
EL  IDIOMA IBERO Y
LAS  LENGUAS BASCUENCES

Coronel  de  Intendencia  RamirQ  CAMPOS  TURMO

((Todo  se  va  encauzando  hacia  una  teoría
común,  que  desligando  al  iberismo  de  los
problemas  arqueológicos;  tan  complejos,
puede  llevarle  al  terreno  de  la  lingüística
viva  y  fecunda,  acabando  con  lo  que  hasta
hoy  se  consideraba  ya  un  enigma,  ya  campo
abierto  para  ocurrencias  extravagantes.’>

MANUEL  GOMEZ-MORENO

En  la  obra  «Formulario  de  los  principios  esenciales
o  básicos  del  primitivo  naciotialisnio  basco»,  (le  Luis  (le
Arana  y  Goiri,  se  encuentra  este  mapa  de  Euscadi,  que
indica  las  aspiraciones  geográficas  (le  los  separatistas
de  entonces.  La  voz  Euscadi  fue  inventada  para  seña
lar  los  territorios  españoles  y  franceses  que  formarían
el  utópico  esta(lO.

El  fundador  del  nacionalismo  —Sabino  de  Arana  y
Goiri—  era  un  tipo  obsesivo  con  escasa  cultura  y  des
conocedor  (le  la  Historia.  Si  se  quiere  estudiar  su  per
sonalidad  a  través  de  sus  escritos,  se  observará  una  te
nacidad  proterva  para  mantener  una  política  de  aldea
impregnada  de  odio  contra  España.  A  su  alrededor  fi
guraii  alucinados  partidarios  y  algunos  sacerdotes,  agen
tes  (le  la  propaganda  entre  sus  fieles.  No  puede  compa
ginarse  el  catolicismo  con  el  otilo  feroz  ni  la  reguera
(le  insultos  que  fluye  obsesiva  de  la  mente  del  fundador.

La  semilla  sembrada  por  el  nacionalismo  basco  flo
reció  en  la  11  República,  cuando  unidos  separatistas,
masones,  comunistas,  etc.,  acordaron  asesinar  a  nuestra
Patria,  años  antes  (lel  18  (le  Julio  de  1936.

En  tiempos  republicanos,  a  partir  de  la  citada  fecha,
se  implante  el  gobierno  (le  Euscadi,  con  sede  en  Bilbao.
La  época  (le  barbarie  en  toda  España  no  se  hizo  espe
rar.  (Véase  el  capítulo  V  (le  la  obra  «El  catolicismo  de
los  nacioialistas  bascos»,  por  Altabella,  1939.)

Las  heroicas  Brigadas  de  Navarra,  constituidas  por
bascos  —aeendra(los  españoles—  barrieron  la  inmundi
cia  separatista,  y  en  todos  los  hogares  navarros,  bajo
las  imñgenes  veneradas,  se  guardan  sendos  retratos  de
oficiales  o  soldados  españoles  que  cayeron  en  defensa
de  la  España  una,  grande  y  libre.  Sirva  el  sacrificio  de
ayer  para  eiiseflanza  de  mañana.
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1.  Expósición  de  motivos

Hace  ya  muchos  años  que  eruditos  nacionale
y  extranjeros  plantearon  el  problema  sobre  el  ori
gen  de  los  idiomas  bascuences  sin  llegar  a  conclu
siones  definitivas.  Opiniones  contradictorias  sobre
dicho  tema  han  creado  teorías  más  o  menos  erró
neas.  La  desorientación  hoy  es  patente.  No  existe
directriz  que  sea  aceptada  por  todos.

La  pregunta:  ¿los  idiomas  bascuenccs  broce
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cien  del  ibero?,  queda  en  el  aire  sin  posible  con
testación  categórica,  porque  no  se  conoce  el  idio
ma  ibero.  Y  mal  puede  afirmarse  que  una  lengua
procede  de  otra,  cuando  se  ignora  la  progenitora.

La  incertidumbre  que  antes  y  ahora  existe  sobre
esta  cuestión  ha  creado  un  clima  desconcertante
en  el  reducto  de  Basconia,  que  aprovecharon  unos
cuántos  buscavidas  para  crear  un  ambiente  sepa
ratista.

Serenamente  venimos  estudiando  este  hecho  sin
animosidades  ni  partidismos.  Constituye  el  sepa
ratismo  basco  un  problema  sicológico  que  afecta
hondamente  a  nuestra  gentil  España  porque  in
tenta  romper  el  frente  espiritual  hispano.

Se  fundamenta  dicho  movimiento  en  dos  erro
res:

a.)  Las  lenguas  bascuences  no  tienen  relación
con  ninguna  otra  conocida,  es  decir,  constituyen
idiomas-hongos,  y

b)  La  raza  basca  no  tiene  parentesco  con  el
resto  de  los  pueblos  peninsulares;

Estas  conclusiones  erróneas  han  originado  un
misticismo  político  cimentado  en  estudios  seudo-
científicos.  Nos  encontramos  ante  el  clásico  pro
blema  sicológico  de  aberración  de  una  minoría
alentada  por  ciertos  agentes  que  operan  en  la
clandestinidad.  Aseveramos  esto  por  la  táctica
aplicada  antes  y  después  de  Tia Guerra  de  Libera
ción  al  emplear  los  llamados  trucos  de  Gilde  R.
MüIIer,  o  sea  táctica  de  mentiras  y  falsedades.
Las  denominadas  ondas  progresivas  de  errores
han  causado  grandes  daños  a  nuestra  Patria,  bas
ta  recordar  la  leyenda  negra.  En  muchos  casos
nuestro  potencial  espiritual  fue  batido  y  abatido
innoblemente  por  las  armas  de  la  intriga  y  la  pro
paganda.

Es  preciso  hacer  llegar  al  pequeño  grupo  sepa
ratista  la  luz  de  las  investigaciones  para  disipar
los  errores  que  mantienen  estos  hermanos  espa
ñoles.  Necesariamente  tenemos  que  formar  la  de
nominada  conciencia  de  la  verdad  por  medio  de
t.na  red  de  investigaciones  que  neutralicen  los
errores  y  mantengan  el  imperativo  de  la  certéza.
Conjeturamos  que  no  será  fácil  convencer:

1.0  A  los  tozudos  que  se  aferran  al  «programa
de  sostenello  y  no  enmendallo»  intoxicados  por  el
error  o  el  odio,  y

2.°  A  los  afiliados  a  ciertas  organizaciones  polí
ticas  de  las  cuales  perciben  sueldos  o  remunera
ciones.  Modus  vivendi  difícil  de  neutralizar.

Los  demás  del  grupo  se  pueden  convencer,  sien
do  innecesario  vencer.  Me  permito  indicar  un  caso

referente  a  cierto  afiliado  a  la  Eta,  al  que  creo
intoxicado  de  buena  fe.

Hace  una  docena  de  años  publiqué,  en  la  re
vista  «La  Escuela  en  acción»,  un  artículo  sobre
las  etimologías  de  basco  y  bascón.  A  partir  de
entonces  todas  las  Navidades  me  envían  desde
Roma  unas  corteses  Zori-&nak  =  felicidades,  en
las  cuales  comentan  con  poca  exactitud  algunas
de  mis  etimologías  iberas,  sin  duda  por  el  pirro
nismo  que  crea  la  ignorancia  (1).

Las  anónimas  felicitaciones  tei-minan  invitándo
me  a  traducir  por  el  ibero-bascuence  la  inscripción
que  se  halla  en  un  mojón  encontrado  en  el  pueblo
barcelonés  de  Santa  Perpetua  de  Moguda,  en  1939;
hoy  figura  en  el  Museo  de  Barcelona.

En  los  primeros  años  que  recibí  dichas  felicita
ciones  navideñas  no  hice  ningún  caso  por  consi
derarlas  nostalgia  de  expatriados,  pero  en  el  pa
rado  año  1966 terminaba  por  la  siguiente  postda
ta:  «Creo  que  cuando  las  ranas  críen  pelos  des
cifrará  la  inscripción  ibera  de  la  estela  hallada
en  Santa  Perpetua  de  Moguda,  y  le  prometo  dar
me  de  baja  en  la  Eta  si  consigue  despejar  la  in
cógnita  por  el  ibero-bascuence  y...  logra  conven
cerme.  Atrévase!  Agur.»

Ya  puede  darse  de  baja  en  la  Eta,  pues  voy  a
transcribir  y  traducir  la  inscripción  del  citado
hito  o  mójón,  no  estela  como  indica,  por  el  ibero
bascuence.  Espero  que  cumpla  la  promesa  de
abandonar  el  campo  separatista.  En  investigación
se  indica  la  verdad  importando  muy  poco  las  opi
niones  ajenas.  Y  se  expone,  copio  de  Rilke,  cuan
do  la  verdad  ha  sido  creada  necesariamente,  como
en  el  caso  actual  de  separatismo  por  deber  patrió
tico.  Sin  otro  horizonte  que  convencer  algunos
incrédulos.

(1)  Extracto  de  las  etimologías de  basco, bascón.
Basco,  palabra-frase  compuesta de  be-ata-go.  Partículas

que  indican

1.  Be  pronombre  ibero,  fósil  hoy  en  los  idiomas  bas
cuences,  pero  con  numerosos  vestígios.  (Véase  Morfología
basca,  por  Azkué.)

2.  Atz  =  extremó,  último;  atzena  último.  (Dicciona
rio  de  Larrarnendi.)

3.  Go,  partícula  que  sufijada  sirve para  formar  nom
bres,  etc.  Al  unirse  las  anteriores  partículas  experimentan
variaciones:  ta  se  convierte  en  s  y  go  en  co.  Asi,  batago
queda  reducido  a  basco.  El  gentilicio  bascón -  basco-u,
indica  el  de  extremo  o  final,  extremeño,  por  la  posición
geográfica  de  Basconia  en  la  Península  hispánica.  La
empenta  o  apoyo  de  esta  etimología  puede  coniprobarse
en  cualquier  Gramática  basca  que  explique  las  leyes  de
choque  o  contacto  de  voces.  La  Academia  Española  con
sidera  a  estas  palabras  de  abolengo  latino,  pequeños  lu
nares  etimológicos  del  Diccionario.
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Lnscripción  de  la  muga  hallada  en  Santa  Perpetua
de  la  Moguda

En  una  granja  situada  a  dos  kilómetros  de  dicha  po
blación  fue  encontrada  la  niuga  o  hito  del  grabado  por
el  señor  C.  Velloso,  que  copió  los  signos  ibéricos,  y,
posteriormente,  la  trasladó  al  Museo  Arqueológiro  de
Barcelona.

Dicho  señor  escribe:  «Averiguando,  supe  que  los  res
tos  de  la  construcción  que  por  ahí  se  veía  eran  bancos
situados  en  aquel  bosque  y  restos  (le  la  pared  (le  UI!

cercado,  lo  que  no  descarta  mi  suposición  de  que  la  es
tela  formara  parte  (le  ellos.  Fue  hallada  .completamente
a  flor  de  tierra,  con  la  cara  inscrita  al  aire...  Pude  re
coger  (los  fragmentos  de  los  mismos  que  se  hallaban
cercanos  a  la  piedra,  uno  de  los  cuales  conipleta  la  ms
cripclón.

(Datos  que  me  remite  don  Francisco  Martí  Jusmet,
del  Museo  de  Barcelona,  cuya  gentileza  agradecemos.)

II.  Breve  prenoción  etimológica

Santa  Perpetua  de  Moguda  es  un  pueblo  barce
lonés  situado  en  el  antiguo  límite  de  dos  tribus
iberas.  Conjeturamos  esto  por  el  nombre  de  Mo
guda.  Palabra-frase  que  indica:  moga  o  muga  e  uda
=  uta  vocablos  ibéricos  que  significan  hito  dii
sorio.

Nos  encontramos  ante  un  frecuente  caso  de  re
1.ación  entre  el  nombre  y  el  accidente  que  expresa
e]  toponímico.  Moguda  como  hemos  indicados  se
traduce  por  mojón  divisorio  perteneciente  a  un
límite.

Más  tarde,  los  iberos  cristianizados  colocaron
pueblos  y  aldeas  bajo  la  tutela  de  los  santos  y  fue
elegida  Santa  Perpetua  protectora  del  lugar,  que
dando  añadido  el  nombre  ibero  al  de  la  Excelsa
Patrona.  Este  hecho-puede  comprobarse  en  cente
nares  de  casos,  sirva  de  ejemplo:  San  Lorenzo  de
h’  Muga  (Gerona).

Desde  hace  más  de  siete  siglos  ernpleamds  la
palabra  de  abolengo  latino  <(frontera»  para  expre
sar  la  idea  de  límite  entre  estados  independientes.
En  algunos  toponímicos  queda  como  recuerdo  de
límites  anulados,  tal  sucede  con  Jerez,  Arcos,  Chi
clana  y Jimena  de  la  Frontera  por  citar  unos  cuan
tos  gaditanos.  -

-  Los  hispanos  antes  de  emplear  la  voz  «frontera»
usaban  la  palabra  «extremadura»,  también  de  ori
gen  latino.  Entre  ambas  existe  una  diferencia:
«frontera»  indica  claramente  un  concepto  lineal  y
«extremadura»  encierra  el  significado  de  territo
rio  confinante  o  último.  Así,  el  lema  o  mote  del
blasón  de  Soria  señala  una  situación  política:  So
ria  pura,  cabeza  de  Extremadura:  la  vozpura  es

corrupta  y  deformada,  procede  de  la  bascuence
burua  =  la  cabeza;  por  tanto,  el  indicado  lema
quiere  decir:  Soria  la  capital,  cabeza  de  Extrema
dura,  refiriéndose  a  la  del  Duero,  avanzada  de
Castilla,  la  siempre  gentil  y  pequeña  entonces.

Al  iniciarse  la  ocupación  romana  nuestra  Penín
sula  se  contraba  dividida  en  más  de  cincuenta
tribus,  siendo  muy  difícil  conocer  los  - antiguos
límites  de  este  mosaico  de  agrupaciones  políticas
independientes;  por  este  motivo  encontrámos  en
la  vieja  Toponimia  términos  ibéricos  relacionados
con  separaciones  o  líneas  divisorias  intertribus  en
muchos  puntos  de  nuestra  geografía,  que  hoy  ca
recen  de  sentido  por  haber  desaparecido  la  causa
o  separación  territorial.

Los  romanos  pretendieron  botrar  este  caos  de
límites  o  extremaduras  implantando  unidades  ad
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Santa  Perpetua  de  Moguda  es  una  interesante  pobla
ción  barcelonesa,  cuyo  territorio  perteneció  en  la  an
tigüedad  a  la  tribu  ibera  de  los  layetanos  o  alaietanos,
gentilicio  formado  por  las  voces  ibéricas  alai  =  esfor
zado,  valiente  o  animoso  y  eta  grupo,  o  sea,  grupo
(tribu)  de  esforzados,  valientes,  etc.

Bascos  y  catalanes,  como  el  resto  de  los  peninsulares.

ministrativas,  agrupaciones  de  varias  tribus  ibéri
cas,  quedando  borradas  estas  antiguas  separacio
nes.  El  vocablo  fines  =  fin  quedó  incorporado  a
nuestro  léxico  desde  aquellbs  tiempos,  persistien
do  iñtacto  en  nuestra  Toponimia,  por  ejemplo:
Finisterre,  el  conocido  cabo,  significa  en  los  con
fines  de  la  tierra.

En  tiempos  iberos,  anteriores  a  los  romanos,  se
empleaban  otras  voces  para  expresar  la  idea  de
frontera  o  extremadura:

a)  La  voz  muga  que  forma  parte  de  losléxicos
español  y  bascuence  es  de  origen  ibero.  Progeni
tora  de  mojón,  amojonar  o  mojonar,  etc.,  aunque
la  Academia  Española  le  asigne  un  derivo  latino
a  término  mojón.  Dicha  palabra  se  encuentra  en
actuales  toponímicos  ejemplos:  el  río  Muga  =  lí
mite,  en  Gerona:  Painogo  (Ibainogo-=  río  límite)
Huelva;  en  otros  casos  indica  separación  de  juris
dicciones  como  en  Muga  de  Sayago,  Zamora;  ex
tremo  de  pastos  en  Muga  de  Alba,  etc.

Muga  es  el  nombre  verbal  d.c  lea,  uca,  uga  =
articular,  o  sea1 articulacin  ep ibçrp,

proceden  de  los  iberos  —primer  pueblo  que  la  Historia
menciona—,  fácil  (le  comprobar  tal  aseveración  inves
tigando  toponímicos  y  hallazgos.,  Aunque  algunos,  poco
documentados,  han  ‘formulado  teorias  extravagantes,  de
las  que  hoy  nadie  hace  caso.

(Cortesía  de  Fotocolor  Valman,  5.  A.,  Barcelona,  que
gentilmente  nos  autorizó  la  reproducción.)

b)  Otro  término  iberobasco  el  asi  o  ase  =  co
mienzo,  que  encierra  la  idea  de  límite  en  Asón  y
Valdeasón,  Santander.

c)-  En  Toponimia  peninsular  se  encuentra  con
o  cone  =  punta  que  encierra  parcialmente  la  ci
tada  idea  de  límite.

El  concepto  de  límite  —división  de  territorio—
bajo  el  punto  de  vista  geográfico  o  político  es
muy  lato,  pues  comprende  desde  frontera  hasta
la  simple  lindera  apenas  perceptible  por  surcos,
montones  de  tierra,  majanos,  murrias,  que  deter
minan  la  extensión  de  una  diminuta  finca.

Resumen.  Límite,  en  sentido  geográfico  o  topo
gráfico,  indica  borde  o  linde  de  posesión,  propie
dad  o  jurisdicción.

Esta  escueta  retahila  para  formar  un  ideovoca
bulario  podíamos  completarla  con  otras  voces
como  buega  (2),  raya,  marca,  trazo,  tracto,  etc..
por  constituir  un  antecedente  para  valorar  la  ips
cripción  citada,  rogando  al  lector  disculpe  la  ari
dez  del  tema.

(2)  Voz  ibera  conservada  en  Aragón  que  indica  dlvi
siOn  articulada  (bbf =  dividir  y  ec  o  iç  =  artlculr),

Bello  rincón  formado  por  la  Iglesia  y  casa  rectoral  de
Santa  Perpetua  de  Moguda  (Foto  Valman,  5.  A.
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III.  Transcripción  y  traducción  del  rótulo  iber.o

La  inscripción  que  vamos  a  descifrar  es  un  avi
so  o  advertencia  que  indica  al  caminante  la  noticia
que  no  penetre  en  determinado  terreno  o  concia,
lo  mismo  que  sucede  hoy  por  estar  prohibido  o
vedado  el  paso  por  ciertos  lugares.

La  pina  o  mojón  es  de  piedra  arenisca  que  mide
,03  x  0,50 x  0,30  metros,  encontrándose  desmo
chada  por  los  costados.  Por  este  hecho  han  des
aparecido  varias  letras  laterales  en  algunos  ren
glones,  quedando  reducida  a  39  signos  ibéricos
más  o  menos  legibles;

El  ilustre  investigador  Sr.  Gómez-Moreno  la
transcribe  en  la  obra  (<La escritura  ibérica  y  su
lenguaje.  Suplemento  de  epigrafía  ibérica»,  Ma
drid,  1948,  supliendo  los  signos  ibéricos  desapa
recidos.  España  debe  al  gran  iberista  gratitud  por
el  enorme  impulso  de  estas  investigaciones.  Nos
otros,  modestos  estudiantes,  nos  inclinamos  ante
el  egregio  Sr.  Gómez-Moreno,  respetuosamente,
por  la  magnífica  labor  desarrollada.  Empero  sin
dejar  de  tributar  nuestra  sincera  devoción  y  agra
decimiento,  nos  permitimos  introducir  algunas

¡‘frase

variaciones  en  dicha  transcripción.  La  investiga
ción  adelanta  por  el  concurso  de  todos,  por  esta
razón  vamos  a  tradcir  dicha  lápida  contribuyen
do  a  demostrar  a  los  bascófilos  el  origen  ibero  de
las  lenguas  bascuences,  sin  elucubraciones  ni  pe
danterías.  Hasta  hoy  podíá  mantenerse  él  enigma
de  su  origen,  pero  ahora  se  puede  andar  ya  por
un  camino  seguro  hasta  demostrar  que  sus  len
guas  son  hijas  del  viejo  idioma  ibero.

El  valor  fonético  del  signo  ibero  M  ha  sido  des
pejado  por  SS,  aclaramos  que  debe  rectificarse  por
z.  Esta  rectificación  nos  separa  de  los  que  man
tienen  la  idea  que  «en  el  alfabeto  ibérico  no  existe
el  sonido  z».  Conste,  por  tanto,  nuestra  opinión
contrayia.  En  el  español  existe  hoy  el  fonema  ez,
heredado  del  ibero,  en  los  patronímicos  Fernán
dez,  Martínez,  Ramírez,  Gómez,  González,  Pérez.
etcétera,  para  indicar  procedencia,  así:  Fernández
expresa  la  idea  (hijo)  de  Fernando,  como  mantie
ne  exactamente  la  Academia  Española.  El  origen
ibero  de  ez  =  de,  es  innegable,  aunque  haya  filó
logos  que  opinen  lo  contrario.  La  inscripción  que
traducimos  es  una  prueba  fehaciente  de  lo  que
aseveramos.

Y  frase

pfOtVVVAHV’
a  u  rr  u  n      ti gi  ca  o  rr’  ti  ti  s  e     gi ca  =

VIiI    IX      X  XI  XII  XIII

aurrufl  -  ingica  -  orrtin  -  s  -  eigi  -  ica

4?  frase

‘F”1t”’1V  XIVXV

s  ¡  ba  i  ti  o     si -  baitin

¡nscTipción  de la  muga  y  si,  significado  en  lberg

IMXVM          
ba  z  co  n  e  z  = pa/az4ra.s ba z c -  on e -  z

2?frase          .  iv
H  1 ‘  V  X  V  E- M  k.1  t”  -  t’=  oba

y    VI
indan  -  ez -

VII
ebanen
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IV.  Oba =  redofido,  redondel,  contorno,  rodeo,  etc.
(Redondo  en  la  3.a  acepción  del  Diccionario  A.E.
=  Dícese  del  terreno  adehesado  y  que  no  es  co
mún.)

V.  Indan  grande,  principal,  extremo,  etc
(Los  iberos  adoraban  al  dios  Indar  o  Indal  =

fuerte,  poderoso,  etc.)

VI.  z  (Véase  III.)

VII.  Ebanen  =  cortaduras,  separaciones,  etc,  plural).
(Nombre  verbal  de  bi,  bbi,  ibi,  ebi,  etc,  cor
tar.)

(IV  al  VII).—Redondo  grande  de  cortaduras  y,
ordenando,  separación  extrema  de  (el)  redondo
o  dehesa.

Eigica,  palabra-frase  que  podemos  traducir  por
coto,  cazadero  particular  o  propio.  Los  filólogos
celtistas  indican  el  abolengo  celta  del  sufijo  ¡ca,ico,  aseguramos  que  pertenece  a]  ibero.  En  «His

(VIII  al  XIII).—Delantera  cerca,  desde  ahí  con
caza  sitio,  ‘  relacionando  cerca  delantera,  desde

4•a  frase

INSCRIPCION
VOCES  CONEXAS  EN  LOS  IDIOMAS

BASCUENCES

Abelbazca,  alabazca,  bazcagi,  bazcagu,  baz
categui,  etc.  =  dehesa.

une,  gune,  lecune,  unada,  etc.  =  espacio  lu
gar,  paraje,  etc.

urrez  =  de  oro,  (hecho)  de  oro.
lurrez  =  de  tierra.

Obo  =  redondo,  circular,  etc.
borobil  (obo  -r-obil)  =  esférico.
obomai  =  mesa  redonda.

andi,  aundi  =  grande.
indartsu  =  fuerte,  recio,  etc.
indardun  =  poderoso.

ebaki,  ebagi,  ebate,  epal  =  cortadura.
banatu  (ebanatu)  =  separar.

Aurren  =  delantero.

inguru  =  cerca.
inguratu  =  cercar.

Orti  =  desde  ahí.

Preposición  ibera  que  se  usa  en  los  diomas
norteafricanos  (excluido  el  árabe)  y  se  tra
duce  por  con  en  el  idioma  susi  (3).

Eiza,  izi,  eize,  einza,  etc.  =  caza.

En  los  bascuences  se  sufija  la  partícula  gu
o  go,  etc.,  para  la  formación  de  nombres.
En  ibero  sucede  lo  mismo,  recordemos:
Málaca,  hoy  Málaga  (4).

toria  y  orígenes  de  la  lengua  basca»,  por  E.  Es-
tornés,  sospecha  que  se  trata  del  sufijo  co  femi
nizado  en  ca.  Oportunamente  trataremos  esta
cuestión  en  otro  artículo.

ella  con  sitio  (de)  caza  (o  lugar  acotado).

XIV.  Si  =  punta,  pina,  etcZi  =  punta,  extremo,  etc.

XV.  Baitn  o  baidin  =  be-ait-in  =  lo  de  entronque

(XIV  y  XV).—Pina  (de)  entronque,  unión,  etc.

(3)  Cours  de  berbére  Inarocain.  (Dialectes  da  Sous,
du  Haut  et  de  Z’Anti-At1r>ç  nr,,’  T.qn,i’t  P,,,’  1OQR

aide  =  pariente,  entroncado,  etc.
aidego  =  entroncamiento.
aidetu  =  emparentar,  entroncar,  etc.
anal  =  hermano,  respeto  a  un  hermano.
anaitarte  =  entre  hermanos  =  hermandad.
balta  =  casa.                  .

VOCABULARIO  DE  LA
PALABRAS  IBERAS

•  5            1.a frase

1.  Bazco,  etimológicamente  indica  lugar  de  cría,
criadero,  después  dehesa

-  II.  One,  une  =  espacio,  terreno,  lugar,  paraje,  etc.

III.  Z,ez=de

(1  al  111)—Terreno  de  dehesa.

•                2.a frase

3.»  frase

VIII.  Arrun  =  delantera,  cara,  etc

IX.  Ingica  =  rodeo,  cerca,  etc

X.  Orrtin  =  desde  ahí,  desde  este  lugar

XI.  S=con

XII.  Eigi  =  caza  -

XIII.  Ca  o  ga  =  sitio,  lugar,  etc

(4)  Véase Mor,fologia  basca,  por  Azkué.



El  anterior  estudio  comparativo  entre  palabras
•     iberas  y  bascuences  es  una  prueba  fehaciente  de

las  ideas  expuestas  y  deducimos:
1.ó  Ya  es  hora  de  disipar  dudas  y  evitar  opi

niones  contrarias  al  iberismo  de  las  lenguas  bas
cuences,  errores  mantenidos  por  investigaciones
inadecuadas.

2.°  Los  bascólogos  pueden  convencerse  tradu
ciendo  un  centenar  de  inscripciones  y  leyendas
monetarias  ibéricas,  en  las  cuales  encontrarán  vo
ces  originarias  de  las  genuinas  bascas.

3.°  En  la  actualidad  las  lenguas  bascuences  son
recogedoras  de  voces  latinas,,  españolas  y  france
sas,  etc.,  préstamos  de  estos  idiomas,  pero  en  el
fondo  de  los  léxicos  bascuences  se  encuentran  las
legítimas  iberas,  fáciles  de  distinguir  por  cualquier
especializado  en  estos  estudios;  y

4.°  La  catimía  o  venero  ibero  de  los  bascuen
ces  se  ‘descubre  con  las  investigaciones.  Deseche
mos  el  fatalismo  de  lo  imposible  y  mantengamos
los  estudios  sin  discusiones  ni  debates,  atavismo
celtíbero  para  perder  el  tiempo.

IV.   Exaudible  petición

Se’  ha  dicho  por  varios  filólogos  que  el  viejo
idioma  ibero  es  inoperante  en  la  lengua  española,

sin  conocer  la  antigua  lengua  hablada  en  todas
las  orillas  del  mar  Mediterráneo  preario.  Estas
opiniones  no  merecen  crédito,  son  unas  de  tantas
lanzadas  para  deslumbrar  a  legos.

Bascólogos  y  latinistas  han  mantenido  ideas  eti
mológicas  equivocadas  defendidas  con  tesón,  dig
no  de  mejor  causa.  Los  bascólogos  con  el  mito  del
idioma-hongo,  sin  madre  ni  padre  conocidos,  error
muy  generalizado  y  explotado  por  los  separatistas.
Los  latinos  con  el  orgulloso  desdén  de  imponer  a
tontas  y  locas  etimologías  de  las  lenguas  clásicas
a  toda  palabra  española.  Y  llegan  hasta  dudar  si
voces  como  páramo,  nava,  vega,  etc.,  son  de  ori.gén’
ibero.  Nosotros  lo  que  defendemos  es  el  origen
latino  del  español’,  con  muchas  voces  iberas.

En  investigación  la  verdad  no  se  halla  con  dispu
tas  más  o  menos  académicas,  se  impone  con  prue
bas  fehacientes.  En  la  inscripción  ibera  mencio
nada  encontramos  que  las  15  palabras  estudiadas
en  el  vocabula:o  todas  menos  una  ‘figuran  en  las
bascuences  poco  deformadas,  expresando  ideas  de
hace  veinticirco  siglos  análogas  a  las  de  hoy.

Los  idiomas  en  el  transcurso  del  tiempo  evolu
cionan  con  variaciones  más  o  menos  profundas,
por  tal  razón  no  creemos  como  algunos  iberistas
en  la  inalterabilidad  de  los  idiomas  bascuences,
caso  de  Cejador.  Estas  lenguas  han  sufrido  varia-

•

St4w  At  k’  I  Z(  4’’  C(.4tVO.

  ,        w  VI    

“11111)1,1(1  (Iii  dii  i  1 nda F.  en iblenia  tui  ti vii.  c Voz  en IW a
ii,ii  l  núni.•ro  VI  d  la  inseripeión.

Los  hispanos  prehistóricos  veneraban  el  cráneo,  la
soga,  la  espiral  y  el  hacha,  después  aparece  entre  Jos
iberos  el  culto  al  dios  Indar,  ludan  o  Indato,  nombres
que  encierran  las  ideas  de  fuerte,  grande,  poderoso  o
protector.

Esta  antigua  creencia  ha  llegado  hasta  nosotros  en
forma  de  superstición,  pues  hoy  se  encuentran,  en  los
dorsos  y  dinteles  de  algunas  puertas,  viejas  herraduras,
supervivencia  del  antiguo  mito,  como  signo  de  amparar
las  moradas.

‘Desde  la  época  magdaleniense  se  hallan  estos  sím
bolos  en  petrogrifos  y  en  Élolmenes  de  la  Península  his
pánica,  más  o  menos  esquematizados.  También  existen
en  insculturas  galaicas  (grabados  sobre  piedras,  aisla
das  en  el  campo)  y,  en  la  actualidad,  aún  persiste  este
signo  en  el  revés  de  las  puertas  de  ciertos  caserlos  al-

merienses,  reminiscencia  milenaria,  como’  señal  (le  tui
ción.

La  palabra  indar  subsiste  en  los  idiomas  bascuences
y  en  el  léxico  español  encontramos  el  gentilicio  indi
gete  el  (del)  grupo  poderoso,  tribu  ibera  situada  an
taño  en  la  provincia  de  Gerona.  En  Onomástica  ibera
figura  Indibil  o  indibilis,  que,  junto  con  Mandonio,  lu
charon  contra  los  romanos.  Indibil  indica  jefe  agregado
o  congregado.  Otro  caudillo  de  la  Bética  se  llamaba  La
dortes,  nomibre  que  se  traduce  por  jefe  con  poder  o  so
berano  poderoso.

Los  separatistas  pueden  convencerse  del  origen  ibero
de  las  lenguas  bascuences,  traduciendo  medio  millar  de
leyendas  monetarias  e  inscripciones  iberas  p’ara  (lesva
necer  la  cantinela  de  los  idiomas-hongos.  Es  problema
de  investigación  al  alcance  de  cualquier  etimólogo.
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ciones  que  podemos  estudiar  comparando  los  vo
cablos  originarios  con  los  de  hoy  para  deducir  las
reglas  de  su  evolución,  por  ejemplo:  la  palabra
ibera  one  convierte  en  une.  Este  cambio  deo  en  u
es  frecuente  tanto  en  los  bascuences  como  en  el
español,  así:  el  antiguo  logar  se  convierte  en  lugar;
oba  redonda  en  uba,  etc.

Nos  permitimos  elevar  una  exaudible  obsecra
ción  a  la  docta  Academia  Española,  no  sin  antes
advertir:  si  hubiese  en  la  exposición  algunas  pala
bras  o concepto  susceptible  de  desagradar,  téngase
por  no  escrita.  Formulamos  una  directriz  de  in
vestigación  ‘sin  otra  finalidad.

En  el  Diccionario  no  existe  ninguna  palabra  de
rivada  del  viejo  ibero,  aunque  se  encuentran  va
rias  de  abolengo  basco,  y  al  traducir  las  inscrip
ciones  hallamos  bastantes  -voces  antecesoras  de
ías  ,actuales’  españolas  y  latinas  procedentes  del
ibero,  es  decir,  alienígenas  al  idioma  del  Lacio.  Lo
mismo  ocurre  con  los  antiguos  dialectos  griegos.

Los  idiomas  griego  y  latino  desconocen  el  origen
de  muchas  de  sus  voces.  ¿Son  éstas  de  abolengo
indoeuropeo  o  extrañas  a  las  lenguas  arias?  Existe
una  desorientación  etimológica  sobre  dicha  cues
tión.

Otras  voces  consideradas  genuinas  latinas  son
préstamos  iberos,  ‘aunque  se  supongan  propias.
Estudiemos  el  caso  de  la  palabra  ibera  uba  muy
prolífica  que  originó  voces  latinas,  españolas,y  bas
cuences.

¿Los  vocablos  españoles  uva,  oliva,  gayuba,  etc.,
son  de  procedencia  latina?  Según  el  Diccionario,
tienen  este  abolengo.  Si  formanos  la  historia  de
la  palabra  ibera  oba,  uba =  redondo,  nos  conven
ceremos  del  error  etimológico.  Agrupemos  las  pa
labras  de  esta  familia  y  expongarños  sus  etimo
logías:

uba,  uva,  indica  redondo;
oliva,  oluba,  indica  ondulación  redonda;
gayuba,  indica  entronque  redondo.  Vamos  a  de

jar  a’ un  lado  lo  de  gaya  vistosa,  según  el
Diccionario.

En  Toponimia  peninsular  encontramos  Córdoba,
Onoba,  Sálduba,  etc.,  que  pertenecen  a  este  grupo,
nombres  de  la  vieja  iberia.  Podernos  extender  la
búsqueda  a  cuba,  coba  y  copa,  alcoba  =  jabega  y
copo  (red),  etc.  Todas  estas  palabras  tienen  origen
en  oba  del  idioma  ibero.  El  latín  tomó  dicha  voz
del  antiguo  ibero.  Ampliemos  esta  investigación,
no  sin  antes  advertir  que  es  inútil  en  el  campo
etimológico  éstablecer  techos  o  barreras  como
ocurre  al  latín  para  el  español,  o  al  bascuence  para
el  bascuence.

Cuando  pobladores  procedentes  del  Norte  y
Centro  de  Europa  llegaron  al  Mediterráneo  —lago
ibérico  en  tiempos  prearios—  se  enco  traron  çon

una  fauna  y  una  flora  desconocidas  para  ellos.  Las
plantas  típicas  de  los  climas  templados  tenían  ya
nombres  ibéricos  que  siguieron  usándose  por  ocu
pantes  e  invasores.  Los  nombres  de  animales  y
plantas  mediterráneos  son  de  abolengo  ibero,  prés
tamos  al  latín  y  griego,  sirva  de  ejemplo:  las  voces
conejo,  palma  y  centenares  de  nombres.  De  Amé
rica  los  españoles  introdujeron  en  nuestro  léxico
los  nombres  de  papa  o patata,  tabaco,  tomate,  etc.,
para  ellos  desconocidos  antes.

Aparte  de  esto  no  debemos  olvidar  que  los  pri
mitivos  idiomas  griego  y  latino  eran  lenguas  po
bres  y  toscas,  con  léxicos  en  pueblos  salvajes  (cul
tura  de  pastores  nómadas)  que  en  contacto  de  los
pueblos  iberos  más  cultos  fueron  civilizados.
Cuántos  términos  de  abolengo  ibero  figuran  en
estos  idiomas?  Cuando  se  conozca  el  antiguo  ibero
podremos  contestar.  Hoy  indicamos  que  centena
res  de  voces  latinas  y  helénicas  proceden  del  ibe
ro.  Aunque  el  fanatismo  de  algunos  etimólogos.
mantengan  lo  contrario.

En  la  citada  inscripción  encontrarnos’  la  voz  ibe
ra  evanen  =  cortaduras,  separaciones,  etc.,  empa
rentada  con  el  verbo  bascuence  ebaki,  ebai,  ebai
tu,  etc.  (5),  y  con  la  voz  susi  bi  o  bbi  que  significa
lo  mismo.  En  español  tenemos  rebanar  y  rebanada
originadas  por  dicho  verbo  ibero;  la  Academia  Es
pañola  omite  las  etimologías  de  estos  términos.
Podíamos  seguir  con  otras  palabras  ibéricas  pro
geniforas  de  palabras  españolas,  bascuences,  lati
nas,  etc.,  pero  agotaríamos  la  paciencia  del  lector.

Estos  áridos  estudios  son  indispensables  para
combatir  las  ideas  «que  las  lenguas  bascuences
son  idiomas-hongos»  o  «se  hablaron  en  el  Paraíso
Terrenal)>  o  «el  idioma  ibero  es  inoperante  en  la
tormación  del  español»,  errores  de  tiempns  pasa
dos,  difíciles  de  mantener  hoy.

A  nosotros  nos  enamora  esta  investigación  por
que  al  estudiar  los  problemas  de  la  lengua  ibera
en  relación  con  los  orígines  de  las  bascuences,
consolidamos  el  frente  espiritual  hispano  por  des
vanecer  patrañas  e  incógnitas  que  operan  en  el
campo  político  de  la  anti-ESPAÑA.  En  la  batalla
ricológica  existen  falsedades  introducidas  con  ob
jeto  de  crear  confusionismo,  que  degenera  en
odios  y  rivalidades  necesarios  para  intentar  aba
tir  posiciones  políticas.  La  gentil  España,  defen
diendo  la  verdad,  no  será  nunca  «ni  roja,  ni  rota»,
frase  del  gran  patriota  Calvo  Sotelo,  será  siempre
la  noble  y  hermosa  Patria  de  todos  los  españoles.

Y  para  nosotros  el  título  más  grato  y  erñotivo:
español,  voz  de  abolengo  ibero.

(5)  Véase Diccionario  casteflano-bizsco,  por  el  .  Mú
gic,  Bilbao, 1965,

lo



DEFENSA DEL flIsPilNIsMo
Sohre  iiiias elhnologias ¡e’Jcas

Coronel  de  Intendencia,  Ramiro  CAMPOS  TTJRMO.

“Es  verdaderamente  lastimoso  contem
plar  el  Diccionario  de  la  Academia,  en’ el
que  son  con.tadísimas,  rarísimas,  las  pala
bras  a que  no  se asigne  origen  o proceden
cia  extranjera”  (Giménez  Soler,  en  La  An
tigua  Península  Ibérica.)

1.  ‘ANTECEDENTES

Muchos  filólogos  sostienen  que  el  antiguo
idioma  ibérico  ha  sido  inoperante  en  la  for
mación  de  la  lengua  española.  En  breves  pa
labras  expongamos  esta  opinión.

El  idioma  español  procede  del  latín,  aunque
se  admite  que  bastantes  vocablos  se  derivan
del  griego,  germano,  celta,  árabe  y,  por  rara
excepción,  del  bascuence.  No  existe  ninguno
de  abolengo  ibérico  en  nuestro  Diccionario,  se
gún  la  Academia  Española.

Hemos  expuesto  en  diferentes  estudios  nues
tras  investigaciones  para  demostrar  que  miles
de  voces  hispánicas,  consideradas  de  abolengr
latino,  proceden  del  ibérico,  hablado  no  sólo
en  nuestra  Península,  sino  también  en  las  ori
llas  mediterráneas  antes  de  la  llegada  de  las,
semisalvajes  hordas  arias  al  Mar  interior  de
los  tres  continentes.

El  idioma  del  Lacio  era  una  pobre  y  tosca
lengua  hablada  por  un  pueblo  con  economía
de  pastores  al  estacionarse  en  la  Península  Itá
lica.  Lo  mismo  sucedía  con  las  lenguas  grie
gas  antes  de  ocu.par  la  Hélade.  Los  pueblos
ibéricos  mediterráneos  coevos  de  los  citados
fueron  los  maestros  de  estos  grupos  semisal
vajes  arios,  los  cuales,  además  de  asimilar  la

Hace  mucho  tiempo  que  vengo  esforzándome  propa
gando  la  idea  de  la  creación  de  un  instituto  de  estudios
ibéricos  para  pulverizar  los  separatismos  basco  y  cata
lán  en  los  aspectos  cultural  y  científico,  sus  bases  fun
damentales  y  también  para  contrarrestar  la,  lenta  y
tenaz  campaña,  que  viene  de  afuera  encaminada  a  into
xicar  de  la’’ismo  a  la  América  hispánica.  Por  tal  mo
tivo,  pretendo  ‘insistir  todo  lo  que  haga  falta  para  disipar
las  incógnitas  de  varias  etimologías  y  demostrar  que  la
estructura  de  letras  desconocidas  dejó  de  ser  un  enigma.

cultura  ibérica  y gran  parte  de su  léxico,  pron
to  olvidaron  el  origen  de  su  civilización  que,
en  su  orgullo  de nuevos  ricos,  creyeron  propia.
Por  tal  razón  en  las  lenguas  griegas  y  latina
existen  un  gran  número  de  palabras  alieníge
nas,  helenizadas  o  latinizadas,  que  proceden
del  idioma  ibérico.

Actualmente  se  adm;ite  por  algunos  filólo
gos  que  los  viejos  toponímicos  mediterráneos
y  muchas  voces  griegas  y  latinas  pertenecen  a
un  idioma  pre-ario  que  se  habló  en  las  orillas
del  Mediterráneo,  y  ciertos  ‘investigadores,  por
cursilería  o por  otras  causas,  las  llaman  voces
mediterráneas  por  no  denominarlas  ibéricas.

Nos  encontramos  ante  el  conocido  fen6rneno
de  no  llamar  a  las  cosas  por  su  nombre  verda
dero  •para  introducir  un  confusionismo  como
los  de  América  latina,  el  día  de  Colón  (1),  el
nombre  dado  a  América,  etc.

Nuestro  defecto  es  no  querer  o  no  aaber  de
fender  las  cosas  propias  ante  las  ofensivas  es
pirituales  para  arrebatar  o tergiversar  las  ideas
o  hechos  hispanos  cuando  en  el  exterior  se
difunden  patrañas  con  objeto  de  desvanecer  la
verdad.

¿A  qué  se  debe  esta  posición?
Entre  otras  causas,  a  un  complejo  de  inercia

científica  ante  el  ataque  exótico.  Apatía  de  la
Pródiga  del  alma,  como  calificó  Quevedo  a
nuestra  Patria.

(1)  No  olvidemos  que  el  piloto  Alonso  Sánchez,  de
Huelva,  fue  el  primer  visitador  conocido  de  América
antes  de  la  llegada  de  las  tres  carabelas  de  España.
¿Conocía  Colón  el  viale  de  Alonso  Sánchez  y  demás
pormenores  de  su  viaje  a  América?  osotro,  creemos
que  sí;  basta  leer  los  relatos  para  adqiiirir  la  certi
dumbre,  aunque  Colón  tuvo  el  gesto  poco  elegante  de
silenejarlo.
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Las  palabras  pertenecen  al  acervo  nacional
y  no  debemos  permitir  errores  etimológicos,
sobre  todo  cuando  las  arcaicas  voces  forman
parte  del  léxico  de  nuestros  antepasados,  aun
que  otros  idiomas  las  hayan  adoptado.

Sobre  el  origen  de  muchos  vocablos  hispa
nos  hace  varios  siglos  que  se  sostiene  una  in
fantil  discusión  -  entre  bascófilos  y  latinos.  A
causa  de  la  pasión  de  escuela  y  la  falta  de
investigaciones  originó  que  ambas  partes  se
encuentren  en  las  primitivas  posiciones,  a  pe
sar  del  tiempo  transcurrido.

A  los  grupos  hispanos  de  investigación  eti
mológica  podemos  clasificarlos  en  los  siguien
tes  apartados:

a)   Los bascófilos,  que  mantienen  el  cono
cido  argumento:  el  idioma  basco  no  tiene  co-
flexión  ni  parentesco  con  las  lenguas  conoci
das;  pero  no  se  aventuran  a  estudiar  la  vieja
toponimia  canaria  y  los  escombros  del  guan
che  (de  origen  ibérico),  ni  el  susí,  ni  el  rifeño,
ni  otros  idiomas  de  las  regiones  de  arena.

b)   Los latinistas,  intoxicados  del  virus  ro
mánico,  limitan  sus  investigaciones  a  un  pri
mer  horizonte  etimológico  sin  atalayar  los
sucesivos,  en  la  creencia  que  el  idioma  del  La
cio  no  admite  un  más  allá  etimológico.

c)   Una tercera  posición  es  el  iberismo,  que
aspira  llegar,  si  es  posible,  a  la prehistoria  idio
mática,  barrera  insuperable.  Todo  el  porvenir
de  la  investigación  etimológica  hispánica  se  ci-

menta  en  el  estudio  de  la  decena  de  idiomas
hijos  del  antiguo  ibérico,  que  se  hablan  en
Africa,  además  del  basco.  Nuestra  lengua  bien
merece  que  se  investigue  el  origen  de  sus  vo
cablos  por  etimologías  exactas  y  no  por  tanteos
más  o menos  erróneos.  Sólo como  una  muestra
de  la  moderna  investigación  ibérica,  presenta
rnos  la  etimolog!a  de  la  palabra  “brigada”.

II.   DISECCIÓN DE  LA  PALABRA  BRIGADA

La  voz  brigada  figura  en  la  terminología
castrense  con  una  doble  acepción:  unidad  or
gánica  y  empleo  superior  al  de  sargento  en  la
escala  jerárquica.  Algunos  escritores  opinan
que  es  oriunda  del  francés.

Nuestra  Academia  Española  asegura  que  tal
palabra  procede  del  bajo  latín  brigada,  de  bri
yare,  y  éste  del  gótico  brikan  reñir,  conten
der.  Generalmente,  cuando  se  apela  al  bajo  la
tín,  comodín  etimológico,  nos  encontrarnos
ante  una  etimología  dudosa.

La  palabra  que  estudiarnos  es  de  abolengo
ibérico  y  su  origen  fácil  de  despejar  por  exis
tir  un  seguro  camino  para  enlazar  con  nuestra
Prehistoria  idiomática.  Corresponde  a  una  pa
labra-frase  cuya  disección  es  fácil:  bri-ga-da,
cuyas  partículas  más  o  menos  deformadas  va
mos  a  examinar  en  el  siguiente  esquema  eti
mológico:

Ideas  primarias:  1

a)   bri, del verbo  ibérico  que  significa  agregar,
agrupar,  etc

b)   ga =  es  ello,  es  él

e)   ada procede  de ala, al  =  poderoso,  potente.

En  resumen,  la  voz  brigada  indica  etimoló—
gicamente  agrupación  poderosa.  Analicemos  los
vocablos  componentes:

A)  La  partícula  bri  procede  del  verbo  ibé
rico  biri  <  bili,  que  indica  agregar,  agrupar,  y
extiende  su  significación  hasta  aliarse,  confe
derarse,  como  sucede  en  el  idioma  rifeño  con
awi  abrid;  por  ejemplo:  qaáan uwien  abrid  ju-’
yeilid  =  todos  se  unieron  o se  aliaron  contra  el
rey.  En  la  Península  hispánica  se  encuentran
bastantes  toponímicos  que  se  forman  con  di
cha  voz.

B)  Ga es la  tercera  persona  del  singular  del
presente  de  indicativo  del  verbo  ibérico  que
significa  ser  y  se  presenta  en  el  basco  con  la
grafía  da.

A  ±  B  Briga  significa  agrupación  es  ello.

agrupación  es  ello

Agrupación  poderosa
/  es  ello.

Esta  palabra  ha  sido  muy  discutida;  lo  mismo

los  latinistas  que  los  bascófilos  buscan  su  ori

gen  sin  lograr  armonizar  sus  opiniones.  Vea

mos  algunas  de  ellas:

1.0  Hace  dos  siglos,  el  P.  Larramendi—DiC

cionario  trilingüe  castellano-  hascuence-latín—

escribía:  “Briga,  vocablo  antiquísimo  que  sig

nifica  población.  Es  voz  bascongada  y  nos  la

han  conservado  los  griegos  y  latinos;  y  éstos

escribieron  briga  lo  que  los  españoles  pronun

ciaron  uriga.”

2.°  Astarloa  y  Aguirre,  en  Apología  de  la

lengua  bascongada,  dicen:  “Brigas  se  llamaban

antiguamente  aquellas  juntas’,  congresos  o

ayuntamientos  que  se  hacían  en  los  campos  o

despoblados  sin  cabeza  y  sin  orden.  Estas  jun

tas  o  ayuntamientos  eran  regidos  corno  hoy  las

Idea  II               Idea III
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cuadrillas  de  ladrones,  por  el. más  feroz  y  des
almado.  Los  franceses  llaman  a  estas  juntas
desordenadas  brin gando ge,  voz  derivada  de
briga.  Los  individuos  que  las  componían  se  lla
maban  brigones,  después  bribones;  y  al  andar
en  estas.  juntas,  brigonear;  después,  bribonear.
Las  voces  briga,  brigar,  brigante  hubieron  de
ser  de  mucho  uso  en  la  antigüedad;  hoy  por
ellas  usamos  brega,  bregar,  bregante:

3,0  En  los  tiempos  modernos  Cejador  vuel
ve  a  la  palestra  para  sostener  las  ideas  de  La
rramendi;  en  su  obra  Toponimia  hispánica
hasta  los  romanos  inclusive  . escribe:  “Briga  es
uriga,  consonantizada  la  u,  como  en  Gala
bria  Calauria.”  Y  extiende  la  investigación
errónea  hasta  sostener  que  uriga  indica  sin
ciudad,  por  suponer  que  cierto  número  de  ca.
seríos  más  cercanos,  que  se  ayudaban  entre  sí,
y  se  distinguían  de  los  centros  de  población,
como  hoy  los  caseríós  bascongados,  por  no  te
ner  la  forma  de  ciudad...

4.°  Sobre  el  sufijo  briga  se  ha  fantaseado
demasiado  suponiéndole  de  origen  céltico.  Ar
bois  de  Jubainville.  en  Les  Celtes,  examina  los
nombres  de  las  poblaciones  que  llevan  dicho
sufijo:  Langobriga,  Talabriga,  Arabriga,  etcé
tera.  y  cataloga  cuatro  docénas  de  nombres  de
ciudades,  localizadas  en  la  Península  hispánica
y  en  el  viejo  Mundo  ibérico.

La  aseveración  de  que  la  voz  briga  pertene
ce  a  los  idiomas  arios  es  errónea  y  disculpable
por  el  estado  defiáiente  en  que  se  encuentran
las  investigaciones  ibéricas.

5O  Tampoco  está  emparentado  este  vocablo
con  el  germánico  bur.q =  ciudad  o  aldea,  pa
labra  importada  por  los  godos y  extendida  por
Europa:  en  inglés,  borough;  en  francés,  hour
gade,  bourgeois,  etc.

C)  La  partícula  ada  procede  de  la  raíz  ibe
robasca  al  =  poder,  potestad,  potencia,  que
puede  presentarse  bajo  la  forma  de  ahal  izan,
verbo  determinante.  Del  sustantivo  se  origina
el  afijo  adverbial  ala, que  indica  cuanto  se  pue
de;  así:  yanala  ogi =  todo  el  pan  que  se  pueda
comer  (2).  La  familia  de  vocablos  hispanos  ala
bar,  alabariz.,  etc.,  tiene  su  origen  en  la  raíz
mencionada.

*.*  *

(2)  Los  iberistas  que  deseen  estudiar  esta  voz  iba
robasca  pueden  consultar:

a)  Para  el  modo  adverbial,  también  llamado  eviden
ojal,  vése  Schuchardt,  Zur  Ke’ntniss  da  Bastinchcn  von
Sara  (para  conocimiento  del  bascuence  cte  Sara).

b)  Ala,  conjunción  disyuntiva;  al,  prefijo  que  indica
acaso;  quizás,  y  al. o  alhal,  auxiliar  para  ciertos  moda
les  de  infinitivo,  pueden  estucliarse  en  la  obra  cte  AzkinT
Morfoloqía  basca.

SIn  los  toponímicos  Brigantium  -  Coruña  están  encerrados
los  nombres  ibéricos  de  los  accidentes  geográficos  que
sirvieron  antaño  y  hogaño  para  designar  a  la  bella  reina

del  Atlántico.

En  términos  castrenses  la  voz  brigada  siem
pre  ha  sido  aplicada  a  las  unidades  orgánicas
superiores,  como  indica  su  etimología.  No  sólo
en  las  formaciones  de  Infantería  (agrupación
de  dos  regimientos),  sino  en  las  demás  Armas
y  Servicios.  Basta  recordar  de  las  antiguas  or
ganizaciones  la  brigada  de  Administración  mi
litar,  formada  por  sendas  unidades  regionales,
y,  hoy,  la  Brigada  Obrera  y Topográfica  de  Es
tado  Mayor,  que  agrupa  las  formaciones  topo
gráficas  y  los  talleres  del  Servicio.

Tal  voz  está  muy  extendida  en  el  habla  es
pañola,  pues  lo mismo  se  aplica  a un  conjunto
de  trabajadores—brigada  de  obreros,  de  bom
beros,  etc.—que  a  una  organización  de  trans
portes.  En  la  Guerra  de  la  Independencia  fun
cionaron  las  brigadas  de  acarreos,  formadas  por
varios  grupos  de  paisanos  contrátados,  llama
dos  brigaderos,  hasta  que  la  Intendencia  de  en
tonces  pudo  organizar  los  trenes  regimentales
permanentes,  aue  en  la  batalla  de  Bailén  reci
bieron  su  bautismo  de  guerra.  quedando  fun
cionando  las  primeras  noñbradas  para  los  ser
vicios  divisionarios.
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III.   COMPROBACIONES  GEOGRÁFICA  E  HISTÓRICA

Los  métodos  modernos  de  investigación  eti
mológica  son  muy  complicados.  Nos  referimos
a  las  etimologías  exactas,  no  a  las  llamadas  de
tanteo.  En  éstas  un  sonido  más  o  menos  pare
cido  sirve  para  establecer  un  nivel  etimoló
gico.

Las  investigaciones  tienen  que  fundamentar-
se  en  algo  más  científico.  El  estudio  de  las
lápidas  y  monedas  con  inscripciones  ibéricas,
los  viejos  toponímicos,  las  lenguas  que  hoy  se
hablan,  hijas  del  antiguo  ibero,  y  los  escom
bros  de  las  desaparecidas,  etc.,  sirven  para  la
búsqueda  de  antecedentes  con  objeto  de  despe
jar  las  incógnitas  etimológicas.

Con  tales  medios  podemos  encontrar  las
pruebas  geográfica  e  histórica  que  comprueben
la  etimología  de  brigada.

A  través  del  tiempo  la  primitiva  voz  bili  se
convirtió  en  biri  y  bri.  Vamos  a  demostrar
cada  una  de  estas  variaciones  con  pruebas  fe
hacientes.  Los  toponímicos  de  raigambre  ibé
rica  Brigantium,  antiguo  nombre  de  La  Coru
ña,  Pirineo  o Birineo  (3) y  Bílbilis,  son  los  tres
eslabones  de  la  cadena  etimológica  mencio
nada.

Brigantium.  —  Galicia,  la  bella  enamorada
del  Atlántico,  corta  las  ondas  saladas  con  el
vértice  peninsular  del  Noroeste  para  formar
la  cornisa  galaica,  uno  de  los  más  hermosos
paisajes  del  Mundo.  El  Océano,  gentilhombre,
corresponde  a  su  amada  con  la  ofrenda  de  sus
rías  altas:  cuatro  rosas  sobre  un  mismo  tallo,
piropo  de  Moure-Mariño  a  la  comarca  artabra.

Este  rincón  peninsular  filé  ocupado  desde  la
Prehistor-la  por  gente  de  abolengo  ibérico,  ase
veración  fácil  de comprobar  por  su  vieja  Topo
nimia,  raza  y  costumbres.  Portus  arta brorum
le  denominaron  los  romanos,  latinizando  el
nombre  y  fundiendo  las  voces  ibéricas  arte  y
aboro,  que  significan  cortadura  superior  (4’).

Los  iberos,  del  maravilloso  tapiz  que  con-
torna  la  Marola.  eligieron  como  capital  de  la
tetrabahía  galaica  a  la  ciudad  de  Briqantium.
antecesora  de  Coruña.

¿Qué  significa  la  voz  Brigantivm?

(3)  En  los  idiomas  ibéricos  no  existe  la  letra  p.  L:i
voz  latinizada  Pirineo  corresponde  a  Birineo,  los  roma
nos  sustituían  la  letra  b  ibérica  por  la  p  latina.

(4)  Los  iberistas  que  deseen  comprobar  esta  etimolo
gía  pueden  examinar  las  siguientes  voces  bascas:

a)  Artc  o  tarte  =  entre,  rendija,  raja  o  cortadura.
b)  Abero  o  abro,  curiosísimó  vocablo  ibérico  que

aún  se  usa  en.  Zuberoa  y  Salazar.  Según  Azkué  equiva
le  a  geiago  =  superior  en  otros  dialectos  bascos.  En  el
Roncal,  archivo  de  vocablos  ibéricos,  se  conserva  o boro
y  obro  con  igual  significación.

El  vocablo  latinizado  Brigantium  correspon
de  a  una  palabra-frase  ibérica  que  se  descom
pone  en  briga-n-ti  más  el  sufijo  iatino  um.  Es
tudiemos  cada  partícula:

1.  Briga  indica  agrupación  o  unión  es  ello,
ya  examinada.

2.  N  preposición  ibérica  que  significa  de.
3.  Ti  se  traduce  por  lugar,  sitio,  etc.
En  resumen:  lugar  de  unión,  nexo  o  agru

pación  es  ello.
Para  interpretar  exactamente  la  anterior  eti

mología  basta  recordar  que  la  actual  Coruña,
construída  sobre  la  vieja  Brigantium,  está  si
tuada  en  una  pequeña  península  soldada  a  la
tierra  continental  por  un  istmo.  Este  accidente
geográfico,  briganti  istmo,  dió  nombre  a  la
antigua  ciudad.

Pirineo  o  Birineo.—Las  investigaciones  ibé
ricas  siempre  dejan  dudas  a  los  profanos  por
la  poca  divulgación  de  los  estudios  etimológi
gos;  por  tanto  se  emplea  generalmente  una  eti
mología  testigo  que  disipe  toda  sombra  de  es
cepticisnio  y  compruebe  la  que  deséamos.

Recurramos  en  este  caso  al  toponímico  Pi
rineo,  nombre  que  procede  del  ibérico  Birine
do  Biri-n-edo,  que  indica  istmo  extenso,.
etimológicamente  extensión  de  istmo.

Las  anteriores  etimologías  de  Brigantium  y
Pirineo  sirven  de  prueba  geográfica  para  esta
blecer  la  relación  entre  bri  <  biri  y  la  voz  ist
mo;  empero,  es  necesario  una  prueba  histórica
para  despejar  la  incógnita  bili,  primer  eslabón
de  la  cadena  etimológica  y  demostrar  la  anti
güedad  del  vocablo.  Ambos  objetivos  los  satis
face  la  etimo1ogía  de  Bílbilis,  ciudad  ibérica,
patria  de  Marcial.

Bílbilis,  nlabra-frase  ibérica  que  se  trocea
en  he-ili-bili-is.  Analizamos  cada  partícula:

1.a  Be  o bi.  Fué  Campión,  Gramática  de  los
cuatro  dialectos  literarios  bascuences.  el  que
descubrió  la  presencia  en  el  basco  moderno  de
un  pronombre  nersonal  de  tercer  grado,  fósil,
representado  por  h inicial.  Este  residuo  del  pro.
nombre  desaparecido  figura  hoy  en  el  modo
imperativo;  así:  hetor  venga  él  (5).  Taro
bién  existe  en  Toponimia:  por  ejemplo:  Betan

(5)  La  cuestión  de  los  pronombres  fósiles  en  la  con
jugación  basca  ha  sido  estudiada,  por  Bonaparte  (Le
verbe  basque),  Azkué,  Schuchardt,  etc.  La  opinión  més
autorizada  es  considerar  a  estos  pronombres  como  ele
mentas  prebascos,  es  decir,  ibéricos.

Advertbos  al  lector  que  hade  algunos  milenios  lo:
idiomas  carecían  de  artículo  y  eran  empleados  los  prc
nombres.  Aún  hoy  en  las  lenguas  oceánicés  no  se  expre
sa  la  idea  abstracta  aislada,  sino  que  se  usa  la  forma
(-ste  honthr-,  ese cuch’lio  en  lugar  de  hombre,  cuchillo,
etcétera  -
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Anverso  y  reverso  de
la  moneda  ibérica  de
Bílbilis.—Las  monedas
son  trozos  de  Historia
que  muestran  al  inves
tigador  Tos secretos  de
la  época  en  que  fueron
acuñadas.  La  leyenda
ibérica  Bilbiletas  se
traduce  por  la  ciudad
del  grupo  confederado,
o  sea,  la  capital  de  la
confederación  de  los
pueblos  asentados  en
el  valle  del  Jalón  hace

•  dos  mil  años  aproxi
madamente.

zos  =  be-eta-n-zos,  que  significa  el  grupo  o
pueblo  de  la  angostura.

2.  Iii  significa  ciudad,  población,  etc.
3.  Bili  se  traduce  por  agrupado,  agregado,

etcétera,  como  hemos  indicado.
4.  Is  o  s,  preposición  que  indica  con.
Resumen:  Bílbilis  =  la -  ciudad  -  agregada  -

con,  y  ordenando  la frase:  la ciudad  congregada
o  confederada  (6).

Si  deseamos  ampliar  esta  etimología  recu
rramos  a  las monedas  acuñadas  por  dicha  ciu
dad  durante  la  ocupación  romana.

Vives,  en  La  moneda  hispánica,  tomo  II,
ceca  88a,  estudia  hasta  doce  ejemplares  distin
tos  que  llevan  estampada  la  leyenda  ibérica  con
los  signos

A)  be o bi,  pro
nombre  que
traducimos
por  el  ar
tículo

B)  iii  =  ciu
dad,  pueblo.

C)  bili  =  agre
gada,  fde
rada,  agru-
pada,  etc....

D)  eta =  grupo

E)  is  =  con

la  ciudad  agre
gada,  federa
da,  etc

la  ciudad  d e 1
grupo  confe
derado  o con
gregado.

(6)  Schulten,  en  su  obra  rartessos,  comenta  el  li
bro  de  Assmann  y  escribe;  “La  coincidencia  real  y  yo-

cal,  entre  Bílbilis,  la  ciudad  de  hierro  y  de  la  forja,  con
el  sumérico  bu-bu  qu:mar  es  biev  notable”.  Suponer
que  los  babilónicos  colonizaron  España  es  pura  fantasín.

Idea  1

r’  r  r     
que  corresponden  a  las  letras  latinas  bi  1 hi  1
eta  s  =  bilbiletas.  -

Estudiemos  esta  palabra  en  el  siguiente  es
quema  etimológico:

Idea  II            Idea III

1la  ciudad

Idea  IV            Idea V

la  ciudad  d e 1
grupo  fede
rado

7



Bilbiletas  es  una  voz  ibérica  que  significa  la
ciudad  del  grupo  confederado  o  congregado,  es
decir,  la  capital  de  la  confederación,  mientras
que  Bílbilis  indica  la  ciudad  confederada.

4:  :z  4:

IV.   UN SIGLO  DE  INVESTIGACIÓN  IBÉRICA

Hace  noventa  años,  el  alemán  Hehn  hizo
una  advertencia  a  los  investigadores  de  todo  el
Mundo  (7),  especialmente  a  los españoles,  sobre
el  siguiente  asunto:

“La  nación  ibérica,  sus  ramificaciones  y  la
difusión  de  las  mismas,  su  idioma  en  los  resi
duos  más  antiguos  y  actuales,  todavía  están
esperando  a  su  Gaspar  Zeuss  que,  como  éste
hizo  para  los  orígenes  de  los  pueblos  de  la  Eu
ropa  Central  y  la  lengua  de  los  celtás,  los  sa
cara,  con  los  medios  y  el  método  de  la  ciencia
moderna,  de  las  tinieblas  en  que  yacen.”

Pronto  fué  recogido  el  llamamiento  por  los
siguientes  investigadores:

A)   Heiss  publicó,  en  1870,  su  Description
générale  des  ?nowlaies  antiques  de  l’Espac,ne.

B)   Delgado  y  Hernández,  en  1871-1876,
Nuevo  método  de  clasificación  de  las  medallas
autónomas  de  España.

C)   Hübner,  en  1893,  Monumenta  lin.quae
iberiae.

D)   Joaquín  Costa,  Estudios  ibéricos  1891-
1895.

E  Fernández  y  González,  Primeros  pobla
dores  históricos  de  la  Península  Ibérica,  Ma
drid,  1890.

F)   Fernández  Amador  de  los  Ríos  publicó
una  recopilación  de  las  voces  ibéricas  y  otros
interesantes  estudios.

G)   Giménez Soler,  un  detallado  estudio  so
bre  La  antigua  Península  Ibérica.

H)   Gómez Moreno,  diversos  trabajos  sobre
iberismo.

1)   Julio  Cejador  ha  sido  un  infatigable  in
vestigador,  etc.

Toda  una  pléyade  de  iberistas  han  intentado
arranzar  los  secretos  del  viejo  idioma  ibérico
y  del  alfabeto  de  letras  desconocidas,  por  me
dio  de  un  millar  de  estudios;  pero  el  éxito  no

(7)   Suplemento  de  la  Obra  Kulturpflanzen  und  Hau.$
tiere,  publicada  en  1870 y  reeditada  por  Schrader  en
el  ao  1894.

coronó  el  gigantesco  esfuerzo  de  los  beneméri
tos  filólogos,  A  pesar  de  las  interpretaciones
de  Cejador.  la  incógnita  está  sin  resolver.

Julio  Broutas  escribía  en  1928,  refiriéndose
a  las  investigaciones  numismáticas  de  Heiss,
Delgado  y  Hübner:  “Ninguno  de  ellos  logró
descifrar  ni  una  sola  inscripción,  ni  una  sola
palabra,  y,  en  cambio,  dando  arbitrariamente
a  los  caracteres  ibéricos  un  valor  erróneo,  des
cubrieron  muchos  nombres  geográficos  que  ja
más  han  existido.”

Adrede  hemos  dejado  la  labor  de  Cejador
ara  un  comentario  aparte.  Toda  la  vida  de
Cejador  estuvo  consagrada  a  las  cuestiones
lingüísticas.  Su  extensa  obra  requiere  mucho
tiempo  para  su  estudio,  pero  adolece  del  mis
mo  defecto  que  los  anteriores  trabajos:  giran
alrededor  del  basco  sin  conectar  con  los  idio
mas  norteafricanos.  En  los  doce  tomos  de  El
lenguaje  (1901-1914)  traza  un  estudio  físico,
fisiológico  y  psicológico  de  las  voces  del  len.
guaje,  como  base  para  la  investigación  de  sus
orígenes;  pero  tales  teorías  no  han  sido  com
probadas.

En  los  finales  de  su  vida,  tan  laboriosa  como
fecunda,  Cejador  publicó  la  obra  Ibérica,  en  la
cual  aplicó  sus  teorías  a  la  interpretación  de
‘os  letreros  ibéricos;  pero  fracasó  en  su  propó
sito,  pues  las  traducciones  no  son  exactas,  a
pesar  de  la  vasta  erudición  empleada.  Achaca
mos  tal  fracaso  al  estado  anormal  de  su  cere
‘hro  enfermo.

A  partir  de  entonces,  o  sea  desde  1930,  el
iberismo  quedó  estacionado,  pero  nuevos  inves
tigadores  siguen  manteniendo  la  llama  de  la
esperanza  con  sus  trabajos.

Para  crear  la  nueva  ciencia  que  denomina
mos  Iberología—tratado  de  la  cultura  y  lengua
ibérica—seguimos  el  método  expuesto  por  Hi
pólito  Taine  en  la  conocida  obra  L’intelligence:
“Hechos  pequeños,  bien  seleccionados,  impor
tantes,  significativos;  suficientemente  circuns
tanciados  y  anotados  detalladamente;  he  aquí,
hoy  en  día,  toda  la  materia  de  que  se  compone
la  ciencia...”

Tal  método—acumulacjón  de  materiales—
permitirá  reunir  los  necesarios  para  recons
truir  el  lindo  mosaico  del  idioma  ibérico,  la
vieja  lengua  de  nuestra  Península.  El  presente
estudio  es  una  pequeña  aportación  para  enfo
car  el  esfuerzo  de  los  iberistas  hacia  la  historia
de  cada  palabra  hispana.
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