
El luminoso y fragante origen 
etimológico del nombre de Lebrija

Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Accepted Member of The Epigraphic Society

Candelabros o thymiaterioi tartésico-fenicios de Lebrija

La hipótesis propuesta por Bochart1 (Nae pritsa) y 
que necesita de dos palabras, no se sostiene hoy en 
día. La raíz de la que habla Bochart en Arameo 
(También  la  tenemos  en  Hebreo)  es  prṣ (פרצ) 
‘hacer una brecha’; ‘romper’; ‘abrir’;  ‘irrumpir’,  prṣ,  prṣˀ (/*preṣ/,  /pirṣā/) ‘agujero, brecha’. Incluso 
admitiendo la posibilidad de la forma hebrea nˀh (/na’ah/) ‘habitación’ delante de נאה   prṣ (פרצ) 
‘hacer  una  brecha’;  ‘romper’;  ‘abrir’;  ‘irrumpir’.  Un significado como “Habitación de la  brecha” o 
“Habitación del romper/del abrir/del irrumpir/”, parece una etimología extraña para formar el nombre 
de una ciudad. 

Sin  embargo,  tenemos  en  lenguas  semíticas  una  palabra  que  sí  podría  explicar  el  topónimo de 
Nabrissa al completo, sin necesidad de recurrir a dos voces y con una semántica más que verosímil.  
Me refiero  al  Arameo  nbršˀ (/naḇrǝšā/)  “soporte  de  lámpara,  lámpara,  candelabro”,   de  la  raíz 
Aramea nbrš (/naḇrǝš/) "quemar, encender; llama".2 Aunque no he podido hallarla documentada en 
inscripciones fenicias, no debemos olvidar que no contamos más que con un registro epigráfico parcial 
del idioma fenicio. Todos los especialistas saben que hay miles de palabras que lamentablemente no se 
han conservado en inscripciones, donde la mayoría son más bien cortas. Pero sabemos que la casi  

1 Bochart, Samuel, ‘Geographiae sacrae: pars prior [-altera] …’, typis Petri Cardonelli, 1651, p. 680.
2 COMPREHENSIVE ARAMAIC LEXICON PROJECT: https://cal.huc.edu/oneentry.php?lemma=nbr

%24%20V&cits=all; https://cal.huc.edu/oneentry.php?lemma=nbr%24h%20N&cits=all; 
https://cal.huc.edu/oneentry.php?lemma=nbr%24tny%20A&cits=all ; R.C . STEINER, A . MOSAK MOSHAVI 
AND B. PORTEN, 'DICTIONARY OF THE NORTH-WEST SEMITIC INSCRIPTIONS BY J. HOFTIJZE R AND 
K.JONGELIN G WITH APPENDICES', BRILL, 1995., p. 713, p. 1065
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totalidad de las voces fenicias conocidas comparten raíces con palabras de otras lenguas semíticas, 
especialmente con el Arameo, el Hebreo y el Árabe, entre otras, y gracias a ello, y a unas pocas 
inscripciones bilingües, fue que, precisamente, se pudo descifrar el fenicio. De modo que no resulta en 
absoluto descabellado, ni imposible, que entre los fenicios que llegaron a estos lugares del Occidente 
existiese un término que sonaría  más o menos como  naḇrǝšā  o  naḇrišā con tales significados de 
“soporte de lámpara, lámpara, candelabro”; “quemar, encender, llama; brillar”.

De  esta  misma  raíz  derivaría  quizá  (por  asociación  de  ideas)  el  semítico  occidental  nbr 'ardor 
(pasión)',3 y por etimología, nbršt (Sing. abs. 'lámpara’ (también refiriéndose a la menorah).4 Por otra 
parte, es más que lógica la relación entre un candelabro y un thymiaterion (“quemador de inciensos 
y/o perfumes”), no solo por la función y la forma general de los mismos, sino por compartir una 
misma raíz (nbrš) relacionada con las acciones de “quemar” y “encender”.

El paso del semita occidental  nbrš (/naḇrǝšā/) al latín  Nabrissa se explica fácilmente por los casos 
donde la sibilante semítica /š/ (shin) —ya sea como [ʃ] (fricativa postalvelar sorda), la /sh/ del Inglés 
show y shee o como [s] de Sevilla— pasa a ser notada en nombres griegos y latinos como /ss/. Todavía 
en tiempos de la romanización del judío en el italiano y otras las lenguas romances occidentales la /š/  
(shin) hebrea con valor de [s], suele ser notada como /ss/. Y en cuanto /š/ (shin) como [ʃ] (fricativa 
postalvelar sorda), baste recordar la misma propuesta medieval nacida entre exégetas de la misma 
iglesia de que la Taršiš bíblica sería la misma Tartessos.

A juzgar por una ceca atribuida a Nabrissa,  (nbrsˁn) [cuyo calco y lectura es de la Dra en 
Filología Semítica de la Universidad de Barcelona, MARIA JOSEP FUENTES I ESTANYOL, según 
comunicación personal  con el  Lc.  FRANCISCO JORDI PAEZ y que muestra  en su  conferencia 
‘Naprisan  (Lebrija),  la  ciudad  que  constituía  la  cabecera  de  los  turdetanos’,  presentada  en  el  X 
Congreso  Internacional  de  Estudios  Fenicios  y  Púnicos  en  Ibiza,  2022. 
https://youtu.be/W_abEoqLIbc?t=2497]5 la forma original  del  topónimo sería el  semita occidental 
(muy probablemente fenicio) nbršˁn (/naḇrǝshan/ o /naḇrishan/) que con esa -n final nos conduce a 
dos opciones: a) una /n/ epentética6 (motivada quizá por un hábito fonológico indígena) o b) el sufijo 
nominal o verbal pluralizante/colectivo fenicio/púnico -n. En cualquiera de los casos, estaríamos ante 
un sustantivo (deverbal en el segundo caso) que podría entenderse como "La (ciudad) que quema 
(¿inciensos?), ilumina o brilla" o "de los que queman (¿inciensos?) iluminan o brillan" (como la llama 
del fuego o como la llama de un candelabro) o simplemente "La (ciudad) de los timiaterios o de las 
lámparas o candelabros".

Los  candelabros o  thymiaterioi (“quemadores  de  inciensos  y/o  perfumes”)  hallados  en  las 
inmediaciones del castillo de Lebrija (Sevilla), no se explicarían entonces como una mera coincidencia 
fortuita, sino como auténticos "símbolos homofónicos" del significado del mismo nombre de la ciudad 
(y por ello mismo constituyen un hallazgo único en el mundo) y habrían estado originalmente en un 
templo donde se adoraría a la divinidad matrona o patrona de la ciudad (¿Baal y/o Astarté?), una 
divinidad que estaría relacionada con la Luz y el Fuego (lámparas, candelabros) o a la que se le 
rendiría culto mediante permanentes quemas de inciensos (timiaterios). 

3 R.C . STEINER, A . MOSAK MOSHAVI AND B. PORTEN, 'DICTIONARY OF THE NORTH-WEST SEMITIC 
INSCRIPTIONS BY J. HOFTIJZE R AND K.JONGELIN G WITH APPENDICES', BRILL, 1995., p. 713

4 R.C . STEINER, A . MOSAK MOSHAVI AND B. PORTEN, 'DICTIONARY OF THE NORTH-WEST SEMITIC 
INSCRIPTIONS BY J. HOFTIJZE R AND K.JONGELIN G WITH APPENDICES', BRILL, 1995, p. 1065

5 Según comunica el Lc FRANCISCO JORDI PAEZ: “La lectura de "Nabrisan" se debe a la doctora en Filología 
Semítica de la Universidad de Barcelona, Maria Josep Estanyol i Fuentes, que ha colaborado en mi contribución 
presentada en el X Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos en Ibiza y que será publicada como 
artículo científico en las Actas. Ella fue quien pudo transcribir la epigrafía de todas las variantes y demostrar que 
existen dos nun, una inicial y otra final epentética en el nombre más antiguo de Lebrija.”

6 Según la Dra MARIA JOSEP FUENTES I ESTANYOL (Comunicación personal con el Lc. FRANCISCO JORDI 
PAEZ, Diciembre de 2022).

https://youtu.be/W_abEoqLIbc?t=2497


“En este contexto religioso, las seis piezas conocidas como Tesoro de Lebrija han sido  
interpretadas de variadas formas:  como candelabros,  como quemadores  o timaterios  
(thymiateria) de sustancias olorosas de uso litúrgico o como representaciones anicónicas  
de divinidades fenicias o de divinidades locales fruto de un sincretismo con aquellas. En  
cualquier caso, todas las interpretaciones han considerado que este conjunto de piezas de  
oro huecas, de forma alargada y con decoración de molduras en el fuste, son testimonios  
tempranos de la existencia de una estructura religiosa en la Península.” (MAN) 

Aunque no deberíamos descartar una posible  explicación más “materialista”,  como que la ciudad 
contara con una prestigiosa comunidad de maestros orfebres y se hubiera hecho célebre, precisamente, 
en la manufactura de lujosos timiaterios o candelabros.

http://www.man.es/man/dam/jcr:ec728e21-d565-459e-804a-d8f9f1226945/2015-mayo-tesoro-lebrija.pdf
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