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Cuatro lugares con topónimo Oba en Turquía.

El célebre lingüista salamantino Francisco Villar Liébana, como muchos otros
indoeuropeístas (siendo justo, por no decir que todos), prácticamente ve solo
indoeuropeos por todas partes.  De hecho,  salvo  que la evidencia lingüística
sea lo suficientemente clara y transparente como para no poder explicarse de
ningún  modo como un topónimo de origen indoeuropeo, él los atribuye todos
a  raíces  indoeuropeas.  Sin  embargo,  como ya  se  han  percatado  no  pocos
lingüistas, tal obsesión indoeuropeísta le ha llevado a meter en el “saco de lo
indoeuropeo” y de las mil y una “ciudades acuáticas o acuosas” voces que sin
la menor duda son de otras familias lingüísticas.

Un buen ejemplo de tales errores sería el lexema -uba-, -oba- (Oba, Onoba,
Iponuba,  Ossonoba,  Corduba,  Caluba,  Calduba,  Maenuba,  Obulco,
Obila, Obucola/Obucula, Obulcula, Obana, Uduba, Tolobi, etc.), el cual
aparece  como  formante  toponímico/etnonímico  en  nombres  de  ciudades  y
lugares con importante ocupación ibérica (Principalmente entre las cuencas
del  Guadalquivir  y  del  Ebro).  A esta  lista  podríamos  añadir  también  otras
potenciales ciudades iberas del Levante documentadas en monedas ibéricas
de imitación emporitanas y con diferentes afijaciones o lexemas, tales como
Banoban, Eanlaba, [...]aitibas, Alobatin, Aŕsabaś, Belseban, y Táŕtóloba1

en una vasija de Ullastret.

Villar Liébana nos dice que ese lexema -uba-, -oba- presente en nombres de
ciudades  y/o  villas  antiguas  potencialmente  ibéricas,  es  un  término
indoeuropeo que significa “agua, río” (2000: 177-78). Villar Liébana se apoya
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en el Proto-Indoeuropeo: *ap- ‘río, corriente’ > *u̯ep-1 : u̯ō̆p- : up- ‘agua, río’,
que se supone pasaría al Céltico: *ab- ‘agua’. Si bien es factible (desde un
punto de vista fonético) que haya existido alguna antigua forma descendiente
de  estas  raíces  similar  a  -uba-/-oba-,  el  hecho  que  verdaderamente  debe
primar  es  que  existe  otra  manera  mucho  más  verosímil  (además  de  más
lógica) de explicar la etimología de este lexema potencialmente ibero -uba-, -
oba-, sin tener que recurrir al indoeuropeo y mucho menos al “agua” o al “río”
para  explicar  algo  que,  por  mero  sentido  común,  debe  estar  más  bien
relacionado con los conceptos de ‘villa’, ‘aldea’, ‘ciudad’, ‘pueblo’, etc.

El  desconocimiento  de  Villar  Liébana  sobre  otras  familias  de  lenguas  de
Eurasia (que no sea la Indoeuropea) parece quedar patente cuando afirma que
el único paralelo del lexema -uba-, -oba- en topónimos fuera de la Península
Ibérica se halla solo en el  norte de África,  concretamente en la ciudad de
Obba, que de paso sea dicho, es un caso VNICVM dentro de la misma región
norteafricana, ya que todos los demás supuestos topónimos -oba-/-uba- que se
han  querido  añadir  a  dicha  región,  no  son  más  que  meras  variantes
nuba/noba de la voz egipcia nwb (oro, dorado), junto a otro lexema, con toda
probabilidad usados para ensalzar dichas villas y ciudades como la ciudad “X
dorada”, y por ello es que se hallan principalmente concentradas en los límites
orientales de la Libia con Egipto.

El no menos célebre lingüista vasco,  Joaquín Gorrochategui,  ya criticó con
argumento más que razonable la hipótesis indoeuropeísta de Villar Liébana de
atribuir al lexema -uba- un origen indoeuropeo con el significado de ‘agua,
río’. Dice Gorrochategui:

“Hay dos  problemas,  al  menos,  en  esta  suposición.  La  primera  es  que no
tenemos  ninguna  comprobación  externa  de  la  bondad  de  la  etimología  o
ninguna razón, aparte de la propia forma en indoeuropeo, para asignar un
significado  de  ‘agua’  al  elemento  -uba,  mientras  que  el  significado  de
‘ciudad’, de cuya realidad tampoco estamos seguros, se compadece mejor con
la designación de los topónimos.” (Gorrochategui, Joaquín, LAS LENGUAS DE
LOS PIRINEOS EN LA ANTIGÜEDAD, 2009, p. 97).

Lo cierto es que el lexema -uba-, -oba-, al contrario de lo afirmado por Villar
Liébana,  sí  que  es  altamente  frecuente  fuera  de  la  península  ibérica,
concretamente en las regiones eurasiáticas donde desde tiempos muy remotos
se ha venido hablando lenguas transeurasiáticas altaico-túrquicas, más de 100
topónimos de villas, ciudades y aldeas con el elemento -oba-/-uba-  (solo tras
una búsqueda superficial), y resulta que nada menos que con el significado de
‘clan, tribu, villa, aldea’. Es decir, un significado mucho más favorable para
formar nombres de ‘ciudades’, ‘villas’, ‘pueblos’ y ‘lugares habitados’. Éstos
son  los  datos:  Proto-Altaico:  *ṓp`V ‘clan,  familia,  tribu’  >  Proto-Túrquico:
*ōpa ‘villa,  aldea, pueblo, clan,  tribu’ > Karakhanid:  oba,  Túrquico Medio:
oba,  Turkomeno:  ōba ‘villa,  aldea,  pueblo,  clan,  tribu’.  Compárese,  por
ejemplo: 

Konduva (Kyrgyzstán y Kazajistán) y Kordoba (En el corazón de las estepas
entre el Mar Negro y el Caspio) con *Korduba (Córdova, España).
Ossonoba (Portugal), Uzunoba (Azerbayán), Oshoba (Tayikistán).



Onoba (Huelva, España), Onoba (Azerbayán), Onoba (Japón).
Caluba (Antigua ciudad del Valle del Ebro), Kaloba, Kalaba (Turquía).
Tolobi (Antigua ciudad del Valle del Ebro), Tolebi (Kazajistán), Tolubi (Irán).
Uduba (Antigua ciudad del Valle del Ebro), Odaba (Turquía).
Oba  (Antigua  ciudad  de  Jimena  de  la  Frontera,  Cádiz),  Oba (trece  en
Kazajistán),  Uba (doce  en  Kazajistán),  Oba (once  en  Turquía),  Oba
(Turkmenistán), Oba (Japón).
Obana (Antigua ciudad del Valle del Ebro), Obana (Japón).

Entre otras como Beşoba,  Koruoba,  Kocaoba,  Kotuoba,  Kasoba,  Yesiloba
(Turquía), Gosaoba, Koshoba (Turkmenistán), Kızıloba (Tatarstán), Bayoba
(Azerbayán), Baraba, Besoba y Kosoba (Kazajistán).

¿Qué  hipótesis  es  más  verosímil  para  explicar  el  lexema  -uba-,  -oba-,
característico de nombres de ciudades potencialmente iberas, la que sostiene
Villar Liébana como de origen indoeuropeo y significado de “agua, río” o el
transeurasiático altaico-túrquico con significado de “villa, aldea, clan, tribu’?

¿Qué resulta más verosímil, que antiguas ciudades, villas o aldeas iberas se
llamasen “Agua de X”, o que se llamaran “Ciudad/Villa de X”? La pregunta
resulta retórica, desde luego, pues la respuesta es más que obvia.

Si no contáramos ni con el menor argumento lingüístico verosímil de que la
lengua de los iberos estuviera emparentada (o cuando menos profundamente
influencia por contacto lingüístico) con las lenguas transeurasiáticas altaico-
Túrquicas,  podríamos  mirar  para  otro  lado  y  no  tener  en  cuenta  tan
importante coincidencia fonética y semántica entre el potencial lexema ibero
uba/oba  formante  de  nombres  de  ciudades  o  villas,  y  el  altaico-túrquico
opa/oba ‘villa,  clan, tribu, pueblo’,  pero resulta que sí tenemos, no un solo
argumento  lingüístico  verosímil,  sino  muchos,  que  favorecen  dicha  teoría
lingüística de una relación (ya sea de parentesco o de adopción lingüística por
contacto  profundo)  entre  el  idioma  Ibero  y  las  lenguas  transeurasiáticas
altaico-túrquicas,  tal  como vengo mostrando desde hace más diez  años en
numerosos artículos y en dos libros ya publicados hasta la fecha. Muchos de
esos argumentos se pueden leer en  mi página de  facebook para esta teoría
transeurasiática altaica de la lengua ibera. Y en mi página de Academia.edu.
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