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El separatismo vasco se fundamenta en un complejo de falsedades mantenido por un grupo de equivocados. Los 
estudios ibéricos pueden barrer gran parte de esta falacia de necedades separatistas..  

I. EL IDIOMA BASCO,  DIALECI'O DEL IBERO Y LENGUA HERMANA DEL LIGUR.  

     Un expatriado basco, separatista, nos ha remitido una interesante carta sobre el artículo Etimología de 

Basconia  y Euskalerria,. publicado en La Escuela en acción (1). En dicho artículo presentábamos los esquemas 
inconcusos para despejar la citada etimología.. Tan somero estudio ha sido del agrado del comunicante, el 
cual nos manifiesta su convencimiento de  que la voz vasco procede del viejo ibero y no del latín, como  
asevera la Academia Española, pero mantiene la duda sobre el origen ligur de los bascones. Y agrega:una: 
golondrina no hace verano, pero sustenta la. opinión de que los idiomas. vasco e ibero son independientes, sin 
ningún nexo, según las teorías de. Vinson, Philipon, etc., que después examinaremos. 

      Antes de entrar en el asunto conviene. recordar al lector algunos datos necesarios para situarle en el 
terreno de esta cuestión. 

     El pueblo histórico  más antiguo de nuestra Península es el ibero, que procedente de África se asentó en ella 
desde remotas edades. Algunos investigadores afirman erróneamente que fueron los ligures, fundados en unas 
palabras corruptas o equivocadas que los escritores griegos nos transmitieron en las dos frases siguientes: lago 
ligústico y ciudad ligústica o ligustina. Ambas voces ,deben corregirse en lago lisústino y ciudad lisústina, que en ibero 
indica desaguadero, desembocadura, etc 

     D'Arbois de Jubainville ---Les premiers habitants de l’Europe --- indicó la sospecha de que los ligures hayan 
sido los habitantes europeos del Neolítico occidental y,  por consiguiente, ocuparon la Península hispana. 
Fundada tal hipótesis en la comparación de los nombres de lugares peninsulares con los territorios ligures de 
ltalia., sur de Francia y centro de Europa. Sehulten mantuvo la misma opinión:  

 Los ligures, gente ibera, procedían de África, y atravesando Túnez, Sicilia y la Península itálica, se 
estacionaron en el golfo de. Génova, Francia y otros países próximos, sin pasar los Pirineos. La coincidencia 
de los toponímicos de aquende y allende .esta cordillera se explica. por hablar lenguas hermanas los ibéricos y 
los ligures. Por este hecho se. encuentran toponímicos de origen ibero en la cuenca del Danubio. 

 

-----------  

 (1) Objetivo de este artículo. Los llamados <grupos de presión separatista> parece que el pasado verano se mostraron  muy activos por 
las vascongadas. Algunos españoles que percibieron esta sutil maniobra me pidieron un artículo sobre etimología de Basconia  para. <La 
Escuela en acción> suplemento de la publicación El Magisterio Español  (octubre 1962). .El de referencia es un pequeño ex tracto de 
un trabajo que publiqué hace años para demostrar el abolengo ibero de la voz basco.  

 Dada la difusión que tiene El Magisterio Español  y su complemento «La.Escuela en accióm>, un separatista, desde Roma, me escribió 
rogándome le explicara algunas dudas etimológicas. Creo que es uno de tantos envenenados por el ambiente de su juventud pasada.  

     Le contesté para disuadirle de los errores que mantiene sobre los estudios filológicos e históricos. Al mismo tiempo le prometí  
enjuiciar las  teorías de Virison,  Philipon y otros franceses que mantienen, en lo que va de siglo, sus teorías para intentar romper el frente 
interior de nuestra bella Patria.  

  

.  



  Descartado el. pueblo ligur, el segundo estacionado en nuestra Península fue el celta o Kelta. Antes. de su 
llegada sólo se hablaba el ibero, después se convirtió la Península en bilingiie, pues cada uno de sus ocupantes 
conservó su propio idioma hasta mucho tiempo después de la ocupación romana, como afirma. Estrabón. Ni 
los fenicios ni los griegos influyeron en el mapa lingüístico peninsular.  

 Si hubo en algunas comarcas fusión de lenguas es asunto que desconocemos. Después el latín, lengua de los 
dominadores, barrió los idiomas celta e ibero, excepto en algunos reductos en que aún se habla el bascuence.  

E1basco puede tener conexión:  
1.º Con el ibero,  
2.° Con el celta, y  
3." Ser independiente de ambos.  
 Si demostramos que las raíces bascas son ibéricas quedará establecido su parentesco.  

•••  

 El separatismo vasco se fundamenta en dos ideas erróneas::  

 1.. El pueblo actual vasco procede de una supuesta raza pirenaica que inventaron el profesor catalán Bosch y 
Gimpera y el bascófilo Aranzadi, y   

2." La lengua basca no tiene enlace ni conexión con ningún otro idioma conocido. Por consiguiente, las 
investigaciones de Humboldt referentes a que el vasco procede del. ibero, hablado en toda la Peninsula y 
difundido por el área mediterránea en remotas épocas, son consideradas por los separatistas como algo 
inadmisible o teoría inane.. Debemos indicar que la obra de Humboldt fue publicada en Berlín, en el año 
1821, y en aquellos . tiempos los filólogos no conocían los actuales métodos de investigación, por esa causa 
algunas de las etimologías que expone el sabio alemán son muy discutidas; pero la idea principal es exacta; 
aunque no original, por haber sido mantenida por diversos españoles con anterioridad (2) •.  

. Por afán de novedad, a principios de este siglo, Vinson expuso la ridícula teoría de que los iberos y los 
basoos son pueblos aborígenes y completamente independientes uno de otro. (Véase <La langue ou les 
langues iberiennes> y <L'ibere et le basque> en la Revista Internacional de estudios bascos.) .  

 Lo mismo ocurre con E . Philipon que afirma, en la obra Les ibères, la afinidad de los vascos con los iberos es una 

leyenda sin base científica. En esta obra expone un conjunto de fantasías y falsedades como las siguientes:  .  

      a) La llegada de los iberos a la Península hispana procedentes del Cáucaso  atravesando el estrecho de los 
Dardanelos,. recorriendo Europa hasta llegar a la actual Italia. En esta Península se estableció el grupo 
iberosicano, y el resto, atravesando la Galia, penetró en nuestra Patria por los extremos del Pirineo. Esto 
ocurrió, al parecer, cuando los celtas invadieron la Galia, según el autor.  

     b) Afirma que la Península hispana estaba entonces en poder de los tartesios, pueblo egeo de cultura 
superior a los iberos (¡)  

      e) Las lenguas de los tartesios y de los iberos eran indoeuropeas, etc.  

      Todos estos errores y otros muchos son producto de la falta de conocimientos  históricos. Fantasías que 
no merecen la pena de ser comentadas, pero han creado un clima de confusión entre los lectores poco 
especializados en estos estudios .  

__________________________-- 

 (2)  Exíste una traducción española de la obra de Humboldt, titulada Los primitivos habitantes de España. Madrid, 
1879 

 



 

 

 

 

 

 

       

 

    

 

   Vamos a demostrar que el vasco antiguo y, .como secuela, el vascuence actual, son lenguas derivadas del 
viejo ibero hablado en tiempos. prearios en toda el  área mediterránea, cuyos límites abarcan desde el Sahara 
hasta el centro de Europa. Dichas fronteras lingüísticas no están determinadas, pero la Toponimia señala 
nombres de origen ibero en muchos accidentes geográficos de Francia, Italia, Grecia y otros países.  

     Para llevar el convencimiento a los escépticos latinistas y recalcitrantes vascófilos, precisa:  

      a) Formar el mapa político de la Península hispánica de los años 500-250 a.. de J.C.. (2." Edad de hierro 
peninsular). En dicho mapa situaremos a las tribus conocidas por los relatos griegos antiguos y por los 
escritores latinos que copiaron las noticias de aquéllos.  Es preciso remontarse a tan lejanos tiempos para 
encontrar voces ibéricas puras: petrificadas en la Historia, sin haber sufrido las variaciones de las fonéticas de 
los invasores posteriores y el desgaste del tiempo.  

      b) Traduciremos dichas palabras por medio de  las raíces iberas que existen  en el vasco actual para 
formar un pequeño glosario de estas voces ibéricas que conocemos desde la. Prehistoria idiomática. Una 
golondrina no hace verano, dice nuestro comunicante, pero una bandada señala dicha estación, afirmamos 
nosotros. Otro glosario puede deducirse de las monedas y un diccionario  ibero es fácil de formar con las 
inscripciones  que conocemos. Es indispensable para ello estudiar los idiomas que hoy se hablan; .hijos del 
viejo ibero..  

     c)  Como precognición expondremos la última invasión  celta qué sufrió nuestra Península, hacia el siglo 
VI a. de J.C.., para conocer la influencia que ha dejado el idioma celta en los antiguos gentilicios, y  

       ch)  Elegimos este periodo (500-250  a.  de  J. C.) por ser una época de relativa paz y  tranquilidad. Los griegos 
se encontraban establecidos en sus emporios (factorías situadas en el Levante) y los cartagineses en el Sur. 
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Los romanos no habían pisado nuestra Península, por tanto, no hay problemas mayores que originen traslados 
de pueblos o de tribus.  

II. LA ÚLTIMA INVASIÓN CELTA (siglo VI a. de J.C.).  

     Durante la l." Edad de Hierro peninsular (1000-500 antes de J.C.) varias oleadas de celtas invadieron 
nuestro territorio. ¿De dónde procedían? Los celtas, denominados galos por los romanos, se encontraban 
establecidos en el curso medio del Rin; entre los germanos e itálicos. Por causas desconocidas emigraron en 
diversas épocas invadiendo la Galia, , apoderándose de casi su totalidad, ocupada en gran parte por los 
ligures, pueblo de origen ibero, establecido en las costas septentrionales del Mediterráneo desde remotos 
tiempos, como hemos indicado. 

     Los ligures fueron expulsados o sometidos por los inmigrantes celtas, con excepción de algunos reductos 
en los cuales pudieron mantenerse. Otras tribus célticas se dirigieron a nuestra península por no poder o no 
querer estacionarse en la Galia.. Al empezar el milenio antes de  J:C.. los celtas se encontraban en la vertiente 
norte de los Pirineos.  

     Advertimos al lector que estas caravanas de tribus que se desplazan .no pueden compararse con la marcha 
de un. ejército, aunque tengan que guerrear en el camino. Reunidos hombres, mujeres y niños con. todo el 
tesoro de. la comunidad: ganado, carros, útiles, provisiones y armas, van ilusionados en busca  de una. tierra 
de promisión para instalarse. Les acompañan los dioses, el idioma, las costumbres, la tradición y, sobre todo, 
la vitalidad y la energía de la raza.  

      Muchas penalidades  y peligros les acecharán en los territorios hostiles del trayecto. Por precisión viven. 
sobre el país que pisan, saqueando despiadadamente todos los poblados de la ruta, pero la esperanza de llegar 
acumula energías para continuar el éxodo por la Geografía de la ilusión. ¿Adónde se dirigen?  

     Al país del Sol, al extremo del viejo Mundo, a la Península de tesoros y leyendas, a la soñada y lejana 
Iberia.. 

      Los celtas intentaron penetrar en nuestra Península por tres sitios, señalados en el mapa con las letras A, 
B y C. Examinamos cada uno:  

      A) Los pasos del Pirineo Oriental estaban. ocupados en aquellos tiempos por las tribus iberas de   
 ceretes o cerretanos, indiketes y ausetanos, penetrando los celtas hasta el río Llobregat. Esta invasión puede 
comprobarse arqueológicamente por los hallazgos de los campos de urnas-urnenfelder- en el área de las tribus 
indicadas y terrenos colindantes. Cultura extraña a la indígena. La invasión. debió ser poco importante o fue 
rechazada enérgicamente.  

      B) Los jaketanos, otra. tribu ibera, asentados en el Pirineo medio, impidió la entrada de los celtas por los 
puertos  centrales, a juzgar por los insignificantes hallazgos  en. la región. Suponemos que pequeños grupos 
de aspeados lograron instalarse en los espacios vacíos de algunos valles pirenaicos, lejos de los  poblados 
iberos.  

       C) Gran parte de los invasores penetraron por Roncesvalles para seguir por las veredas y vericuetos, 
sobré los cuales, se trazó el camino de Santiago, vía de romeros, poetas y guerreros. El paso de los celtas por 
Aquitánia y Basconia conjeturamos fue permitido por los indígenas. En estos países no existen mas que 
esporádicos indicios de la  ruta. céltica.    

      Después de atravesar el río Ebro, en un indeterminado lugar que designamos CH, una de las primeras 
oleadas celtas debió de estacionarse en terreno casi despoblado, rodeado de tribus iberas, logrando fortificarse 
sobre el  camino que une la Meseta con la cuenca del Ebro. Tan estratégica comarca, cabeza de invasión, 
permitió a las sucesivas oleadas celtas entrar en la Península.  

      En el lugar designado D encontramos estacionados a. los bacceos, bakkeos o bakkei, tribu seguramente 
celta, pero su nombre pertenece al idioma iberobasco, según estudiaremos en el glosario. Los invasores 
continuaron avanzando hasta alcanzar el punto E, corazón de Galicia. Las tribus iberas asentadas en dicha 
región---Artabros, Galaicos, Lucenses, etc.---fueron arrinconadas sobre las costas. No compartimos, por 



errónea, la opinión muy generalizada, sobre el dominio total de los celtas en el espolón NO. peninsular. La 
falta de investigaciones arqueológicas en muchas comarcas gallegas y los numerosos toponímicos iberos 
impiden actualmente la generalización, salvo en los territorios centrales de Galicia.  

      Por el llamado después camino de la plata--Zamora a Mérida---grupos importantes celtas marcharon hacia el 
Sur, atravesando el Duero. La tribu ibera de los braganos, draganos en Ora marítima, de Rufo Festo Avieno (3), 
les impidió dirigirse al Atlántico por el cauce del Duero. Por tal causa atravesaron de N. a S. el país de los 
betones, tribu de pastores trashumantes cuyos ganados pasaban la invernada en la Extremadura de hoy y el 
resto del año entre el Duero y el Tajo, pastizal casi deshabitado en aquellos tiempos  

      El grupo F  logró estacionarse. al N. del Tajo y el G (llamado cempsi por Avieno) entre el Tajo y el 
Guadiana. Estos grupos batieron a la tribu ibera de los lusis o lusitanos probablemente con un movimiento de. 
tenaza que obligó a los lusis a refugiarse en las montañas próximas hasta que pudieron volver a su antiguo 
territorio.  

      (3) Este poema geográfico, copia de algún periplo fenicio o cartaginés del siglo v a. de J. C., describe. el 
litoral de nuestra Península desde el Tajo hasta Marsella, entonces factoría griega. Contiene importantes datos 
sobre el euripo de Hércules, costas del sur y Mediterráneo mencionando las tribus iberas que ocupaban las 
zonas marítimas. Constituye tal poema la más antigua geografía de nuestra Península, casi coeva de la 
invasión celta de hace veintiséis siglos,. que estudiamos en este articulo. Avieno recopilo dicho periplo en el 
siglo IV después de J. C., constituyendo hoy una enigmática obra, tormento de todos los investigadores, por la. 
dificultad de su estudio .  

 

  

 
       Entre las bellas monedas iberas figuran las acuñadas en Gelsa o Kelsa; como puede observarse en el dibujo publicado 
en la obra España primitiva a través de las monedas ibéricas de Ortega Galindo. El gallardo jinete porta la palma-
emblema de paz-en lugar de la lanza. Se destaca del conjunto el caballo hispano denominado «thieldo» por Plinio.  En el 
exergo la leyenda < A S T, cuya transcripción corresponde a KLSe = Kelse, antiguo nombre de la actual Gelva 
(Zaragoza). Estrabon confirma la etimología: Kelsa, pago o colonia que tenía un puente de piedra sobre el Ebro.  

 
  
  
  
  



  
     Avieno en la citada  Ora marítima, indica esta conquista celta en los versos 129 y siguientes, que dicen:  

      Si alguien desde las Oestrimnicas, (sur de Portugal) se atreve a entrar en el mar  hacia los 
climas de Licaon (dirigirse al N. doblando el cabo de S. Vicente) donde el aire se hiela, llegará al país 
que ocuparon los lusis (4), y hoy está desolado porque los celtas hace mucho tiempo lo arrasaron 
en frecuentes  combates. Los. lusis, arrojados de su patria, al serles contraria la lucha se retiraron 
a los montes, buscando, en las abruptas rocas su defensa, en un terreno pedregoso con rocas 
escarpadas y montes que parecen tocar el cielo; mucho tiempo los fugítívos vivieron en cavernas 
lejos del mar, al que temían porque les recordaba sus antiguas desgracias; después, al ver que sus 
enemigos no les molestaban, se atrevierbn a descender hacia la costa.  

     El grupo H se estacionó en el sur de Extremadura, cerca del N. de la provincia de Huelva, desde         donde 
partieron dos expediciones:  

 a) El grupo I, destructor de la ciudad de Tarteso, fue derrotado por los iberos de aquellos lugares, y  

 b) El J, que alcanzó las montañas entre Cádiz y Málaga, desapareció sin dejar rastro.  

 A! borde de la Meseta, confín de la provincia de Valencia, se estacionó una tribu celta, K, cuyo nombre nos 
es conocido por Avieno. Eran, los beribraces, nación agreste y feroz, vagan con sus numerosos rebaños, la leche y el 

queso, constituyen su alimento y viven como fieras, tal es la descripción que de esta tribu celta hace Avieno en los 
versos 483 y siguientes. El camino que recorrieron los beribraces hasta alcanzar la comarca de Cañete 
(Cuenca) nos es desconocido. Los hallazgos arqueológicos en Pajarón, Pajaroncillo, Fuente Espino de Moya y 
Santa Cruz de Moya confirman la. existencia de gente celta en la comarca' indicada. 

 Existen pocas referencias históricas de las invasiones celtas, sólo Avieno nos indica en unos versos la lucha 
entre los conios y los saefes o sefes (versos 154 y siguientes); los combates entre los iberos de la Iberia I 
(situadas entre el Guadiana y el Tinto) y los celtas, que arrasaron este territorio, como se indica en los versos 
243 y siguientes: a su. lado se halla una laguna Erebea, y se cuenta que la ciudad de Erbi se elevaba en otro tiempo en estos 
lugares; destruida por los horrores de la guerra, sólo está en la región su nombre y su recuerdo. 

 Particular mención debe hacerse de las ofensivas celtas procedentes del país de los bakkei o bacceos, que 
partieron de los lugares indicados con la letra L. Si la Historia no narra estas invasiones, los hallazgos 
arqueológicos lo atestiguan de una manera fehaciente.  

 ¿Hasta dónde llegaron los celtas en sus correrías por el oriente de la meseta hispana? Es muy difícil contestar 
a esta pregunta. Presumimos que no pasaron del alto Tajo los grupos más audaces. La reacción ibera no se 
hizo esperar, obligando a los invasores a retroceder hasta el limite norte de la provincia de Soria, constituido 
por altas montañas, en cuyas estribaciones meridionales se encuentran los escombros de muchas 
fortificaciones, estudiadas aisladamente por el ilustre arqueólogo Taracena.  

 He recorrido parte del terreno para investigar este sector prehistórico destinado a proteger la inmortal ciudad 
de Numancia de los ataques celtas, siglos antes de su destrucción por los romanos.  

____________________________ 

(4) Varios investigadores han convertido la voz lucís de Ora maritima en ligus  para después fantasear sobre la 
existencia de ligures en nuestra Pen1nsula; No hay fundamento para asegurar la existencia en ninguna época de 
ligures en España ni en Portugal.  
 Mendes Correa, en la obra Os povos primitivos de Lusitania, cree que se refiere la citada voz a los lusis o lusitanos. 
Los lucis de Avieno son los lusitanos, asentados en la desembocadura del Tajo. La citada lucis es una errata de 
imprenta o de algún copista, que convirtió la s en c.   
 

 

 



 Las fortificaciones forman una semicircunferencia cuyos principales castros, castillejos y castillos son los 
siguientes:  

O. de Numancia: Castillo de Hinojosa de la Sierra.  
                          »  de la Virgen (El Royo).  
                          »  de Villar de Ala.  
                          »  de A v i e c o (Molinos de Razón).  

Norte: Castillejo de Gallinero.  

             »  del Alto de la Cruz (entre Gallinero y Arévalo de la Sierra).  
              Castillo de Arévalo de la Sierra.  
      »  de Villares (Ventosa de la Sierra).  

Este: Castillejo de Fuentesaúco.  

Castrilfrío de la Sierra, que enlaza con el río Alhama, nuevo sector fortificado al cual pertenece 
Cervera del río Alhama, con recia muralla y ancho foso. Se supone que allí estuvo la vieja ciudad de 
Contrebia Lencada (5).  

     Más al Norte, sobre el sector fortificado protector de la inmortal ciudad, se destaca el castillo deTaniñe, 
punto avanzado de vigilancia de los puertos de las sierras.  

      Esta barrera de fortificaciones prehistóricas constituyo una prueba de la guerra que los iberos 
mantuvieron contra las oleadas celtas para evitar los avances por el norte de la provincia de Soria y sur de 
Logroño.  

      Antonio Machado, que recorrió esta cadena de sierras y atalayas, poeta zahorí, adivina su heroico pasado 
al desgranar las perlas de sus versos:  

«Castilla, de largos ríos, 

tiene un puñado de sierras 

entre Soría y Burgos como reductos de fortaleza,  

como yelmos. crestonados  

y Urbión es la cimera.»  

 Urbión. altar de Castilla y centinela de España, es una gigantesca miranda para otear los panoramas azules de 
la Santa Meseta, esteparia y gentil. Un amigo de dicha cumbre, el ameno escritor Pedro de Lorenzo, escribe: 
«Más difícil que la ascensión misma parece la contemplación desde aquella altura de la sierra; con sus bosques, 
sus neveras, su oleaje petrificado, al Este; por el Oeste y el Sur, la tierra extensa, uniforme y llana; las montañas 
al Norte, despeñándose hacia el Ebro en una ondulación suave y grandiosa; lejanías azules y blancas de las 
cumbres gemelas de Peñalara; los Pirineos aragoneses y cántabros. Paisaje puro, cósmico.»   

______________________________- 

 (5)  Para el estudio de las guerras celtibéricas precisa investigar la línea fortificada del río Alhama, cubierta de restos de: 
poblaciones iberas no identificadas. Ni siquiera se conoce la localízaci6n de Ilurci, llamada después Gracurri, famosa urbe 
ibera.   

 

.  



    ¿Qué significa la voz Urbión? Etimología latebrosa por presentarse mutilada esta palabra ibera. Empero, 
para despejarla es preciso recurrir a la raíz turmo o turbo, vocablo que. aún vive en los reductos pirenaicos con 
la significación de peñasco alto y aislado, pero en el viejo ibero indica cima o cumbre(6).  

Su esquema etimológico es el siguiente:  

      Urbo < Turbo  ... ... ...  cima o cumbre  
io, verbo ibero que conserva el vasco con la significación de subir, montar, ascender, etc ... ... 
 ( Subida o montada ) 
n; partícula, que se une a ciertos verbos para formar la idea calificativa. 
( cima montada o cumbre más elevada) 
 Estos montes se denominaban Iduba, y formaban uno de los límites de la región Idubeda, que después 
estudiaremos.  

 
III. IDUBEDA, KELTIKE y  CELTIBERIA ..  

     Los ataques de los celtas por el alto Duero obligaron a las tribus iberas más próximas a éstas a formar una 
confederación para batir al enemigo común. El nombre de esta liga lo conocemos por los griegos: Keltike, 

según la fonética ibera, o Keltiké, por la pronunciación helénica. Esta voz sirvió para designar el territorio 
oriental de la Meseta hispana; que delimitaba al Norte con las tribus célticas de bacceos y berones; al Este, 
con los edetanos; al Sur,  

 

_________________________ 

 (6) En un documento de los años 910-900, firmado por Bernardo, conde de Ribagorza, al describir los límites de la 
desaparecida villa de Fornons. menciona esta palabra muy usual en aquella época. Véase la obra de Serrano y Sanz: 
Noticias y documentos históricos del Condado de Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés lll. Madrid, 
1912.   
  
  

 Entre estas figuritas de bronce, exvotos 
procedentes de la cueva o santuario ibérico del 
Collado de los Jardines, en Despeñaperros, la 
situada en la izquierda de la parte superior 
representa a un guerrero ibero en actitud oferente. 
En ella puede observarse el pequeño escudo 
redondo tan generalizado entre los combatientes 
ibéricos.  



 los contestanos y oretanos, y al Oeste con los carpetanos. Liga de varias tribus iberas que constituye una 
excepción, pues, como confirma Estrabón, el carácter distintivo de los iberos era la arrogancia, que impedía la 
unidad política.  

 El nombre de Keltike no está relacionada con los celtas, pues ambas voces pertenecen a distintos idio mas. Su 
esquema etimológico es el siguiente:  .  

Kels o Kers indica anudar, ligar, etcétera, y también nudo o liga. 

Ti = lugar, sitio y, por extensión, país.  

 K, signo de pluralización. 

(Paises o lugares anudados o liga de tribus)  

Kels o Kers aún se usa en el idioma susi (hablado. en el Atlas), hijo. del viejo ibero. Dado el desconocimiento 
de esta lengua, los que duden de la anterior etimología pueden despejar la de Gelsa (Zaragoza), villa 
portadora del antiguo nombre,~Kelsa--Kels-a, que significa el nudo, la liga o la unión, por existir en sus 
cercanías un paso sobre el río Ebro, en remotos tiempos (7).  

    Después del período de este estudio, sobre el año 218 a. de J. C;, en los anales romanos  surge la voz 
celtíberos para apelar a  los habitantes de la Celtiberia, sucesora de  la Keltike. Este gentilicio ha sido objeto de 
numerosas investigaciones:  

l* . Generalmente se opina que significa mezcla de celtas e iberos.  

2* Algunos suponen que son celtas establecidos en territorio ibero.  

3* Otros creen que son. iberos en país celta.  

     Los; historiadores  quieren  despejar la incógnita examinando las voces determinante  y determinada de 
esta palabra compuesta. Así, .libiofenicios  claramente  expresa fenicios establecidos en la Libia.: 
bástulofenos son fenicios asentados en la región  Bástuli,  etcétera. (8) 

    .Esta discusión carece de interés para nosotros, pues la voz celtíberos no tiene relación con los celtas, indica 
iberos unidos. Creemos que ya es hora de terminar con estos burdos errores etimológicos que aprendimos en 
la escuela. La Academia Española asigna a dicha voz origen latino, erróneamente. 

    .La cordillera marginal NE. de la meseta se denominaba Idubeda; empezaba. en los  montes cantábricos y 
se extendía  por las actuales  Provincias de Burgos, Soria,  Guadalajara, parte de Zaragoza, Teruel,  para 
terminar: en la de Valencia, o sea, el hoy llamado Sistema Ibérico. Su nombre se origina del macizo del  
Urbión  denominado Iduba;  Plinio le llama Udaba y el Pinciano, Udiba. Tales diferencias en estos nombres 
se producen por existir en el viejo ibero un solo sonido intermedio  entre i-u,  por la carencia de estas vocales 
en dicha. lengua. Iduba significa cortaduras, barrancos, . quiebras o taludes. Idubeda; nombre de Ia cordillera, 
se traduce por grupos de quiebras, barrancos, etc., para. indicar el terreno enriscado y fragoso. Si separamos la 
partícula  pluralizadora  id el segundo elemento persiste hoy en la toponimia hispana--Ubeda--, comarca de 
cerros y quiebras (9)  

 

(7) Nota. para iberistas.  
En vascuence existe ersi == anudar y ersia == anudado. 
 En rifeño  Xers o Xars == anudar; forma derivada, xerres, y nombre de acción, axras   
 (8) Véase la obra de Bosch y Gimpera: Etnología de la:Península Ibérica. Barcelona, 1932 ..  

 (9) Los iberistas que deseen conocer las etimologías consectarias de la raíz basca eba y el Verbo susi bbi == cortar, pueden 

estudiar los toponímicos lbi, ,Tibi, Ibiza y otras voces españolas.    

 



 
.IV. DIFERECIAS CULTURALES Y LUCHA IDIOMÁTICA  ENTRE IBEROS Y CELTAS  

     Después de las invasiones se establecieron los celtas en diversas comarcas de la Península y los iberos de 
estos lugares buscaron  refugio en las tribus de su raza. Las zonas más pobladas o menos inaccesibles fueron 
mantenidas o  recuperadas por los iberos, tal ocurrió en Turdetania, Celtiberia, Cónuli, región de los conios, 
en el sur de Portugal, etc.  

     En las antiguas invasiones se imponía: el exterminio, la expulsión del vencido o la mezcla de invasores e 
invadidos pasados los períodos de lucha y de lentos contactos después de la contienda. El invasor, si no es 
muy numeroso, se .disuelve entre la población indígena,  mas apta y aclimatada, pues la larga permanencia de 
un pueblo sobre un territorio equilibra la constante vital hombre-tierra, hasta en las duras regiones de variaciones 
climáticas extremas.  

     La Península ibérica después de estas invasiones quedó  troceada en un conjunto de tribus iberas y celtas, 
rivales y rencorosas. Las luchas por los límites de los territorios se hizo secular, pues el extraño siguió siendo 
extranjero y enemigo para el indígena durante largo tiempo de luchas parciales entre las  tribus. Después la 
inducía impuso la convivencia, pero no la amistad. Esto explica la diversidad de culturas que se observa en 
los hallazgos arqueológicos peninsulares por el aislamiento que estos pueblos diferentes en raza, idioma y 
.religión,  

    Nuestra bella Patria constituye un vasto cementerio prehistórico. Existen vestigios de épocas remotas en 
muchos lugares; empero, bastantes yacimientos de gran interés científico no han sido. explorados todavía; 
Cuando las investigaciones avancen y tengamos un mayor número de datos, el mapa de las invasiones  
célticas será más exacto. Hoy sólo es posible conocer unas cuantas localizaciones típicas celtas en la 
Península pertenecientes a la cultura . de  Hallsttat, denominada así por el nombre de una población austríaca. 
Son los pivotes o referencias arqueológicas para el estudio de las rutas y los lugares de estacionamiento celtas. 
Lo mismo ocurre en la segunda Edad de Hierro, caracterizada por la cultura de la Tene, nombre de una aldea 
suiza.  

•••  

     Las diferencias entre los armamentos de los celtas y los. iberos son muy importantes. Los celtas 
introdujeron en la Península el puñal de antenas, cuyo arriaz tiene forma de herradura, modificándose hasta 
llegar a rematar en dos botones esta típica arma celta.. El escudo era grande, capaz de cubrir al guerrero en 
sus luchas a  pie o  en las peleas a caballo. Empleaban la lanza y el hacha de combate.  

El armamento del guerrero ibero se componía:.  

     a) Un pequeño escudo redondo apenas suficiente para proteger el pecho del digladiar con el enemigo. Este 
inconveniente se evitó adoptando modelos más grandes, pero generalmente son redondos de pequeño radio.  
Su viejo nombre es cetra. 

     b) La espada nace de un puñal alargado. En la Edad de Bronce los iberos ya disponían de varios tipos de 
ellas, perfeccionados en la de hierro por la habilidad de los forjadores, sobre todo en las comarcas del Jalón, 
Toledo, etc.  

     Polibio señala una longitud de 40 cm. para las de su época, pero existen modelos que superan medio metro. 
Los romanos adoptaron para su ejército la espada. ibérica, denominándola glaudius hispaniensis. Existen diversos 
tipos encontrados en los  sepulcros, pues las armas eran propiedad de los guerreros lo mismo en la vida que en 
la muerte y se enterraban con los cadáveres o con sus cenizas ..  

     c) La lanza arrojadiza, llamada soliferreun  por Tito Livio, barra de hierro de cerca de dos metros de 
longitud terminada en dos puntas. Manejada por los diestros combatientes iberos constituía un arma 
mortífera. capaz de atravesar .el escudo y el cuerpo del enemigo.  

     ch) La falarica o lanza formada por una punta férrea y asta de madera, arma de poder agresivo muy usada 
en las guerras de la Celtiberia . Los romanos. la imitaron en el pilum, adoptándola las legiones.  



     d) Existen otras armas como la falcata, espada que nace de un cuchillo curvo, empleada por los iberos del 
sur .de España, a juzgar por el gran número  que se encuentra en las necrópolis. En Almedinilla (Córdoba) se 
hallaron ejemplares con bellas empuñaduras figurando cabezas de aves o caballos. En algunas monedas 
ibéricas el jinete, además de la lanza, porta un mango al cual están sujetos unos garfios  para derribar al jinete 
contrario. Se encuentran otras armas especiales, pero el estudio del armamento ibérico, el vestuario y el 
equipo, por su extensión merece una monografía y una gran sala en nuestro Museo del Ejército. El pueblo 
ibero, que luchó dos siglos contra Roma para mantener su independencia, es acreedor a tal honor .  

.  .  .  

     Como secuela de la guerra, la lucha idiomática se estableció entre las lenguas invasora e indígena. ¿Qué 
idioma triunfó en la Penínusula, . el celta o el ibero? Creemos que el ibero, excepto en algunas regiones que 
se mantuvo  aquél, hasta que ambos fueron barridos por el latín, menos en la región de Basconia, en que aún 
subsiste el vascuence, hijo del viejo ibero.  

    La lengua céltica es poco conocida, a pesar de los beneméritos trabajos de los investigadores. En 1805 se 
fundó en Francia la Academia céltica para estudiar dicho idioma con el concurso de sus hermanos el bretón, 
el galés y el irlandés, pero sus trabajos carecen de importancia científica.  

     Zeuss, en 1853, publicó la Gramática céltica, siendo los estudios de este investigador el punto de partida que 
impuso el método de buscar los viejos vocablos en documentos antiguos. Los sucesores Stokes, Zimmer, 
Pedersen y Pokorny, por citar unos pocos, han contribuido a conocer parcialmente esta lengua desaparecida.  

     Del antiguo celta hablado por los invasores de nuestra Península, apenas conocemos más que algunas 
voces genuinas. Entre ellas las que se refieren a ciertos accidentes geográficos por existir en la Toponimia, 
así: din, dun o dunum =. colonia, fortalza. Londres se formó a la sombra de una fortaleza llamada Lindin = 
fortaleza del lago.  

magos = campo, después mercado. ritum = vado. nanto = valle, etc.  

     Esto nos impide conocer la significación de algunos toponímicos peninsulares, extraños al ibero, para 
valorar en un mapa la influencia del celtismo en nuestra Península. Advertimos al lector que muchos 
escritores extranjeros llevados por .su fantasía han exagerado la nota, buscando alegremente derivos célticos a 
voces de otro abolengo.  

     Hace más de un siglo, Humboldt, en la obra citada, señaló el área geográfica de la voz  briga, que en celta 
significa monte y fortaleza. Con tal palabra estableció una división peninsular fundada en los territorios que la 
Toponimia antigua o moderna presentaban tal vocablo, llegando a la conclusión que el Sur y el Este, Aragón 
y Basconia, eran iberos y él resto celtas.  

     Nosotros al despejar la incógnita etimológica de B.rigantium (Coruña) hemos indicado que existe en ibero la 
voz briga < biriga_ o biliga, que significa lugar de juntas de las tribus, nexo y unión, confundiéndose con su 
homónima celta, por tanto, en el estado actual de las investigaciones no es posible evitar el confusionismo y 
conocer si pertenece a uno u otro idioma, excepción de algunas palabras compuestas cuando todos los 
elementos son de una misma lengua.  

     E! mapa de la Península en el siglo v a. de J. C., de Schulten, carece de exactitud para diferenciar 
los territorios celtas e iberos, aparte de los muchos errores  en la ubicación de las tribus; e incluso sitúa 
pueblos que nunca pisaron nuestra Patria (lO).  

 
  
  

 



 

 
(Fotograbado que ilustra la Guía Geológica de Despeñaperros, por Hernández Pacheco.)  

Despefiaperros, . boquete de Sierra Morena, portón de la  Bética.  -  
 Un manojo de caminos históricos 10 recorren, con huellas inconfundibles. A la derecha, la senda neolítica que asciende 
por la rampa hasta la cueva del Retamoso (950 metros de altitud), posada prehistórica con pinturas rupestres rojas. Sobre 
ella, el· Collado de la Niebla (1.010 metros), centinela de la meseta que otea  tierras manchegas y andaluzas,  
 Por la izquierda, la vereda ibera que pasa, cabe el santuario del Collado de los Jardines, depósito de exvotos ibéricos. 
Próxima a esta ruta la calzada romana. Atalayas moriscas. Senderos de la Edad  Media con iglesias en ruinas. Y, por 
último, la carretera nacional Madrid·Cádiz y el ferrocarril por la hondura.  
 Todo el desfiladero está consagrado al dios Marte. Despefiaperros no constituye una excepción: Navas de Tolosa, hito 
sagrado de la España heroica; más allá, Bailén, recuerdo del águila imperial.  
 Adrede ,indicamos estos antecedentes para plantear el problema que crea una frase de Plinio sobre la tribu de los 
germanos, que se supone entró en la Península con los invasores celtas. No mencionamos el asunto en él texto por 
constituir una fantasía, grata para los investigadores arios, como Norden, Sehulten y otros ..  
 Oretania es el nombre ibero de estos territorios manchegos y béticos próximos al desfiladero. Sus habitantes oretanos los 
llama Plinio: <.Oretani, qui et Germani cognominantur>, y Tolomeo denomina a la ciudad <Oretum germanorum>. Nos 
encontramos ante un caso de patología lingüística, como explica Müller, que consiste en sustituir o modificar una voz 
indígena por otra del lenguaje del escritor griego o latino, por ejemplo: Pirineo, del griego pyr --fuego, origen del mito 
sobre el incendio que descubrió los filones de plata, y otras docenas de patrañas de este tipo, como gimmnetes -- 
desnudos, etc.   
 La frase que confundió Plinio  tal vez debe traducirse por los oretanos (pastores), y su ciudad Oreto (de los pastos) junto 
a la ermita de Santa María de Oreto (Ciudad Real). En dicho territorio no hay vestigios de celtas y germanos.  
 Hace dos siglos, el ilustre intendente de Carlos II!, don Pablo de Olavide, al desarrollar su plan para convertir las zonas 
muertas de la España de entonces en comarcas útiles ---primer plan nacional de máxima producción--, asentó colonos 
germanos en las nuevas poblaciones de La Carolina,  Aldeaquemada, etc. Únicos germanos de este territorio.   



El  idioma ibero apenas está investigado. Muchos compatriotas han despreciado lo propio para admirar lo 
ajeno, este extraño proceder ha influido tanto en nuestras corporaciones como en los lingüistas indígenas que 
han buscado en lenguas extrañas lo que  pueden encontrar en el idioma. de nuestros antepasados. Carecemos de 
investigadores sobre el ibero por las dificultades que encierra su estudio, pues es preciso desplazarse a la 
cantera africana, aparte de investigar el idioma bascuence. 

Emperó,  admiramos a  unos cuantos iberistas y bascófilos que han mantenido contra la indiferencia de unos y 
la ironía de otros el camino verdadero, reconociendo los muchos errores y lamentables equivo caciones, pero 
distingamos las dos escuelas:  

a) La bascófila que aspira a mantener la falsa hipótesis de que el basco antiguo y el bascuence  actual no 
tienen nexo con ninguna lengua conocida.  Defienden  las ideas petrificadas de pasados siglos al buscar en el 
montón de dialectos que constituyen el bascuence de hoy la ruta de la verdad, sin pensar que estos dialectos 
están bloqueados hace muchos años por el latín, el español y el francés; por tanto; constituyen un recogedero 
de voces celtas, latinas, españolas, etc., adoptadas al genio de la. lengua, es decir baskizadas. También se 
encuentra un gran número de. raíces ibéricas, más o menos deformadas, que ruedan desde la. Prehistoria y 
que podemos estudiar en relación con los vocablos de los idiomas africanos y mediterráneos prearios, o sea 
investigar los viejos fondos idiomáticos que pertenecen al ibero.  

 b) La escuela ibérica, llamada así por nosotros, puede reconstruir el viejo idioma ibero investigando las 
inscripciones, toponímicos, el sustrato de las lenguas neolatinas, los préstamos al latín; griego, etc. Solamente 
con las inscripciones puede formarse un diccionario de estos viejos  vocablos, aparte del estudio de los 
actuales idiomas, hijos del ibero.  

En Italia, desde hace tiempo, un numeroso grupo de investigadores han pretendido buscar las voces prearias 
mediterráneas que nosotros llamamos ibéricas, pero el estudio requiere más ancho campo.  

 <Sin exageraciones, sin creer que en el bascuence vayamos a tener la clave de la lengua ibérica ni una 
explicación para todos los misterios de la España antigua, algo podemos sacar del enigma basco>,escribe 
Tovar en la obra Lingüística y Filologia clásica:  

 Ese algo--nosotros afirmamos que mucho--vamos a buscar en el bascuence para encontrar las voces 
necesarias con  objeto de publicar un pequeño glosario de los viejos nombres de las tribus iberas asentadas en 
la Península hispana después de las invasiones celtas. Segunda parte de este trabajo que, Dios mediante, 
publicaremos en un próximo artículo.  

 

 

______________________________________-- 

(10) Véase la obra Geografía histórica española, por A. Melón. Madrid 1928 

 



LÓCIHNToD  LA VnJA  PATRIA
ceografia  politica  de iiuesíra  Peninsula
en  los  siglos  Y al  III a.  de  J. C. .(:)

Coronel  de  Int.ndencia  Ramiro  CAMPOS TURMO,  de  lo  Comisión Asesoro de  Investigación
Científica  y  Técnica.

NOTA  DEL  ATJTOR.—EZ  trabajo  que  preséntü
mos  es  un  extracto  de  diversos  estudios  sobre
los  gentilicios  y  toponlmicOS  iberos  para  de
mostrar  la  Identidad  de  procedencia  del  bas
cuence  actual  y  su  conexión  con  la  vieja  len
gua  ibera.  Unas  docenas  de  nombres  con  de
rivo  ibérico,  como  las  contenidas  en  este  tra
bajo,  no  son  suficientes,  pero  es  que  el  catá
logo  puede  extenderse  a centenaraS  de  vocablos
españoles  cuyas  raíces  son  iberas  y  conserva
el  actual  basco.

Los  latinistas,  por,  su  parte,  afirman  que  la
lengua  ibera  es  inoperante  en  la formación  del
español,  y  sólo  conceden  que  diez  o  doce  vo
cablos  pueden  proceder  del  viejo  idioma.

En  Lecciones  de  filologla  portuguesa  su  auto
ra,  la  señora  Catalina  Micha lis  de  Vasconce
los,  ya  ha  encontrado  unas  cincuenta  voces
portuguesas  de  origen  ibérico.  La  mayor  parte
comunes  a  las  hablas  española  y  lusitana.

Cuando  se  haga  una  revisión  etimológica  en
el  Diccionario,  mediante  la  historia  de  las  pa
labras,  sin  pasión  de  escuela,  quedaremos  sor
prendidos  por  el  extraordinario  número  de  vo
cablos  hispanos  y  latinos  que  proceden  del  an
cestral  idioma  de  los  iberos.

1.  PRuNocI6  ETIMOLÓGICA

El  idioma  ibero,  que  ya  se  hablaba  en  la  Edad  de
Piedra,,  es  el  vehículo  de  la  cultura  que  nació  en  el
Occidente,  cuna  de  la  civilización  europea.  Más  an
tiguos  que  los  egipcios,  los  pueblos  ibéricos  del  neo
lítico  irradian  su  cultura  por  las  márgenes  del  Me
diterráneo.  La  ibérica  Creta  es  la  antorcha  que  ilu
mina  a  Grecia  y  Asia  Menor;  Tarteso,  al  Occidente;
.1  Egiptó  predinástico  recibe  por  un  rosario  de  oasis
la  vieja  cultura  del  Sahara.  El  sol  y  la  escasez  de
lluvias,  al  convertir  los  pastizales  saharianos  en  de
sierto,  desplazó  a  los  iberós  hacia  el  Mediterráneo,
perú  entre  las  arenas  quedan  las  huellas,  y  en  el
Mare  Nostrum,  lago  ibérico  en  lejanas  épocas,  la
aurora  cultural  de  estos  pueblos  sin  historia.

(*)  Véase  Iberos,  celtas  y  celtiberos,  publicado  en  el
n(un.  285 de  esta  Revista.

El  mapa  político  de  la  Península  hispana  que  pu
blicamos  corresponde  a  los  años  500-250 a.  de  J.  C.
Los  nombres  que  se  indican  son  vocablos  Iberos  y
celtas;  no  existe  ninguno  de  origen  latino,  aunque
muchos  figuren  en  el  idioma  del  Lacio.  En  los  ci
tados  tiempos  los  romanos  no  habían  invadido  la
Península,  pues  tal  hecho  acaeció  en  el 218 a.  de  J.  C.;
a  pesar  de  ello,  la  Academia  Española  mantiene  el
anacronismo  de  suponer  derivados  del  latín  varios
gentilicios  iberos.  Advertimos  que  los  nombres  de
las  tribus  son  geográficos  y  no  corresponden  a  ra
zones  étnicas,  salvo  en  casos  excepcionales.

En  esta  época  conviven  dos  formas  para  denomi
nar  a  las  regiones,  comarcas  o  territorios:

1.’  Voces  compuestas,  tipo  X  +  uli,  cuya  termi
nación  uli  se  traduce  por  región,  ai:  Túrduli  indica
comarca  o  territorio  de  cenegales  o  lamedales;  y

2.’  Agregando  al  gentilicio  el  sufijo  ia =  lo  de,  por
ejemplo  ibero  ÷ ja =  Iberia,  lo  de  iberos;  cánta
bro  +  ja  Cantabria,  lo  de  cántabros,  etc.

Dado  el’desconocilflieflto  del  idioma  ibero,  nos  per
mitimos  exponer  algunas  reglas  formativas  de  los
nombres  que  después  estudiaremos:

a)  ,.Terminados  en  on,  one,  ones  u  ones,  tipo
X- +  on.  Este  sufijo  indica  prole  o  linaje,  por  exten
sión  pueblo,  sin  abarcar  el  concepto  de  raza  (1);  por
ejemplo:  la  tribu  de  los  pelendones_antiguamente
asentada  en  la  actual  provincia  de  Soria—procede
de  una  tribu  ibera  ubicada  en  la  Galia:  los  belen
di  =  el  pueblo  poderoso,  expulsado  por  los celtas.  Pe
lendones  o  belendoneS  indica  la  prole  o linaje  de  la
tribu  poderosa.  La  diferencia  entre  on y  ones  consis
te  en  el  sufijo  es=de.

b)  Otras  voces  iberas  corresponden  al  tipo  X  +
eta  o  ete,  que  significa  grupo  X.

En  el  basco  tenemos  vocablos  compuestos  así  for•
mados:  mendiketa  =  men  diK-eta,  montes-grupo  o
grupo  ‘(de)  montes  =  cordillera.  El  ilustre  filólogo
Schuchardt  considera  que  este  sufijo  procede  de
etum,  plural  latino  de  los  neutros;  así  indica.: mendie
tan  =  en  los  montes,  y  debe  traducirse  en  el  gru
po  de  montes.  Eta,  en  el  basco  actual,  es  un  sufijo
polisémico.  En  unos  casos  indica  acción  y,  en  otros,

(1)  El sufijo one figura en  el  latín  vulgar, procedente
del  viejo ibero.



grupo  o  cOnjunto  (2);  se  encuentra  formando  parte
de  muchos  toponímicos  iberos  bajo  las  grafías  eta
o  eda;  por  ejemplo:  Idubeda,  Orospeda,  etc.

Frecuentemente  se  confunde  el  citado  sufijo  con
tan,  vocablo  que  en  las  lenguas  asiáticas  significa
país  (3).

c)  Los  antiguos  escritores  griegos  escriben  el  so
nido  ibero  i-u, con  y griega,  peró  los posteriores  adop
taxi  o;  pronunciado  u;  por  ejemplo:  astyres  por

-  astures.
ch)  El  idioma  ibero  no  está  investigado;  por  tal

razón,  exisfen  en  los  diccionarios  bastantes  errores
etimológicos.  Nos  referimos  a  los, derivos  latinos  de
centenares  de  palabras  españolas  de  abolengo  ibe
ro;  incluso  la  Academia  Española  asevera  que  pro
ceden  del  idioma  del  Lacio;  sirva  de  muestra:  pára
mo,  océano,  etc.

Perdone  el  lector  la  exposición  de  estos  anteceden
tes  para  no  tener  que  repetirlos  al’ despejar  las  in
cógnitas  etimológicas  de  los  gentilicios  que  vamos  a
estudiar.

(2)  Los  lectores pueden examinar  estas  diferencias en
las  páginas 30 y 113 de la obra de Azkue Morfología  basca.

(a)  Alemany y  Bolufer, en  la  obra La  geografía  de  la
Península  Ibérica  en  los  textos  de  los  escritores  griegos  y
latinos,  escribe:  <(el sufijo o palabra  tan,  propio  para  iú
dicar  región o  país en  la  lengua de  las primitivas gentes
de  nuestra  Península». Es  un  error.

II.  GLOSARIO

La  geografía  histórica  de  la  vieja  Iberia  es  muy
difícil  de  investigar,  como  afirma  el  documentado
escritor  Melón  y  Ruiz  de  Gordejuela  (4):  «La España
ibérica  fue  un  conglomerado  de  estados-ciudades
con  una  geografía  política  , tan  complicada  como  la
actuál  de  las  zonas  africanas,  pero  europeizadas.  Un
poblado  y  un  jefe  bastaban  para  constituir  una  na
ciónj,

Los  autores  clásicos,  poco  conocedores  del  abigá
rrado  mapa  político  de  la  España  ibera,  extendieron
el  nombre  de  una  tribu  a  muchas  que  no  tenían  de
pendencia  ninguna  con  la  nominada;  los  modernos,
trabajando  sobre  datos  imprecisos,  han  llegado  a
realidades  no  bien  determinadas  de  un  valor  del  todo
personal  o  subjetivo.

Nuestros  dos  grandes  imperativos  geográficos—me
seta  y  contorno—se  encontraban  en  aquella  época
desigualmente  poblados,  con  densidades  tan  diferen
tes  como  las  que  se  observan  entre  las  tierras  férti
les  de  la  periferia  y  las  semiproductivas  del  interior.
Las  zonas  esteparias  y  los  terrenos  de  las  altas  mon
tañas—vacíos  económicos—estaban  deshabitados,  pa
trimonio  de  pastores  y  rebaños  durante  los  estíos.

Las  tribus  colindantes  tenían  zonas  fronterizas,  no
límites,  salvo  en  los  contactos  fluviales.  Por  excep
ción  se  conoce  algún  hito  ibero  que  indica  el, trazo

(4)  Véase la  obra  Geograjía  histórica  .española  Ma
drid,  1929.

T(JROU[I    #osz6redeteg/d
TUÁ’DETÁNOS Oesfi/ki?iA’ra
Cfi/PSI  Trju  ce/fa

*           f/t,970&ft/8pUeS/fl//7437fr947-

d,Squesegá4�lcaoS,ijt,

#ñiero  parpase/a a/,vgtt$yeeñg.

16



En  este  esquema  dividimos  la Península  hispana  en  tres  grandes zonas:
a)  La  interior,  cuyos  gentilicios  corresponden  al  tipo X  +  on, one,’ etc.
b)  La  meridional  y  oriental,  que  mantiene  el  tipo  X  +  etc, eta,  etc
c)  La norte-occidental,  que  presenta diversas formas  en  los  gentilicios,
En  ellas se  encuentran  interpolados  algunos  nombres  de origen  desconocido, conjeturamos que  celtas.
No  es  posible  demostrar  en  unas  líneas  la  relación que  exista entre  las  zonas  indicadas y  las  sucesiyas olas

de  emigrantes  iberos que,  procedentes  del Sa/zara, ocuparon  nuestra Península y  otros  territorios, en  tiempos  ante
riores  al  neolítico.

Hemos  dicho, y  mantenemos, que  la.cuna  de la civilización  europea fue  la vieja iberia,  aparte del foco  cultural
de  la  ibérica Creta.                                            -

La  ilusión  de  acertar,  ruta de  todo  investigador,  impone  cau tela  en  estos  estudios  vírgenes  tan  complicados
como  desconocidos. Desechando  fantasías,  existen  bastantes  pruebas  para  afirmar  que  los  iberos  de  la  zona  sur
peninsular  fueron  los  creadores de  la  cultura  del  vaso  campaniforme,  que  expansionó  por  la  Europa  central  y
occidental  el  uso  del  cobre -y  broñce.  La  Edad de  piedra  agoniza,  en  Euro pa,  ante  las  primitivas  fwidiciqnes  ibe
ras,  antorchas  que  iluminan  la  aurora  de  la  civilización  europea.  Además  el  vaso  campaniforme  encierra el  se
creto  de  la industria  textil,  envuelto  en  símbolos  mágicos, que  podemos  despejar con  el  estudio  de las  voces iberas
que  ruedan  desde  la prehistoria idiomática.

de  una  frontera;  empero,  no  hay  datos  suficientes
para  una  delimitación  general  de  estas  diminutas
unidades  políticas.  La  Iberia  de  entonces  era  un  mo
saico  de  tribus  con  escasa  póblación  y  algunos  espa
cios  deshabitados,  tierras  llecas.

Examinemos  unas  docenas  de  antiguos  nombres
de  abolengo  ibérico  repartidos  en  el  mapa  peninsu
lar.  Ellos  nos  demostrarán  el  parentesco  del  bas
cuence  actual  con  el  viejo  ibero.  En  otros  trabajos
estudiaremos  los  toponímicos  mediterráneos  prearios
para  conocer  los  límites  lingüísticos  del  antiguo
mundo  ibérico.

1.  Indigete  o  indilcete.—Perteneciente  a  la  tribu.
ibera  estacionada  en  la  actual  provincia  de  Gerona.
Una  de  sus  ciudades,  Indica,  cabe  la  griega  Empo
rias  (Ampurias)  estaba  separada  de  ésta  por  un

muro.  Indigete  se  traduce  por  grupo  poderoso.  Tri
bu  citada  por  Avieno en  el  poema  geográfico Ora ma
ritima,  versos  523 y  532.

2.  Cecere  o  cer,etano.—Gentilicio  de  la  tribu  ibera
ubicada  en  el  norte  de  las  provincias  de  Lérida  y
Gerona.  La  disección  de  dicho  nombre  corresponde
a  nerr-etan-o =  miranda  o  miradero—-grupo de—el, o
sea,  el  grupo  de  (los)  miradores  o  sierras.  Su  nom
bre  se  conserva  en  la  región  de  Cerdeña,  entra.  Léri
da  y  Gerona,  así  como  en  el  de  Puigcerdá.  En  Avie
no,  obra  citada,  mencionadci  en  el  verso  550.

3.  Ausocerete.—Schulten  supone  que  tal  tribu  es
una  mezcla  de  ceretes  y  ausetanos  por  la  unión  de
dichos  nombres.  Bosch-Gimpera  considera  que  tal
voz  pertenece  a  un  estrato  lingüístico  pre-ibero.  No
merece  comentarse  tales  errores.  Auso,  en  ibero  y

17



en  basco,  indica  vecindad,  cercanía,  etc.  Por  tanto,
dicha  tribu  es  la  vecina  de  los  ceretes,  antes  indi
cados.  En  Avieno,  verso  550.

4.  Jaket  ano  o  iaketano.—Tribu  ibera  situada  al
norte  de  la  provincia  de  Huesca,  cuyo  nombre  se
conserva  en  la  ciudad  de  Jaca.  Jak-etan-o  =  agreso
res  o  arremetedores—grupo  de-—el, y  ordenando:  el
gruio  dé  agresores.  En  el Diccionario  de  la  A. E. exis
te  una  voz . emparentada  con  este  gentilicio:  jáca
ro  =  guapo,  balandrán,  etc.  Los  que  duden  de  esta
etimología  puéden  consultar  en  la  obra  de  Lamano
—El  dialecto  popular  salmantino,  salamanca,  1915—
la  voz  jaque  (jake)  =‘  tieso,  fanfarrón,  etc.,  que  con-

•  serva  el  vócablo  ibero  sin  modificar  su  sonido  y  par
te  de,  su  significación.  Bosch-Gimpera  indica  el  tro
•ceo  de  I-alcki  para  traducir  los  aquitanos.  No  merece
perder  el  tiempo  en  discutir  este  error.

5.  Aquttanó.—De  la  tribu  situada  al  N.  de  Basco
nia  y  S.  de  Francia.  Tal  nombre  procede  de  la  voz
ibérica  agite  o  akite  =  fuerte,  recio,  etc.  Todos  los
investigadores  reconocen  que  son  iberos.  La  traduc

•  ción  del  nombrg  corresponde  al  del  grupo  de  los
fuertes.                      -

6.  Basco-Bascones.—Voces  sinónimas  con  diferen
cias  etimológicas:

a)  Basco  procede  de  be-ats-go  =  el  extremo  lugar,
o  séa  una  de  tantas  Extremaduras  que  han  existido
en  nuestra  Península.  Para  su  estudio,  véase  el  ar
tículo  Etimologías  de  Basconia  y  Euskalerria,  publi
cado  en  el  suplemento  de  El  Magisterio  Español  (oc
tubre  1962).

b)  Bascones  indica  prole  o  linaje  de  los  bascos  o
extremeños.  La  A. E.  indica  el  derivo, latino  de  am
bos  gentilicios  y adopta  la  grafía  vasco  por  mantener.
la  regla  ortográfica  de  origen,  pero  al  proceder  del
ibero  debe  escribirse  dicha  voz  con  b,  por  no  existir
la  letra  u  en  la  citada  lengua.

7.  Berón.—Nombre  ibero,  corrupto.  Procede  de
iberón  =  prole  del  río  Ebro  o  Iber  por  estar  asenta
do  cabe  dicho  río,  exactamente  sobre  la  actual  Rio
ja.  Aunque  el  nombre  procede  del  ibérico,  es  consi
derada  dicha  tribu  de  origen  celta.  Estrabon  afirma:
«Esta  gente  procede  de  la  expedición  céltica.))

8.  Bárdulos.—La  región  Barduli  comprendía  Gui
púzcoa  y  la  alta  Navarra.  Dicho  gentilicio  se  presen
tá  bajo  las  voces  bard yetas  o ‘barciietas.  Su  nombre
se  origina  de  la  voz  barda,  palabra  qüe  figura  en
nuestro  idibma  procedente  del  ibero.  Designa  «la
cubierta  o  resguardo  de  vegetales  que  se’ coloca  en

-      las tapias,  sujeta  con  piedra  o  tierra,  para  su  con
servación»,  es  decir,  cubierta.  -

En  el  antiguo  vocabulario  castrense  indica  «la  ar
madura  de  vaqueta  y  biérro  que  se  colocaba  a  los
caballos  en  la  guerra  o  torneos  para  proteger  el  pe
cho,  costados  y  ancas  de  los  mismos)),  parecida  al
actual  peto  de  las  corridas  de  toros.  Aunque la  A. E.
deriva  dicha  voz  del  noruego,  es  ibérica  e  indica
cubierta.

Recordemos  la  comarca  Bárdenas  reales  (Nava
rra),  que,  por  antiguo  privilegio,  quedaba  para  uso
exclusivo  de  los  ganados  del  valle  del  Roncal.  El
toponímico  Bárdenas  se  tráduce  por  comienzo  del
terreno  cubierto  (de  pastos  o  pastizales).  Bárduli  in

dica  la  región  cubierta  (de  árboles  o  maleza);  en  la
Edad  Media’ dicho  territorio  se  denominó  Galia  co-
mata,  que  significa  lo  mismo.  A  pesar  de  existir  es
tos  y  otros  antecedentes,  la  A. E.  deriva  el  gentilicio
bárdulo  del  latín  varduli,  y  por  esta  razón  éscribe
dicha  voz  con  y.  Nosotros  escribimos  bárdulo  y  bar
bieta  por  mantener  la  ortografía  ‘de origen,  evitando
el  confusionismo  en  la  escritura.

Al  antiguo,  territorio  ocupado  por  los  bárdulos  co
rresponde  hoy  Guipúzcoa  y  parte  de  Navarra.  Las
etimologías  de  estas  palabras  han  sido  objeté  de
controversias  por  parte  de  los  bascófilos.  Más  ade
lante  despejaremos  estas  incógnitas  etimológicas.

9.  Caristis.—Téibu  extendida  entre  el  río  Deva
y  la  comarca’  denominada  condado  de  Treviño.  Pa
labra  corrupta  que  debe  corresponder  a  Garistis.  En
tal  supuesto,  indica  el  territorio  de  arriba  (5).

10.  Autrigón.—De  ‘la  tribu  ibera  que  ocupó  los  te
rritorios  entre  el  río  Nervión  y  la  provincia  de  Ala
va.  El  límite  de  esta  tribu  con  los  cántabros  es  des
conocido;  Sánchez  Albornoz,  en  su  obra  Divisiones
tribales  y  administrativas  del  ‘solar  del  reino  de  As
turias,  asegura  que  el  río  Asón—el Sanga  de  Plinio—
formaba  el  límine  O.  en  época  romana.

El  nombre  compuesto  de  esta  tribu  se  encuentra
deformado;  su  primer  elemento  es  anta  =  libre,  li
bertad,  etc.;  por  tanto,  expresa  la  idea  de  prole  de
los  libres,  suponemos  que  dicho  pueblo  fue  una  frac
ción  seclusa  de  los  cántabros  antes  de  las  guerras
contra  Roma.

11.  Turmodiji  o  turmodigo.—Perteneciente  a  la
tribu  ubicada  al  N. de  Burgos,  en  los  actuales  parti
dos  judiciales  de  Villarcayo,  Villadiego  y  terrenos
colindantes.  Como  recuerdo  de  su  estancia  quedan
algunos  pivotes  etimológicos:  el  riachuelo  Torme,
afluente  del  Nela,  que  desemboca  en  el  Ebro;  la  al

•dea  del  mismo  nombre,  etc.
La  palabra  compuesta  que  estudiamos  se  trocee

en  turmo-diji;  significa  poseedor  o  propietario  de  las
cumbres.  Un  vocablo  testigo  encontramos  en  Tor
mes  =  de  la  cima,  por  nacer  este  río  en  las  cumbres
del  macizo  de  Gredos  (Avila).

12.  Cántabro.—Cantabria,  famosa  confederación
ibera  que  ocupaba  la  zona  oriental  de  Asturias  y
parte  de  la  provincia  de  Santander.  Antes  de  las  in
vasiones  celtas  extendía  su  dominio  hasta  el  Duero.

Los  eruditos  Fernández  Guerra,  P.  Flórez,  Sánchez
Albornoz,  Bosch-Gimpera,  etc.,  han  estudiado  esta
confederación  con  motivo  de  las  guerras  cantábri
cas.  Siendo  estas  cuestiones  ajenas  a  nuestro  pro
pósito,  nos  limitaitios   4espejar  la  etimología.

La  disección  de  la  citada  palabra  compuesta  co
rresponde  a  Can-ti-aboro;  examinemos  cada  par
tícula:

a)  Kan,  arcaico,  y  gain  o  gan  en  el  basco  de  hoy,
significa  encima  y,  por  extensión,  alto,  altura,  etc.

b)  Ti  =  sitio,  lugar,  etc.,

5)  La raíz  preindoeuropea  Kar  o  Kal,  que  figura  en  la
toponimia  francesa,  se  traduce  por  piedra,  refugio  de  pie
dra,  etc.,  no  tiene  aplicación  en  este  caso.  Para  el  estudio
de  esta  raíz,  véase  Dauzat,  La  Toponymia  fran çaise;
Fouche,  Revue  des  Langues  ‘Romanes,  1939; Alessio, Studi
Etruschi,  etc.                 —
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e)  Aboro  o  abro,  por  la  tendencia  de  omitir  la•
vocal  ante  r,  indica  más,  graduativo  dé  comparación
que  aún  existe  en  el  basco  de  Zuberoa  y  Salazar.

Cantabria,  literalmente,  indica  altura-sitio-más,  es
decir,  el  sitio  de  más  elevación,  por  existir  en  su
territorio  los  Picos  de  Europa.

Aprovechamos  la  oportunidad  para  contestar  a  un
lector  de  esta  Revista  que  nos  ha  expuesto  la  duda
sobre  la  relación  entre  las  voces  Europa-continente
y  Europa-pico.  Al  parecer,  no  existe  ninguna  cone
xión  entre  estas  voces  homónimas.

El  macizo  asturiano  destaca  la  altura  más  eleva
da  de  la  antigua  Cantabria,  y,  por  esta  razón,  se
denomina  así:  euri  + oba>  euroba>  europa.  Euribe
indica  en  el  basco  descubierto,  y oba  (conocido  sufijo
dé  Córdoba,  Onoba,  Mainoba)  áe  traduce  por  mejor.
Europa  significa,  en  ibero  y  basco,  descubridero  me
jor  o  sea,  ((el lugar  elevado  desde .donde  se  otea  mu
cho  terreno  o  campiña)),  exactamente,  descuello  o
altura  que  sobresale.  Ignoramos  la  etimología  del
nombre  de  nuestro  continente;  por  tanto,  no  es  po
sible  establecer  ninguna  comparaé3ión por  falta  de
dátos  y  antecedentes.  -

13.  Baklceos  o  bacceoé.—Tribu  ubicada  en  el  te
rritorio  señalado  entre  las  actuales  poblaciones  de
Palencia  y  Valladolid,  pero  extendida  posteriormente
por  parte  de  las  provincias  de  León,  Zamora,  Bur
gos,  etc.  Su  nombre  es  conocido  desde  el  año  220
antes  de  J.  C.  con  motivo  de  la  çampaña  de  Aníbal
contra  la  meseta  hispánica.  Los  celtistas  han  queri
do  explicar  este  nombre  comparándolo  con  el  de
beliovaki,  tribu  de  la  Galia,  pero  sus  argumentos  ca
recen  .de  interés.  -

Los  bacceos  disfrutaban  la  tierra  en  común;  sor
teando  cada  año  las  parcelas  y  repartiéndose  las  co
sechas.  Ilnica  tribu  de  la  Península  con  régimen  co-

•     munista.
14.  Astur-as tures.—De  la  confederación  de  tribus

o  clanes  iberos  asentada  en  la  región  media  y  occi
dental  del  actual  Principadó,  con  parte  de  León  y
territorios  de  Galicia.  Su  nombre  ibérico  es  asitur
>  astur  =  cimas  extremas,  en. El  sentido  de  elevadas,
sobrentendiendo  país,  territorio,  etc.

En  la  Edad  Media  se  empleaba  el  término  geográ
fico  de  Asturias  para  denominar  algunas  comarcas:
Asturias  de  Santillana,  de  Trasmiera,  de  Laredo,
etcétera.  -

15.  Céltico  o  celta.—Pueblo  que  ocupó  el  interior
de  la  actual  Galicia.  Los  celtistas  no  han  logrado

“     despejar su  etimología.
16.  Lucense  o  lugués.—Grupo  ibero  cuyo  centro

de  reunión  para  sus  juntas  o  defensa  se  encontraba
en  Lugo.  El  nombre  de  esta  ciudad  procede  de  la
voz  ibera  iluko  o  ulaka.  En  los  solares  de  estos

-  propugnáculos  han  surgido  varias  poblaciones:  Lo
groño,  Alicaute,  Calatañazor-antigua  Beluka  ibérica,
etcétera.  Existe  una  confusión  sobre  la  etimología
de  Lugo,  creada  por  los  latinistas,  al  suponer  el  de
rivo  de  lucus  =  busque.  Este  error  no  merece  ningún
comentario,  pues  cuando  los  romanos  ocuparon  la
fortificación  lucense  ya  tenía  dicho  nombre  ibero.

17.  Artabro.—Gente  ibera  que  ocuparon  las  tierras
limítrofes  a  las  bahías  - de  Coruña  y  Ferrol.  Su  nom

El  coronel  señor  Fernández  Valles  pm,  agregado  militar  a
nuestra  Embajada  en  Lisboa;  tuvo  la  gentileza  de  contestar
a  la  petición,  envia’ndonos  una  bella  fotografía  del  denomi
nado  guerreiro  lusitano,  actualmente  en  el  museo  del  doctor
Leite  de  Vasconcellos,  Lisboa,  cuyo  envío  agradecemos.

La  escultura  representa  uno  de  tantos  combatientes  ibe
ros  que  lucharon  contra  los  celtas,  concretamente  contra
los  llamados  por  Avieno  saefes  o. sefes  y  cempsis.  Los  lu
sitanos  expulsados  de  su  territorio  se  refugiaron  en  las
montañas  próximas,  pero  volvieron  a  recuperar  su  antigua
región  de  la  desembocadura  del  Tajo.  Al  terminar  la  lucha,
los  sefes  quedaron  asentados  al  norte  de  ellos  y  los  cempsis
en  el  sur.

-    El  pequeño  escudo  del  guerrero  lusitano  pertenece  al  tipo
de  armamento  ibero,  tan  diferente  del  usado  por  los  celtas.
La  escultura  corresponde  a  la  Edad  de  hierro  peninsular,
época  de  este  estudio.

bre  se  descompone  en  arte  =  cortadura,  y  abro =
más  (véase  núm.  12,  Cántabros),  es  decir,  cortadura
o  bahía  grande;  artabri  indica:  de  la  bahía  grande.
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18.  Calaico o  gataico.—La  Gallaeci  dé  San  Isidoro
ha  servido  para  relacionar  esta  voz  con  la  de  galo.
La  raíz  que  origina  este  gentilicio  es  cala.  Hace  más
de  veinticinco  siglos  que  los  escritores  griegos  men
cionan  la  ciudad  ibera  de  Calata  o  Calatussa.  En  épo
ca  romana  existen  sendas  Calagurris  en  Aquitania  y
Basconia.

Entre  las  acepciones  de  cala  existe  la  de  refugio,
conservada  en  caleta  =  pequeño  fondeadero  o  refu
gio  de  naves.  Galicia  tiene  en  su  parte  occidental
hermosas  rías,  a  las  cuales  debe  su  nombre.  Esta
voz  ibera  cala  se  emplea  también  para  indicar  los
refugios  o  fortalezas,  pero  no  procéde  del  árabe,  pa
labra  alienfgena  a  dicha  lengua.  Un  milenio  antes
de  la  llegada  de  los  musulmanes  a  nuestra  Penínsu
la  se  encuentran  toponímicos  conexos  con  la  citada
voz,  por  ejemplo:  Calabriga-_unión  del  refugio—,
perteneciente  a  la  gente  tiburi,  cabe  el Sil,  en  la  fron
terra  con  :[o  gigurri.  Ex  profeso  hemos  buscado  este
ejemplo  por  haber  ocupado  los  citados  clanes,  en  la
antigüedad,  territorios  de  la  Galicia  de  hoy.

En  resumen.  El  nombre  de  Galicia  no  tiene,  rela
ción  con los  galos;  pertenece  al  ibero  y significa  sitio
o  ‘región  de  calas  y,  modernizando  la  expresión,  de
rías  o  bahías.

19.  Bra gano  o  bracano.—Este  gentilicio  citado  por
Avieno  (verso  197  de  la  obra  mencionada)  con  la
grafía  de  dragano  corresponde  a  la  tribu  ibera  esta
cionada  en  los  territorios  limítrofes  de  la  ciudad
portuguesa  de  Braga,  antigua  Brácara,  voz  ibera  que
corresponde  a  heraga  =  lugar  de  la  cuesta  y,  por  ex
tensión,  vertiente.  Como  hemos  indicado,  la  elimi
nación  de  la  vocal  ante  r  es  muy  corriente.

En  la  toponimia  peninsular  es  frecuente  encontrar
•  vocablos  conexos;  así:  Braganza  =  hacia  la  cuesta;
Berástegui  (Guipúzcoa),  Vera  del  Bidasoa  (Navarra),
comarca  de  la  Vera  (Cáceres),  etc.  -

20.  Betón.—Betonia,  territorio  de  los  betones;  mal
escrito  Vetonia  o  Vettonia.  Se  deriva  de  la  voz ibera
bettu  =  repartido,  diseminado,  etc.,  y  se  traduce  por
la  prole  diseminada  o  esparcida.  Tribu  cuyos’. gana
dos  trashuníantes  pasaban  la  invernada  en  la  Extre
madura  actual  y  el  resto  del  año  pastoreaban  en
qastilla  la  Vieja  y  cordillera  Carpetobetónica.

21.  Sae/e  o  se/e.—Avieno menéiona  esta  tribu  en•
el  poema  geográfico  tantas  veces  mencionado  (ver
so  195):  «En  el  territorio  de  la  Ofiussa  los  cempsos
y  los  sefes  ocupan  elevadas  colinas.»  Las  palabras
sae/es  o  se/es  han  sido  relacinadas  con la  voz  griega
sae/es,  o  sean  ophiusos.  Se  pretende  explicar  este
nombre  po:r el  totem  de  la  tribu.  Fernández  y  Gon
zález  fue  el’ primero  que  señaló  esta  falsa  etimolo
gía,  error  mantenido  por  Blázquez, Schulten  y  otros.
Nos  encontramos  ante  un  caso  de  patología  lingüf s
tica,  pues  la  voz  originaria  es  ibera  y  significa  de
arriba,  exactamente-  del  septentrión.  La  localización
de  esta  tribu  celta  en  el  mapa  peninsular  correspon
de  al  N.  de  los  lusitanos.

22.  Cempsi.—Indivjduo  de  la  tribu  celta  que  éom
batió  a  los  lusitanos  y  ocupó  la  desembocadura  del
Tajo.  Los  celtistas  no  han  podido  despejar  la  etimo
logía  (Avieno, versos  195, 200,  257 y  301).

23.  Lusi  o  lusitano.—.---Voz citada  por  Avieno (ver
so  132) con  el  nombre  corrupto  de  ligur gum  (edición
príncipe  de  Ora  maritima).  La  voz  ibera  lusi  signi
fica  vaciadero,  vertedero,  etc.,  y  esta  tribu  recibió  tal
nombre  por  ocupar  las  dos  orillas,  de  la  desemboca
dura  del  Tajo.  Lusitania  indica  región  del  vaciadero;
lusitano  se  traduce  por  el  del  grupo  del  vaciadero.
En  el  léxico  actual  la  voz  husillo  conducto  para  el

•  desagüe,  procede  de  la  citada  raíz.  El  estudio  etimo
lógico  de  Lisboa  requiere  más  extensión  que  dispo
nemos  para  terminar  con  las  fantasías  de  Ulissippo
o  Ulissipolis,  que  torturaron  los  meollos  de  latinis
tas  y  helenistas  durante  el  pasado  tiempo,  atormen
tándose  por  buscar  fuera  de  la  Península  lo  que  po
dían  encontrar  en  el ibero,  nuestro  ancestral  idioma.

24.  Kinetes,  conios  o  cuneos.—Con  estos  nombres
son  designados  los  iberos  qué  habitaban  entre  el
cabo  de  San  Vicente  (Portugal)  y  el  río  Guadiana.
Avieno  mencionaba  esta  tribu  (versos  200 y  siguien
tes):  «A continuación  de  los  cempsos,  los  kinetes  lin
dan  con  ellos;  el  cabo  Cinético  o  Kinético  (el  de  San

Esta  moneda  fue  acuñada por  los  cosetanos,  como  indica
la  leyenda  ibera,  en  tiempos  de  la  ocupación  romana.  La
indumentaria  del  jinete  consiste  en  botas  vueltas,  túnica
corta  ceñida  con  cinturón  y  sombrero  puntiagudo;  presen
ta  la novedad  del  gorro  o  sombrero  diferente  de  los  usados
por  los  iberos  peninsulares.

Conjeturamos  que  la  voz  cosetano  se  presenta  corrupta
por  consetano =  el  grupo  de  la  punta,  por  habitar  estos
iberos  en  las  proximnidades del  cabo  Salou,  único  accidente
geográfico  del  litoral  tarraconense. Persiste el  viejo  nombre
en  ‘el  pueblo  de  Constan  ti <  Consetanti  lugar  del  grupo
de  la  punta,  próximo  a  Tarragona.

(Dibujo  que  ilustra La  España  primitiva,
por  Ortega  Galindo.)

20



Vicente),  inclinado  hacia  el  0.—y límite  de  la  rica
Europa,  se  prolonga  hacia  el  Océano  lleno  de  mons
truos.»  Ocupaba  esta  tribu  el  Algarbe.

Los  tres  citados  nombres  proceden  de  una  misma
raíz  ibera,  con  punta  (6).

Los  romanos  emplearon  la  voz  cuneus,  derivada  de
Kin,  y  suponen  que  procede  de  cuña,  por  la  forma
que  tiene  el  cabo  de  Santa  María  (Portugal).  En
estos  extractos  etimológicos  no  es  posible  contrade
cir  el  cúmulo  de  errores  sobre  esta  cuestión  y  las
falsedades  que  se  deducen.  Ejemplo:  por  existir  en
remotos  tiempos  una  tribu  ibérica  localizada  en  el
actual  Rosellón  (Francia)  denominada  Kinetes  por
Avieno,  Schulten  supone  erróneamente  que  los  Kine
tes  del  Algarbe  y  los  del  Rosellón  son  ligures.  Nos
encontramos  ante  un  nombre  geográfico  que  debe
traducirse  por  punta,  promontorio  o  cabo,  ya  se  re
fiera  al  de  San  Vicente  o  al  Creus  (Gerona),  como
seguramente  quiso  indicar  Avieno  al,  mencionar  la
tribu  ibera  situada  en  el  litoral  del  Rosellón.

25.  Túrdulos  o  turdetanos.—Iberos  establecidos
hace  veinticinco  siglos  en  las , actuales  provincias  de
Sevilla,  Cádiz  y  Huelva.  Antes  indicamos  su  etimo
logía:  tufdetano  =  el  del  grupo  dé  cenegales;  Túrdu
u =  región  de  cenegales.  Schulten,  en  la  obra  Tar
tessos,  pretende  derivar  las  voces  que  examinamos
de  turta  o  tursa  para  formular  la  hipótesis  de  la
ocupación  de  algunos  lugares,  de  la  Península  por
los  tirrenos.  Es  uno  de  tantos  errores  de  este  inves-.
tigador.       ,                -

26.  Bastetanos.—IberoS  asentados  en  la  costa’ me
diterránea  entre  Jibraltar  y  Almería.  Tal  nombre  se
trocea  en  be-as-ti-etan-O  el-extremo-lugar-grupo de-el,
y  ordenando  el  del  grupo  (de)  extremo  sitio,  o  sim
plemente  el  del  grupo  extremo.  Bástuli  región  ex
trema.  Bastia  =  la  (ciudad)  extrema  o  la  del  lugar
extremo.

27.  Beitanos.—Grupo  ibero  establecido  en  las  pro
ximidades  del  cabo  de  Gata  (Almería),  entre  basteta
nos  y  xnastienos. El  nombre  de  deitanos  debe’ corre
girse  en  beitanos.  Conjeturamos  que  la  b  ibera  en,
oídos  extranjeros  debía  sonar  como  d;’  así  óbserva
mos:  Dertosa <Bertosa,  draganos  <braganos,  etc.
Beitano  indica  el  del  grupo  de  abajo;  bei  =  abajo.

28.  Mastienos.—UbicadoS  en  el  territoílo  levantino
desde  el  cabo  de  Palos  al  N. de  Cartagena.  Su  etimo
logía  es  la  misma  ue  la  de  bastetanos,  así:  Mastia,
ciudad  cabe  Cartagena,  córresponde  etimológicamen

—      te a  Bastia.  La  variación  m  por  b  es  debida  al  con
fusionismo  fonético  entre  ambas  letras.  Mastieno
significa  el  del  lugar  extremp.

29.  Contestanos.—Tribu  ibera  asentada  en  el  Sa
‘liente  formado  por  los  cabos  de  San  Antonio,  San

(6)  El ilustre  AaKue incluye entre  los sufijos problemá
ticós  bascos la  voz con  =  extremo,  despejada  por  Sabino
Arana.  Este  separatista  quiso  buscar  las  voces  genuinas
bascas  remontándose  a  los  antiguos  tiempos,  pero  fracasó
por  no  tener  suficientes  conocimientos  lingüísticos  ni  his
tóricos.  Como muestra  presentamos  este  ejemplo:  con,  en
el  viejo  ibero,  indica  punta  y  el  basco  mantiene  se  signi
fica  desde  la  Edad  de  piedra;  empero,  Arana  traduce  por
extremo.

Martín  y  la  Nao  (Alicante).  Su  etimología  indica  el
grupo  de  los  lugares  de  la  punta  por  referirse  a  los
tres  cabos  (véase  núm.  25).

Como  antes  indicamos,  los  conios  se  llamaban  Ki
netas  o  cuneos,  y  los  contestanos,  K.inetes.  Nos  en
contramos  ante  un  caso  de  patología  lingüística.  Los
griegos  oyeron  la  voz  ibera  Kinnetes  y  la  relaciona
ron  con  otra  propia  fonéticamente  parecida:  gim
fletes  =  desnudos.  Esta  confusión  ha  originado  un
montón  de  disparates  al  afirmar  que  los  indígenas
iban  desnudos  (suponemos  que  en  verano)  y  estaban
en  estado  semisalvaje.  Ya  es  hora  de  terminar  con
tan  burdos  errores  procedentes  de  griegos  y  roma
nos..  Las  investigaciones  ibéricas  en  este  caso,  como
en  otros  muchos,  servirán  para  confundir  estas  fal
sedades  que  ruedan  por  la  historia  desde  tiempo  in
memorial  (7).

30.  Beribraces.—Pueblo  celta.  Pokorny  compara
este  nombre  con la  tribu  de  los  bibroces  de  Bretaña.
Etimología  desconocida.

—  31.  Lobetanos.—Tribu  ibera.  situada,  encima  de  los
beribraces,  en  las  hondonadas  o  valles  de  la; provin
cia  de  Cuenca.  Voz corrupta  por  Olobetanos,  ole-obj
etan-o  =  el  grupo  de  los  hoyos  (o  valles)  de  las  on
dulaciones  (o  montañas).

32.  .  Turboletas.—Gente  ibera  confinante  con  la  an
terior.  La  disección  de  este  nombre:  turbo-ole-eta  =
cima-ondulación-grupo,  y  ordenando  grupo  de  la
cima.  La  Academia’ Española  indica  que  la  voz  ola
procede  del  bretón  Houl  =  onda  (8);  sin  ir  tan  lejos,
puede  encontrarse  el  derivo  de  dicha  voz. Basta  exa
minar  los  numerosos  toponímicos  peninsulares  for
mados  con  dicha  raíz:  Boletania>  Boltaña  (Huesca),
la  región  del  grupo  de  montañas  o  montañosa  Bám
bola,  cabe  la  ibérica  Bilbilis,  montaña  sagrada;  Tu-
rol  >  Teruel,  etc.

En  todo  estos  toponímicos  y  en  otros  varios  per
siste  la  voz  ibera  oleola,  que  traducimos  por  mon-.
taña,  etimológicamente  ondulación.  Causa  asombro
la  derivación  de  ¡oid!, del  árabe  ualah  =  ¡por  Dios!
Esta  iñterjección  es  el  imperativo  del  verbo  ibero
que  indica  ondular.

33.  Celtíberos.—Voz  estudiada  en  la  primera  parte
de  este  trabajo.  (Véase  Iberos,  Celtas  y  Cetíberos  en
el  núm.  285  de  esta  Revista.)

34.  Oretanos—Iberos  que  ocuparon  la  región  en
.tr.e  el  Guadiana  y  el  alto  Guadalquivir.  Dicho  nombre
procede  de  oletano  =  ola-etan-o =  el  grupo  de  la  on
dulación  o  montaña.  Advertimos  al  lector  que  en

-  este  caso  la  voz  montaña  corresponde  a  la  denomi

(7)  En  un  trabajo,  inédito,  ponemo  de  manifiesto  este
error  y  otras  fantasias  al  estudiar  los  viejos  nombres  de
los  iberos  de  las  Baleares,  relacionados  con  la  llamada
por  nosotros  Carretera  azul  de  las  islas  doradas,  vía  ma
rítima  griega  cue  unía  Asia  Menor  y  Grecia  con  Contes
tania,  última  singladura,

(8)  sEti  Oceja  de  Sajambre  se  dice jola  en  vez  de  ola,
viene  a  confirmar  plenamente  la  etimología  de  esta  pala
bra  (del  bajo  bretón  houl)»  escribe  Casares  en  la  obra  El
idioma  como  instrumento  y  el  Diccionario  como  símbolo,
Madrid,  1944. Es  un  error:  la  voz  ola  es  ibera.

/
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nada  corc1iller  Mariánica.  La  extensión  del  signif i
cado  de  montaña  a  cordillera  no  constituyé  una  no
vedad.  En  el  poema  de  Fernán  González se  usa  para
designar  una  comarca  fragosa  y,  hoy,  La  Montaña
designa  para  muchos  la  provincia  de  Santander,  an
taño  dividida  en  Asturias  de - Santillana  y  Asturias
de  Trasm:Lera, datos  que  copio  del  documentado  es
critor  Me]Lón y  R.  de  Gordejuela.

En  conexión  con  la  voz  oretano  existe  olkades,
gente  ibérica  que  conocemos  desde  las  campañas  de
Aníbal  contra  la  meseta  hispánica.  La  disección  de
dicha  voz:  Olak-ate-s =  montañas  u  ondulaciones
puerta-entre,  o  sea  puerta  entre  montañas,  parece  co
rresponder  al  desfiladero  de  Despeñaperros.  En  tal
supuesto  los  olkades  fueron  una  fracción  o  clan  de
los  oretanos  que  vivían  en  las  tierras  contiguas  al
paso  entre  la  meseta  y  el  valle  del  Guadalquivir.

35.  Ca.rpetanos.—Carpetania,  tierra  feliz  según
Apiano.  La  citada  voz  procede  de  garbetano  =  el  gru
po  del  pie  de  las  montañas.  Esta  tribu  ibera  ocupó
las  orillas  del  Tajo  desde  Talavera  de  la  Reina  hasta
carce  de  Sigüenza.

36.  Aráhacos,  arábacos  o  arbacos.—Ocuparon  las
provincias  de  Soria,  Segovia  y  parte  de  Guadalajara.
Su  viejo  nombre  es  arábaki  (aravaci  en  inscripciones
latinas).  Se  cree  relacionado  con Arabiano,  arroyo  del
Moncayo  que  desagua  en  el  Duero,  debajo  de  Nu
mancia.  Este  riachuelo  se  supone  corresponde  al
Areba,  citado  por  Plinio:  Arevaci,  nomen  dedit  flu
vius  Areva.

La  etimología  de  este  gentilicio no  ofrece  duda  por
encerrar  la  voz  álaba  o  draba,  tan  frecuente  en  la
toponimia  peninsular  para  indicar  los  terrenos  de
pastos  o  pastizales.  Cabe  Madrid1, tenemos  Aravaca,
Carabanchel,  Carabaña,  etc.,  relacionados  con  dicha
etimología.  Alava  pertenece  a  este  grupo  de  voces,
escritas  algunas  veces  con  y  y  otras  con  b.  Arábáco
o  arébaco  significa  el  (del  terreno)  de  pastos  o  pas

-  tizales.

37..  Pelendón-peiendones.__Antes  hemos  despejado
su  etimología.  La  inmortal  ciudad  de  Numancia  fue
la  capital  de  esta  tribu  ibera.

38.  Lusón-lusones.—Gente  ibera  asentada  en  la
cuenca  del  Jalón  (Zaragoza)  y  en  el  horcajo  que
separa  las  aguas  del  Ebro  de  las  del  Tajo.  En  To
ponimia  subsiste  eñ  Luzón  y  Luzaga  (Guadalajara);
Lixus,  antiguo  nombre  del  río  de  Huelva;  en  el  viejo
nombre  de  Larache  (Marruecos),  etc.

La  hipótesis  de  Bosch-Gimpera,  mantenida  por
otros  investigadores,  referente  al  traslido  de  esta  tri
bu  a  Lusitania,  es  inadmisible.  Los lusones  del  Jalón

•  y  los  lusitanos  portugueses  son  tribus  coevas  y  de-‘ben  sus  nombres  a  los  accidentes  del  terreno.  Como

dijimos  antes  (véase  núm.  23), lusitanos  se  traduce
por  el  del  grupo  del  vertedero  o  desaguade’ro  y  lu
són  indica  el  de  la  prole  del  desaguadero  o  vacia
dero.

El  confus:ionismo  de  ambas  tribus  y  la  falta  de  in
‘yestigaciones  originó  el  error  de  considerar  a  Viriato
nacido  en  la  Lusitania  portuguesa.  Hoy  nadie  puede
defender  dicha  patraña.  Biriato  o  Buruato,  como

debe  escribirse  el  caudillo  de  los  lusones  del  Jalón,
no  pisó  el  terreno  de  la  Lusitania  portuguesa  en  nin
guna  de  sus  campañas.  Embrollo  que  debemos  des
pejar.

39.  Edetanos.—Iberos  que  ocuparon  las  provin
cias  de  Valencia,  Castellón  y  parte  de  las  de  Teruel -.

y  Zaragoza.  Su  nombre  se  traduce  por  el  del  grupo
extenso.  Ede,  en  basco  e  ibero,  indica  extenso,  y
etan  =  grupo  de.

40.  Ilerketes  o  ilergetes.—Tribu  ibera  que  ocupó
los  territqrios  entre  el  Pirineo  central  y  la  desem
bocadura  dQl  Ebro.  Su  nombre  significa  el  del  grupoS
de  los  resbaladeros,  deslizaderos,  o  sea  el  del  grupo
de  las  vertientes.

La  citada  tribu  se  dividió  en  dos:  una,  la  de  los
ilergetes  de  Lérida,  que  conservó  el  antiguo  nombre,
y  otra,  la  indicada  a  continuación.

41.  Ilercaones  o  ilercabones.—Iberos  establecidos
en  la  desembocadura  dbl  Ebro  y  comarcas  limítrofes.
Su  nombre  signiñca  el  de  la  prole  o  linaje  de  Ilerca
(Lérida)  o  del  grupo  de  las  vertientes.

42.  Cossetanos.—Iberos  establecidos  en  las  cerca
canías  de  Tarragona,  que  acuñaron  moneda  con  la  le
yenda  Kose.  Su  etimología  es  objeto  de  estudio;  sólo,
sabemos  que  significa  el  del  grupo  de  o  Cosse,. igno

/  rando  la  traducción  de  esta  última  voz,  tal  vez  co
rrupta.

43.  Auseanos.—El  nombre  de  esta  tribu  ibera
está  relacionado  con  la  voz  iberobasca  autz  o  auts.
que  se  traduce  por  luchadores,  entre  otras  acepcio
nes.  El  fonema  tz  o  ts  se  convirtió  en  s,  según  Ce
jador  (véasé  Toponimia  hispánica).  Plinio  los  llama
ausetani.  Ocuparon  la  ciudad  de  Vich  y  sus  cerca
nías.

44.  Layetanos  o ‘lacetanos.—Iberos  asentados  an
tiguamente  en  la  proincia  de  Barcelona.  Su nombre
procede  de  alai =  esforzado,  denodado,  etc.,  y  se  tra
duce  por  el  del  grupo  de  esforzados  o  animosos.

Consecuencia.—Las  tribus  iberas  asentadas  en  nues
tra  Península  hace  veinticinco  siglos, tenían  nombres
cuyas  incógnitas  etimológicas  hemos  despejado,  en
su  mayoría,  por  raíces  bascas.  Cualquier  investigá
clor  puede  deducir  lo  siguiente:  si  los  nombres  de
antoño  son  despejados  pox  raíces  del  basco  actual,
existe  un  parentesco  entre  las  dos  lenguas,  hermana
das  por  un  viejo  léxico:  el  antiguo  ibero.

III.  ERRóNEAS DIRECTRICES DE LATINOS

Y  BAscóFILos

Las  anteriores  etimologías  iberas  estaban  despeja
das  hace  muchos  años.  El  retraso  en  su  publicación
obedece  al  convencimiento,  como  dice  Worringer,  ((de
que  toda  actitud  mental,  investigadora,  como  la  que
aquí  adoptamos,  en  el  planteamiento  de  los  proble
mas  y  sus  soluciones,  tropieza  siempre  Sn  repulsas
decididas  dada  la  forma  rígida  en  que  está  organiza
do  nuestro  mundo  científico)).  En  este  caso  por  el
desconocimiento  de la  lengua  ibera,
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La  Academia  Española,  en  sus  principios,  mantu
vo  el  techo  etimológico  latino  y  no  aceptó  ninguna
derivación  de  nuestro  viejo  idioma,  salvo  algunas
palabras  bascas  introducidas  en  el  español.  Dada  su
autoridad,  disentir  de  su  opinión  etimológica  cons
tituye  un  conato  de  herejía  para  unos,  pero  otros,
los  hispanoamericanos,  mantienen  el  lema:  ((Las cor
poraciones  tienen  autoridad  cuando  tienen  razón.»

Los  académicos  de  antaño—egregios  latinistas  y  he
lenistas—desconocían:       -

1.0  Los  orígenes  iberos  de  muchas  voces  latiniza
das  o  helenizadas  que  tomaron  los  idiomas  del  Lacio
y  de  la  Hélade  cuando  estos  pueblos  llegaron  al  Me
diterráneo  preario.  Sus  lenguas  eran  patrimonio  de

—     agrupaciones cori  economía  pastoril,  toscas,  con  vo
cabularios  pobres,  y,  al  contacto  con  los  iberos  asen
tados  en  las  riberas  mediterráneas,  tomaron  de  este
idioma  muchos  vocablos.  Las  llamadas  lenguas  bár
baras  por  Platón  han  proporcionado  a  las  clásicas
un  número  de  vodes  mayor  que  las  primitivas  pro
pias.  Considerar  que  todas  las  palabras  del  latín  o
del  griego  son  originarias,  constituye  un  desatino.
Sirvan  de  muestra:  hispano,  palma,  nogal,  etc.

2.°  Para  salvar  otras  dificultades  etimológicas  se
recurrió  al  bajo  latín,  vertedero  de  palabras  latinas
y  prearias.  Campo  lingüístico  en  donde  puede  des
orientarse  fácilmente  el  etimólogo.

3.°  Otros  obstáculos  etimológicos  que  presentaban
ciertos  vocablos  iberos  fueron  soslayados,  buscando
en  lenguas  exóticas  palabras  con  sonido  aparente
mente  semejante  a  las  estudiadas.  Sirvan  de  para
digmas:  ola,  barba,  etc.

Los  doctos  académicos  actuales  son  incapaces  de
suscribir  algunos  errores  etimológicos  mantenidos
en  las  últimas  ediciones  del  Diccionario  por  ley  de
inercia.

Entre  los  gentilicios  de  origen  ibero  que  señalamos
en  el  glosario,  varios  figuran  en  el  idioma  del  La
cio,  préstamos  de  nuestra  vieja  lengua.  Otros—con
testano,  indigete,  etc..—., la  Academia  Española  igno
ra  la  etimología.  Tal  vez  la  omisión  en  el  Dicciona
rio  de  las  etimologías  de  estas  voces  primigenias
fuera  ¿onveniente  hasta  que  se  publiquen  las  histo
rias  de  dichas  palabras.  Pensamos  tal  soluCión para
evitar  comentarios  despectivos.  En  un  estudio  ale
mán,  que  no  tengo  a  la  vista,  puso  el  autor  un  co
mentario:  ((poca estima  merecen  las  etimologías  del
Diccionario»,  o  ((hay que  hacer  poco  caso  de  ellas»,

—      no recuordo  exactamente  la  frase.  Al  leer  dicha  crí
tica,  sentí  un  resquemor  medular,  pues  tengo  en  la
más  álta  consideración  a  las  corporaciones  de  mi gen
til  España.  Siempre  pensé  que  los  pequeños  lunares
etimológicos  del  Diccionarió—tesoro  de  la  Hispani
dad—podían  eliminarse.

El  idioma  basco  ha  sido  muy  discutido  y  poco  in
vestigado.  Las  fantasías  etimológicas  de  Larramendi
y  de  otros  bascófilos  han  confundido  a  las  genera
ciones  pasadas.  Faltan  trabajos  etimológicos  de  con-

junto,  ignorándose  el  origen  de  muchas  palabras.  Si
ei  iberista  parte  en  la  investigación  del  basco  actual,
apenas  puede  remontarse  cuatro  o  cinco  siglos  por
carecer  de  literatura  antigua.

Entre  el  ibero  primitivo  y  su  hijo  el  bascuenoe  de
hoy  quedan  unos  milenios  sin  datos  para  apoyar  las
investigaciones.  En  este  lapso  el  basco  sufrió  una

.profunda  alteración  que  le. distanció  del  viejo  idio
ma,  su  progenitor.  Bloqueado  por  diversas  lenguas
y  troceado  en  dos  docenas  de  dialectos,  se  transfor
mó  en  un  recogedero  de  voces  extrañas  al  mismo  y
varió,  en  muchos  casos,  las  primitivas  acepciones  de
las  palabras.  Ejemplo:  La  raíz  ibera  de  Hispania>
España  tiene  relación  etimológica  con  la  voz  basca
ezpaña  o  españá  =  el  labio,  pero  Hispania>  España
no  debe  traducirse  por  labio;  recisa  remontarse  al
viejo  ibero  para  encontrar  la  significación  exacta.

Los  bascos  ignoran  el  origen  de  sus  viejos  voca
blos  petrificados  en  la  Toponimia.  Para  llenar  este
vacío  han  recurrido  a  derivos  absurdos.  Sirvan  de
ejemplo:  Carpetania  =  lo  que  está  entre  llamas;  Ga
licia  =  semilla  de  trigo  cocido;  Asturias  =  pueblos
olvidados;  navarro  =  el  que  habita  en  el llano,  y para
terminar  con  este  conjunto  de  disparates,  menciona
mos  la  asombrosa  de  Gúipúzcoa =  nosotros  cuya
lengua  se  interrumpió  o  fue  interrumpida,  con  refe
rencia  a  la  Torre  de  Babel.

Antes  prometimos  ocuparnos  de  los  orígenes  de
las  voces  Navarra  y  Guipúzcoa  para  despejar  sus
etimologías.  La  de  Navarra  fue  expuesta  por  Moret
ingeniosamente:.  ((huyendo de  los moros  y refugiados
(los  cristianos)  en  las  montañas  empezaron  a  llamar
navarrak  a  los  que  quedaron  en  la  ribera  y  los  lla
nos,  de  la  palabra  nava =  llanura».  Es  un  error.  Di
cha  voz  procede  de  n-abarra;  abarra  significa  cha
parra,  carrasco,  barda,  etc.  El  Diccionario  incluye  la
voz  chaparra,  derivada  del  basco  zabarra,  femenino
y  diminutivo  de  abarra =  encina,  roble,  etc.;  n  se
traduce  por  con,  en  este  caso.  Por  tanto,  nabarra
significa  con  encinas,  robles,  etc.,  sobrentendiéndose
comarca  o  territorio,  o  simplemente•  robledal.  Este
nombre  mantiene  la  idqa  indicada  por  bárduli  y  co-
mata  para  expresar  con nueva  palabra  la  misma  idea.

Larramendi  dice:  »no  se  halla  tan  fácilmente  la
etimología  de  Guipiízcoa.  Dicho  nombre  se  presenta
bajo  las  formas  de  Lepúzcoa,  Ipúzcoa   Guiputzua,
pero  para  nuestro  estudio  tomamos  la  actual  voz.
Procede  de  guide-utz-go-a, que  literalmente  indica  de
presión-mar-sitio-el,  o  sea  el  terreno  de  la  depresión
marítima,  por  estar  situada  la  actual  provincia  er
el  centro  de  la  curva  formada  por  el  golfo  de  Vizca
ya.  Y  podiamos  seguir  con  otros  toponímicos  como
Alaba,  Guernica,  Bilbao,  etc.,  lindas  voces  iberas  in
desáifrables  por  el  basco  de  hoy.

Actualmente  siguen  las  controversias  sobre  el  oria
gen  del  bascuence,  producto  de  la  ignorancia.  Pode
mos  catalogar  centenares  de  trabajos  publicados  por
invéstigadores  de  todo  el  mundo  para  conectar  dicho
idioma  con  otros.  Es  inútil  busCarle parentesco  con
diversas  lenguas,  excepto  con  las  caucásicas,  también
ibéricas,  como  demostraremos  en  otros  estudios.  El
basco  es  hijo  del  ibero,  como  el  italiano  es  del  latín.
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IV.  Evf  o                -

-  En  mis  recorridos  por  las  agrestes  zonas  pirenai
cas  para  escudriñar  en  la  Toponimia  menor  algún  01-
vidado  nombre  ibero,  siempre  rememoré  las  palabras
de  Azorín,  gran  amante  de  las  voces  humildes  y  ób
soletas:  Agrada  encontrar  y  manejar  vocablos  con

los  que  se  denominan  los  accidentes  y  particularida
des  del  campo  y  de  la  montaña.  Gustamos  sabor  de
España  en  esos  vocablos.

Vocablos  con  sabor  de  España  y  perfume  de  pre
historia  idiomática,  agarrados  a  los  toponimicos  para
no  morir.  Ellos  son  un  venero  ibero.

Gracias  por  la  lección  que  os  dignasteis  enseñarnos.

O U 1 (J N      REVISTA ILUSTRABA HE LOS MANDOS SUBALTERNOS DEL EJERCITO
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El  Cuerpo  de  Policía  Armada.—Teniente  de  Infantería  J.  Salguero  Guillén.
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—  La  medicina  en  los  últimos  cincuenta  años—General  de  División  E.  Gallego
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Desarrollo  de  la  actividad  española.—El  sector  agrario  (Continuación).---Teniente
-             coronél de  Intendencia  J.  Rey  de  Pablo-Blanco.

Cosas  de  ayer,  de  hoy  y  de  mañ ana.—Teniente  coronel  de  Artillería  Sv. -E.  M.,
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Losciinienlos  de  iaviejccpcdrict              -

GUEEEA  D}  MONEDAS
Coronel  de  Intendencia  Ramiro  CAMPOS TURMO,  de  la  Comisión Asesorade  Investigación

Científica  y  Técnica.

•  NOTA  DEL  AUTOR.—LOS  latinistas  dicen,
con  razón,  que  hasta  ahora  los  intentos
para  transcribir  y  traducir  la  escritura
ibera  han  fracasado.  Apoyados  en  lo  cual,
los  separatistas  bascos  se  aferran  a  la idea
del  idioma  hongo.  El  bascuence  es  para
ellos  una  lengua  sin  conexión  ni  enlace
con  las  demás  conocidas.  Error  que,  ade
más  de  otrós  trabajos  que  sobie  el  mismo
he  publicado,  empiezo  ahora  a  combatir
con  pruebas  fehacientes  al  articular  el  ibe
ro  con  el  basco  por  medio  de  las  leyendas
de  las  monedas.

Aparte  de  esto,  lo  que  me  interesa  es
crear  un  estado  de  opinión  entre  la  of icia
lidad  de  nuestro  Ejército  para  que  ante
los  argumentos  separatistas  tengan  con
ciencia  del  error  que  mantienen  estos  ene-.
migos  de  nuestra  gentil  España.  Esta
verdad  constituye  una  fuerza  espiritual
eficaz  para  consolidar,  el  frente  interior
de  la Patria.

En  casol  de  guerra  la  movilización  financiera
es  el  gran  resorte  que  debe  emplear  la  Intendeñ
cia  militar  para  mantener  los  recursos  bélicos.

Los  beligerantes  durante  las  últimas  contien
das  desarrollaron  en  grado  máximo  sendas  mo
vilizaciones  financieras  y,  por  tal  motivo,  se  man
tiene  el  error  por  los  especializados  en  estos  estu
dios  que  la  denominada  guerra  de  monedas  es
de  reciente  implantación.

La  moneda,  desde  sus  orígenes,  fue  una  mer
cancía  nacional,  eterno  combatiente  en  paz  y  en
guerra,  que  lucha  sin  descanso  ni  tregua  en  to
dos  los  frentes  económicos  desde  la  remota  anti
güedad.

Para  confirmar  tal  aseveración  exponemos  las
primeras  guerras  de  monedas  acaecidas  en  nues
tra  Península  hace  veinticinco  siglos.

1.   LA  PRIMERA  GUERRA  PENINSULAR  DE  MONEDAS

Los  más  antiguos  hechos  que  estudia  la  Histo
ria  de  la  economía  española  de  guerra  son  muy

difíciles  de  investigar  por  no  existir  datos,  sobre
todo  en  el  período  auroral  de  nuestra  Patria.  Em
pero  es  posible  conocer  algunos  acontecimientos
que  articulados  con  las  investigaciones  ibéricas
permitan  presentar  en  esquema  algunos  fenóme
nos  económicos  de  tan  lejanos  tiempos.  Así  su
cede  con  la  Economía  de  las  colonias  griegas  asen
tadas  en  el  golfo  de  Rosas  (Gerona),  alrededor
del  siglo  vi  a.  de  J.  C.

Sin  crónicas  . ni  anales  que  narren  los  hechos,
sólo  podemos  estudiar  estos  problemas  con  el
auxilio  de  las  monedas,  trozos  de  historia  acuña
da  n  sus  metales  (1).  Los  nimismáticos  afirman
que  las  monedas  hablan,  pero  su  idioma  es  mu
chas  veces  desconocido  para  nosotros.  Unicamen
te  por  medio  de  minuciosas  investigaciones  logra
remos  entenderlas,  como  sucede  con  las  leyendas
ibéricas,  incógnitas  difíciles  de  aclarecer.

En  el  período  auroral  de  nuestra  Patria,  los
griegos  se  establecieron  en  el  golfo  de  Rosas  (Ge
rona),  territorio  ocupado  por  latribu  ibera  de  los
indiketes  o  indigetes.

¿De  dónde  procedían  estos  emigrantes?  De  Ro
das,  una  de  las  muchas  ciudades-estados  en  que
se  dividía  pulverizado  el  mundo  griego,  cuyopunto  de  ebullición  de  densidad  obligaba  a  expul

sar  periódicamente  al  exceso  de  población  para
resolver  la  ecuación  del  hambre.  La  superchería
empleada  para  ello  quedaba  a  cargo  de  los  dioses.
Estos,  por  medio  de  los  sacerdotes,  mandaban
alejar  a  los  revoltosos  e  indeseables;  orden  sa
grada  acatada  por  todos.  Plan  político-económico
para  asegurar  la  paz  dentro  de  la  ciudad  y  equili
brar  el  mercado  de  abastos.

Al  arribar  a  las  costas  peninsulares  estos  emi
grantes  fundaron  la  factoría  de  Rodhe,  probable
mente  por  un  pacto  con  los  indigetes.  Y  en  re
cuerdo  de  su  metrópoli  dieron  el  nombre  de  la
lejana  patria  a  la  nueva  colonia.  Les  unía  a  ella
la  cultura,  el  idioma,  el  recuerdo  de  sus  héroes

(1)  Para  el  estudio  de  las  etapas  de  la  economía
prehistórica  y  el  descubrimiento  del  metal  acuñado  en
el  período  inicial  de  la  moneda,  véase  la  obra  del  doc
tor  Franz  titulada  Jilger,  Brauern,  Hindler.  Leip
zig,  1939.
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y  sus  muertos,  la  religión  y,  sobre  todo,  el  anhelo
del  triunfo  comercial,  finalidad  de  la  expedición.

Jullian,  en  Histoire  de  la Gaule,  indica  .que,  «ade
más  de  la  valentía  de  estos  focehses,  contribuía
al  éxito  de  la  empresa  la  introducción  de  las  mo
nedas  de  plata,  despertando  con  ello  la  codicia
entre  los  indígenas,  maravillados  por  estos  me
dios  de  intercambio».  Como  .objetivo  lejano,  los
emigrantes  tenían  la  esperanza  de  alcanzar  ej
suficiente  desarrollo  económico  para  aspirar  a  la
independencia  y  someter  a  la  tribu  que  permitió
su  estacionamiento.  Plan  copiado  de  los  fenicios,
que  aplicaban  el  método  denominado  pulpo  eco
nómico  en  todas  las  costas  septentrionales  afri
canas  y  sur  de  nuestra  Península.  Rodhe,  ven
tosa  de  la  Economía  del  Pirineo  Oriental,  nació
con  este  fin.

Los  históriadores  achacan  a  los  economistas
que  materiallizan  los  hechos  y  no  valoran  el  con
cepto  espiritual  de  la  Historia.  Estos  críticos  des
conocen  que  los  pueblos  antiguos  desarrollan  di
rectrices  políticas  orientadas  ‘siempre  hacia  obje
tivos  económicos  más  o  menos  ambiciosos.  De
jemos  de  hablar  de  las  ventajas’  de  las  coloniza
ciones•  fenicias,  griegas,  cartaginesas  y  romanas,
que  algunos  escritores  elogian  por  carencia’  de
datos.  Son  legados  demasiado  caros  para  agra
decerlos.

En  los  tiempos  que  estudiamos—siglo  vi  antes
de  J.  C.—, nuestra.  Península  se  encontraba  en  el
período  premonetario.  Circulaban  algunas  piezas
consideradas  como  objetos  artísticos  que  ilusiona
ban  a  los  poseedores  por  su  belleza.

Ante  este  horizonte  económido,  pronto  los  re
cién  llegados  instalaron  una  ceca,  acuñando  mo-U
nedas  de  plata  (dracmas)  y  de  bronce  (óbolos).
Surge  el  monopolio  financiero,’  magnífico  negocio
por  obligar  a  los  indígenas  a  comprar  en  la  facto
ría  con  la  moñeda  acuñada  por  ellos.  Las  fabri
cadas  en  Rodhe  son  las  más  bellas  entre  las  anti
guas  monedas  peninsulares  (lámina  1.).  Descri
bámoslas:

Anverso:  Figura  la  cabeza  de  Aretusa,  mirando
a  la  izquierda.

Reverso:  Una  rosa  de  cuatro  pétalos  vista  por
el  pedúnculo  o  pezón.

Inscripción  griega:  Rodeton,  que  significa  de
los  de  Rodhe.

Peso:  Las  dracmas  tienen  pesos  que  oscilan
entre  4,86  y  4,75 gramos.

Emisiones:  Son  muy  escasas  las  acuñaciones
por  los  pocos  años  que  existió  dicha  colonia.

Fecha  de  las  emisiones:  La  cabeza  de  Aretusa
figura  en  las  monedas  siracusanas  de  principios
del  siglo  iv  a.  de  J.  C.  El  ilustre  numismático
Antonio  Vives,  en  La  moneda  hispánica,  mantie
ne  la teoría  de  que  todas  las  antiguas  monedas  peninsulares  son  copia  o  imitaciones  de  otras  griegas,

cartaginesas  o  romanas.  No  estamos  conformes
con  esta  teoría,  pues  las  de  Gades,  Ebusus  y  otras
varias  tienen  tipos  propios,  originales.  Además,
la  que  describimos,  es  la  única  hispana  antigua
que  lleva  estampado  el  nombre  del  grabador,  en
el  monograma  o  cifra  que  contiene  las,  letras
a,  ny  t  enlazadas.

El  aducir  ‘que  estas  monedas  son  cpia  de  las
siracusanas  firmadas  por  Evenetos,  es  una  afir
mación  gratuita,  pues  las  de  Rodhe  parecen  más
antiguas  que  las  indicadas.  Las  fechamos  a  fina
les  del  siglo  vi  a.  de  J.  C.,  esperando  que  la  Ar
queología  diga  la  última  palabra  cuando  se  des
cubra  el  solar  de  esta  colonia  griega.

Metrología:  Parece  corresponder  al  sistema  ba
bilónico  de  plata,  aunque  tiene  menos  peso,  caso
frecuente  en  las  monedas  coloniales  (2).

Localización  de  esta  colonia—No  se  han  des
cubierto  las  ruinas,  pero  se  supone  estuvo  situa
da  en  la  costa  norte  del  actual  golfo  de  Rosas  (Ge
rona).  Plá  Cargol,  en  Ampurias  y  Rosas,  Gerona,
1935,  dice:  «Tal  vez  no.  se  haya  orientado  bien
la  posible  situación  de  la  Rodhe  primitiva,  por
que  es  casi  seguro  que  el  mar  no  debía  ocupar,
dos  mil  años  atrás,  en  el  gólfo  de  Rosas,  exacta
mente  el  mismo  límite  que  hoy.  Parece  bien  pro
bado  que  el  mar  ha  retrocedido  bastante  por  la
parte  de  Rosas.»  Y  propone  buscar  las  ruinas  de
esta  colonia  más  al  interior  del  actual  litoral.  Nos
otros  diferimos  de  este  supuesto.

***

,Cuando  los  fenicios  perdieron  la  supremacía
naval  del  Mediterráneo,  los  griegos  aprovecharon
la  oportunidad  para  comerciar  con  el  Occidente.
A  lo  jonios,  procedentes  ‘de  la  ciudad  de  Fo
cea  (3),  se  debe  la  fundación  de  Masalia  (Marse
lla),  colonia  de  gran’  porvenir  para  monopolizar
el  comercio  de  la  Galia  y  de  nuestra  Península,
pero  la  batalla  naval  de  Alalia,  librada  entre  ellos
y  los  aliados  (cartagineses  y  etruscos),  en  el  año
535  a.  de  J.  C.,  debilitó  el  comercio  y  anuló  el
tráfico  griego  más  allá  del  cabo  de  San  Antonio
(Alicante).  Ibiza  (centinela  fenicio-cartaginés)  im
pedía  el  paso  a  los  barcos  griegos  en  ruta  hacia
las  colonias  situadas  allá  de  dicho  cabo.  Estas
quedaron  abandQnadas  a  su  propio  destino:
Mainake,  cabe  Málaga,  fue  arrasada  en  esta
época.

Masalia,  refugio  de  huidos  griegosj,  redujo  su
zona  de  influencia  comercial  marítima  hasta  los
límites  de  la  fenicio-cartaginesá.  El  cabo  de  San
Antonio  e  Ibiza  eran  la  separación  entre  ambas.
Por  tanto  las  tres  colonias  griegas:  Remeros  Ko

—peion  (lugar  de’ la  centinela  griega  que  significa
atalaya  del  día),  Alonis  y  una  tercera,  que  algunos
suponen  Akraleuke,  situadas  en  la  actual  provin
cia  ‘de  Alicante,  quedaron  condenadas  a  desapa
recer.

El  engrandecimiento  y  prosperidad  de  la  colo
nia  de  Ródhe  pronto  alarmó  a  la  ciudad  de  Ma
salia.  Esta  metrópoli  estableció  en  el  mismo  golfo

(2)  En  este  sistema  el  talento  pesaba  32.745 gramos;
la  mina  545,75;  el  estatero  10,915;  la  dracma  5,45;  el
óbolo  0,90  gramos.  Véase  la  obra  de  Lehmann  Ueber
Babylonische  Maarz-und  Gcwichts-systeme  und  deren
Wanderung.

(3)  Jonia,  comarca  situada  en  el  litoral  del  Asia  Me
nor  entre  los  actuales  golfos  de  Esmirna  y  Mendella,
estaba  compuesta  de  una  docena  de  ciudades-estados,
entre  ellas:  Focea,  Mileto,  Samos,  Efeso,  etc.
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de  Rosas  una  factoría  rival:  Emporion  (4).  Se  ini
cian  las  luchas  financiera  y  comercial.

La  ceca  de  Emporion  acuña  una  gran  cantidad
de  óbolos  para  competir  con  los  dracmas  de
Rodhe.  Se  disputa  el  monopolio  financiero  para
uso  y  abuso  de  los que  carecian  de  moneda  propia.

La  rivalidad  engendra  la  tragedia.  Rodne  fue
arrasada  por  los  griegos  de  Emporion,  que  en  su
odio  hasta  borraron  el  recuerdo  de  su  nombre,
machacando  las  inscripciones  de  las  monedas.  La
Geografía,  más  piadosa  que  los  hombres,  lo  ha
conservado  en  el  golfo  de  Rosas,  donde  antaño
estuvo  situada  la  ciudad  de  las  bellas  monedas,
las  de  silvestres  rosas  de  cuatro  pétalos,  poético
emblema  de  la  urbe  destruida.

En  las  guerras  economicas  no  hay  vencidos,
sólo  muertos.  Jijxcidio  total.

II.  SEGUNDA  GUERRA  PENINSULAR  DE  MONEDAS

Libre  la  ciudad  de  Emporion  de  su  rival  Rodhe,
implanta  el  monopolio  financiero  en  la  zona  orien
tal  pirenaica.  El  engrandecimiento  de  esta  colo
nia  griega  fue  tan  rapido  que  obligó  a  construir
a  su  lado  un  poblado  para  los  indígenas:  Indica,
separado  por  un  muro,  en  cuya  puerta  o  portillo
daban  guardia  los  mercaderes  griegos  desde  el
concubio  hasta  la  aurora.

Se  engrandeció  Emporion  por  el  desarrollo  eco
nómico  de  su  zona  de  influencia,  debido  en  gran
parte  a  la  producción  y  comercio  de  las  cosechas
de  lino,  materia  prima  para  la  fabricación  de
tejidos.  Al  extenderse  dicho  cultivo  en  áreas  im
portantes,  exigió  cada  año  más  numerario  en  cir
culación  que  suministraba  la  ceca  de  Emporion.  Se
acuñaron  dracmas  con  un  peso  medio  que  no  exce
día  de  4,5 gramos,  menores  que  los  de  Rodhe;  por
tanto,  Emporion  encarecía  la  moneda  por  la  dis
minución  de  su  peso,  elevando  las  ganancias  de
su  monopolio  financiero.  Se  suceden  las  emisiones
monetarias:  al  tipo  que  figura  una  cabeza  de
mujer  de  frente,  siguen  las  de  cabeza  de  perfil,
galeada  o  con  casco;  otras  reproducen  figuras  de

-     animales  (león,  pájaro,  cabra,  delfín),  minotauro,
pegaso,  etc.  Las  monedas  conocidas  de  la  época
prerromana  (218  a  de  J.  C.)  corresponden  a  drac
mas  y  sus  divisores,  entre  ellos:

•       Obolos (1/6  de  dracma),  peso  0,80  gramos.
Hemióbolos  (1/12  de  dracma),  peso  0,40 gramos.

—      Tartemorión  (1/4  de  óbolo),  peso  0,20  gramos.
Los  dracmas  llevan  la  inscripción  griega  Empo

riton,  que  indica  de  los  emporitanos,  y  en  los
divisores  abrevitaturas  de  dicho  nombre.

Hemos  indicado  que  Emporion  estaba  asentada
en  el  territorio  de  los  indigetes  o  indiketes,  pa
labra  ibera  que  significa  grupo  o  tribu  poderosa.
Avieno,  en  Ora  marítima,  dice  de  ellos:  «Los  ás
peros  indigetes,  fieros  cazadores,  gente  endureci
da  que  no  salen  de  sus  bosques.»  No  debemos

(4)  La  primitiva  ciudad  o  Paleópolis  estuvo  situada
sobre  una  isla,  hoy  unida  al  litoral  antiguo  por  los
arrastres  del  río  Fluvié,  en  San  Martín  de  Ampurias.
La  Nedpolis—ciudad  nueva—se  estableció  en  el  otro
lado  del  pequeño  refugio  o  puerto,  hoy  cegado  por
los  aluviones.

-

Como  afortunada  superviviente  cíe  la  guerra  de  monedas
quectó  intacta  esta  ce  RoGhe,  que  aun  conserva  completa
la  inscripción  griega:  Rodeton  =  de  los  de  Rodhe.  (Foto

grafía  del  ejemplar  qüe existe  en  el  Museo británico.)

hacer  mucho  caso  de  esta  opinión,  pues  los  anti
guos  escritores  no  estaban  muy  documentados.
Lo  mismo  ocurre  con  los  modernos,  para  los  cua
les  somos  un  pueblo  con  características  tan  po
cúliares  que  diferimos  mucho  de.  nuestros  veci
nos  (5).  Exageradas  y  deformadas  por  escritores
extranjeros,  debido  a  la  ignorancia,  la  estupidez
o  el  odio.  Napoléón  escribía  a  su  hermano  José:
«La  energía  proverbial  de  esta  raza  española,  tan
inflexible  como  indomable.»,

Reconozcamos  que  el  no  impórta  y  la  real  gana,
imperativos  categóricos  hispanos,  son  origen  de
grandes  virtud.es,  pero  también  de  graves  defectos.
La  energía  proverbial,  que  nos  achaca  Napoleón,
tal  vez  sea  originada  por  la  intensa  georradiación
de  algunas  comarcas  peninsulares,  que  exalta  cere
bros  y  corazones.  Asunto  para  que  lo aclare  el ilus
tre  doctor  Torres-Acero,  especializado  en  estas
complicadas  cuestiones.

Volvamos  al  tema  de  este  estudio.  Las  tribus
iberas  más  próximas  a  Emporion  mantenían  su
independencia  política  mediatizada  por  el  mono
polio  emporitano  (6).  El  abuso  financiero  impuso
la  reacción  lógica  para  contrarrestar  la  esclavitud
económica.  Al  no  disponer  los  iberos  de  numera

-  rio  propio,  acuñan  piezas,  es  decir,  copian  las  que
circulan  de  Rodhe  y  Emporion,  empleadas  en  los
mercados  de  su  comercio  interior.

Los  numismáticos  llaman  a  estas  monedas  imi
taciones  bárbaras;  el  padre  Flórez  dice  que  son
de  fábrica  grosera;  con  leyendas  ibéricas  que,  se
gún  Vives,  tienen  epígrafes  de. caracteres  bárba
ros  e  indescifrables,  etc.

Estas  monedas,  balbuceos  de  acuñación,  deno
minadas  por  nosotros  ibéricas  primitivas,  cons
tituyen  la  prueba  fehaciente  de  la  guerra  de  mo
nedas  para  romper  el  monopolio  financiero  de
Rodhe  y  Emporion.  No  son  falsificaciones  por  per

(5)  Hace  pocos  años  se  publicó  la  obra  Kings  WI
thout  Castles  (Reyes  sin  Castillo).  Su  autora,  Lucy  Her.
don  Crockelt  (enamorada  de  nuestra  bella  Patria)  dice:
«España  es  un  mundo  de  ensueño,  lleno  de  misticismo,
encerrado  en  la.  tradición,  cargado  de  violencias,  habi
tado  por  los  bái’baros  más  encantadores,  más  corteses
y  más  agradables.»  Lo de  bárbaros  debe  de  ser  una  licen
cia  poética  que  envuelve  el  afecto  que  nos  profesa  en
una  acepción  poco  conocida  de  dicha  vez.

(6)  Recordemos  el  viejo  axiomá  de  Economía  de  gu&
rra:  un  país  carece  de  independencia  política  si  no  tiene
indepeiadencjp  ecaómica.

LÁMINA  1
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LÁMINA  2

Cansadas  las  tribus  iberas  de
la  esclavitud  monetaria  im
puesta  por  las  cdonias  grie
gas  del  sur  de  la  Galia  y  del
Levante  hispano,  emiten  mo
neda  propia,  balbuceos  de
acuñació’n.  Historiadorás  y
numismáticos  nacionales  y
extranjeros  las  califican  de
bárbaras,  groseras,  toscas,  et
cétera.; pero  los  eruditos  ig
noran  la dura  lucha  financie
ra  que mantuvieron  estos  tro
sos  de  metal  acuñado  para
neutralizar  y  vencer  el  abu
so  monopolista  exótico  que
impedía  el  desarrollo  normal
de  la  incipiente  economía  de
las  tribus,  cabe  las  colonias
griegas.  (Grabado  de  la  obra
de  Vives  La  mgneda ‘hispá

nica.)

tenecer  a  tribus  soberanas  que  tienen  drecho  a
‘fabricar  moneda  propia,  sean  o no  copia  de  las  dé
otras  ciudades,  y  para  diferenciarlas  colocan  en
sus  exergos  leyenjas  en  escritura  ibérica,  algu
nas  de  las  cuales  después  traduciremos.

Conjeturamos  que  estas  monedas  ibéricas  pri
mitivas  serían  rechazadas  en  las  factorías  griegas,
pero  tendrían  curso  forzoso  en’ la  tribu  que  las
ácuñ.ó  para  aminorar  la  admisión  de  numerario
griego,  al  cual  suplen,  en  el  comercio  entre  los
indígenas.

Análoga  medida  tomaron  las  tribus  asentadas

al  norte  de  los  Pirineos  para  luchar  contta  el  mo
nopolio  financiero  de  la  ciudad  de  Masalia  (Mar
sella),  copiando  las  monedas  de  esta  colonia  fo
cense.  Pujol,  en  el  Boletín  de  la  Academia  de  la
Historia,  tomo  XVI,  890,  recoge  unas  sesenta  le
yendas  monetarias  iberas,  pero  hasta  la  fecha  no
han  sido  descifradas.

Cuando  estudio  en  cualquier  museo  estas  mo
nedas  ibéricás  primitivas,  tan  despreciadas  por  los
historiadores  y  numismáticos,  que  las  mencionan
sólo  para  llarnuclas  bárbaras,  toscas,  groseras  o de
imitación,  admiro  a  los  hombres  que  las  acuña
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ron,  en  el  período  auroral  de  nuestra  Historia,
para  evitar  la  explotación  financiera  en  una  des
piadada  guerra  de  monedas.

¡ Piezas  toscas,  metálicos  combatientes  econó
micos,  heraldos  financieros  de  la  vieja  Patria
arri.ncdnados  en  cualquier  museo!.  Sois  portado
res  de  las  palabras  iberas  más  antiguas,  -precioso
tesoro  lingüístico  del  idioma  que  ‘hace  veinticin
co  siglos  se  hablaba  en  nuestra  Península.  Con
vosotras  vamos  a  demostrar  que  la  lengua’  basca
procede  del  viejo  ibero.

III.  LA  LENGUA  Y  LA  ESCRITURA  IBÉRICA

La  incógnita  de  la  escritura  ibera  está  por  des
pejar.  Los  iberistas,  desde  hace  dos  siglos,  han
luchado  por  resolverla,  pero  nos  encontramos  muy
cerca  del  punto  de  partida  a  pesar  de  los  bene
méritos  trabajos  de  un  centenar  de  investigado
res.  El  retraso  está  originado  por  la  dificultad.

Las  posiciones  adoptadas  en  esta  investigación
las  podemos  resumir:’

a)  Fase  inextricable.—Que  se  considera  la
cuesti6n  difícil  de  desenredar  y  se  abandona  el
problema  para  que  lo  resuelvan  otros.  Vives,  en
su  citada  obra  La  moneda  hispánica  dice:  «Si  al
gún  día  se  encuentran  elementos  para  un  estudio
serio  de  iberismo,  ahí  dejamos  nuestras  láminas,
fototipias  de  los  originales.»

b)  Fase  invenible.—Que  puede  resolverse..  Han
trabajado  o  trabajan  con  más  o  menos,  fortuna:
Cejador,  Hübner,  Gómez-Moreno,  Beltrán,  Tovar,
Caro  Baroja  y  otros  muchos.

c)  Fase  incoactiva.—La  que  encuentra  el  prin
cipio  de  una  cosa,  punto  de  partida  para  el  des
arrollo  y  resolución  del  problema.

Iniciemos  esta  fase  con  el  estudio  de  la  leyen
da  ibera  número  1  de  la  lámina  3a  Los  investi
gadores  atribuyen  las  monedas  de  esta  inscrip
ción  a  la  ciudad  de  Ilerca,  Ilerda  o  Lérida,  por
suponer  que  ‘el  letrero  ibero  indica  el  nombre  de
la  mencionada  ciudad.  Examinemos  algunas  tra
ducciones  y  lecturas:

a)  Heis  lee  ILTZRT,  supliendo  vocales  ilitzar
ta,  que  traduce  por  ciudad  de  los  sardones  (véase’.
Description  général  des  monnaies  antiues  de
l’Espagne,  París,  1870).

b)  Delgado.  (Antonio),  con  pequeñas  modifi
caciones  se  adhiere  a  la  anterior  traducción,  en
su  obra  Nuevo  método  de  clasificación  de  las  mo
nedas  autónomas  de, España,  Sevilla,  1871-76.

c)  Hübner  lee  ILTRD  =  Ilerda  (Monumenta
Linguae  Ibericae,  Berlín,  1893).  Todas  estas  tra
ducciones  son  erróneas  por  estar  las  transcrip
ciones  mal  hechas.  La  transcripción  exacta  es
etalbirda,  que  descomponemos  en  las  siguientes
palabras:  etal-bir-da,  literalmente,  admitido-cam
bio-es  (7),  y  ordenando  la  .frase  (el)  cambio  es
admitido  (ver  la  lámina  3.°).  No  se  refiere  a  la
ciudad  antigua  de  Lérida.  Las  monedas  que  ile—
van  la  citada  leyenda  y  una  loba—totem  o  emble

(7)  La  VOZ  ibera  bir  o  bira  se  traduce  por  retorno,
vuelta,  etc.,  pero  nosotros  empleamos  la  palabra’  cam
bio,  que  expresa  más  exactamente  la  idea.

ma  de  la  tribu  de  los,  ilergetes—pertenecen  a
dicha  ciudad,  pero  tal  letrero  existe  en  otras  mu
chas  monedas  de  las  tribus  póninsulares  paia
indicar  que  el  cambio  era  admitido  en  la  ciudad
de  la  acuñación  con  carácter  forzoso,  mientras
que  en  las  demás  era  potestativo.

Estudio  de  la  leyenda  número  2  de  la  lámi
na  3.a_La  transcripáión  corresponde  a  etarbirda
saletar,  que  descomponemos  en  las  palabras  etal
bir-da-saleta-ar,  que  se  traduce  por  admitido-cam
‘bio-es-mercado-aceptar,  y  ordenando:  cambio  e
admitido,  mercado  aceptar  (o  tomar).

Advertencias:
1.a  En  la  anterior  traducción  hay  das.  frases

indeendientes,  ‘no  separadas  en  el  texto:  a)  (el)
cambio  .es  admitido,  y  b)  (el)  mercado  aceptar..

2.  Los  idiomas  antiguos,  como  el  ibero,  care
cen  de  artículos,  que  nosotros,  al  modernizar  la
frase,  los  intercalamos,  y

3•  Algunos  filólogos  se  lamentan  que  los  ibe
ristas  no  hayan  conseguido  traducir  ni  una  sola
frase  del  viejo  ibero.  Despejamos  las  dos  prime
ras,  -  indicando  a  contiñuación  los  esquemas  de
transcripciones  y  los  análisis  comparativos  ibe
robascos  de  las  voces  que  se  estudian.  No  inclui
mos  los  ideovocabularios  de  las  raíces  iberas  por
exceder  los  limites  de  un  artículo.

IV.   ANÁLISIS  COMPARATIVO  IBERO-BASCO D  is
VOCES  INDICADAS

Vocablo  1.  Etal,  palabra  ibera  que  en  el  basco
corresponde  a  etartu  =  admitir.  Las  diferencias
consisten:

a)  En  ‘el  viejo  ibero  termina  en  1.  En  época
de  la  ocupación  romana  ‘se  inicia  la  variación
en  r,  como  en  el  actual  basco.

b)  El  sufijo  tu  fue  introducido  por  los  latinos
en  el  idioma  ibero  y  persiste  aún  en  el  basco.  Por
ser  las  monedas  que  estudiamos  prerromanas  no
recogen  esta  variación,  que  después  indicaremos.

II.  Bir,  nombre  ibero  relacionado  con  biur
tu  =‘  retornar,  volver  de  algún  sitio  (biur’tu,
beurtu  en  el  basco).

Esta  voz  ibera  aún  se  usa  en  la  provincia  de
Huelva.  En  , el  juego  de  naipes  se  llama  bira  al
triuhfo,  para  expresar  la  idea  de  vuelta  o  cam
bio.  En  el  léxicó  español  existen  palabras  entron
cadas  con  la  indicada,  por  ejemplo,  virar  (birar),
que  la  A.  E.  deriva  del  bajo  latín  virare.

III.  Da,  tercera  persona  del  singular  del  pre
sente  de  indicativo  del  verbo  iza,  izan,  común  al
ibero  y.al  bascó.  En  este  idioma  se  dice:  dana
da  =  es  quien  es.

IV.  Sal,  en  ibero  indica  venta  y  vender,  co
rresponde  en  el  basco  al  verbo  saldu  =  vender.
Se  mantiene  la  raíz  en  voces  como  salkari  =  mer
cancía;  salera  =  lugar  o  punto  de  venta;  salga
rna  =  venta,  etc.

V:  Eta  en  ibero  significa  grupo,  agrupación,
muchedumbre  o  partícula  de  pluralización.  En  e1
basco  no  existe  como  voz  independiente,  pero
constituye  un  sufijo  casi  fósil,  aún  .usado.  La  con
junción  basca  eta  =  y  es  independiente  de  la
voz  estudiada.

3,5.
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IV  +  V.  Saleta,  voz  ompuesta  ibera  que  tra
(lucimos  por  ventas  o  por  grupo  de  ventas  para
expresar  la  idea  de  mercado.  El  basco  emplea
la  palabra  mercadua,  de  procedencia  latina.  En
la  antigua  Toponimia  peninsular  existén  varios
Saldubas,  mercados  iberos.

VI.  Ar,  verbo  ibero.  En. el  basco  artu  =  acep
tar,  tomar,  etc.  (artun  en  la  región  bilbaína).

Los.  verbos  iberos  etal,  bir,  sal  y  ar,  antes  mdi-.
cádos,  corresponden  a  los  actuales  bascos  etartu.

•  biurtu,  saldu  y  artu.  El  bascólogo  Charencey  fue
el  primero  que  observó  el  origen  latino  del  sufijo

•  basco  tu,  que  se  convierte  en  du  después  de  1 o  n,
así:  saldu  =  vender  en  lugar  de  soltii;  ario
du  aligerar  en  vez  de  arintu.

Azkué,  en  Morfología  basca,  investiga  el  deri
vativo  tu  en  algunos  idiomas  indoeuropeos  (in
glés  to,  pronunciado  tu:  alemán  zu.  pronunciado
tzu;  gótico  du)  y  recuerda  la  célebre  frase  de  Sha
kespeare  to  be  or  rtot  te  be  =  ser  o  no  ser,  en  la
cual  to  =  tu  acompaña  al  infinitivo  be  ser,
para  disentir  de  la  opinión  de  Schuchardt  al  com
parar  el  sufijo  basco  que  estudiamos  con  el  ger
mánico.

Esta  moneda  contiene  la inscripción  íbera  estucUada en  el
número  1  de  la  lámina  3.  Expresamos  nuestro  agradeci
miento  a  los  señores  Floriano  y  Longás,  del  Instituto  Va-
lencia  de  Don  Juan,  por  las  facilidades  dadas  para  exami

narla.  (Fotografía  de  Alfonso,  Madrid.)
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A  pesar  de  la  conjetura  de  Azkué  creemos  en
el  origen  latino  del  citado  derivativo  por  unara
zón  histórica:  en  el  viejo  ibero,  anterior  a  la
ocupación  romana  de  nuestra  Patria,  no  existe
este  sufijo  que  aparece  después  en  el  basco  unido  a
los  antiguos  verbos  iberos,  según  hemos  examina
do  al  transcribir  las  dos  leyendas  de  las  monedas
acuñadas  antes  de  la  llegada  de  los  romanos  a
nuestra  Península.

Si  algún  investigador.  bascó  publicara  un  diccio
nario  etimológico  de  dicha  lengua,  se  convence
rían  todos  de  su  origen  ibero.  Reconozco  que  la
tarea  es  difícil  y  complicada,  pues,  según  Schu
chardt,  es  una  lengua  única,  sea  en  cuanto  a su  an
tigüedad,  a  su  filosofía  o  a  su  dificwltad.  Dificul
tades  que  soluciona  el.  idioma  ibero  que  inves
tigamos  (8).

y.   BREVE  ULTÍLOGO  SOBRE  LA  SITUACIÓN  GEOPOLÍTICA
DEL  MAR  INTERIOR  EN  EL  SIGLO  VI  A.  DE  J.  C.

En  los  modernos  estudios  sobre  Historia  de  la
Economía  de  guerra,  generalmente  se  relacionan
los  hechos  económicos  con  las  directrices  políti
cas  del  tiempo  en  que  acaecen,  o  sea  se  investiga
el  fenómeno  económico  dentro  de  la  situación
geopolítica  de  la  época.  Ello  obliga  a  presentar
algunos  esquemas  sinópticos  de  los  acontecimien

‘tos,  eslabones  que  forman  la  cadena  histórica  de
terminante  de  los  éxitos  o  los  fracasos,  en  este
caso  la  ofensiva  para  destruir  el  enlace  marítimo
fóceo,  carretera  azul  de  las  islas  .doradas,  cordón
umbilical  de  las  colonias  griegas  peninsulares  con
la  metrópoli.

(8)  He  recibido  algunas  interesantes  cars  relacio
nadas  con  los  estudios ibérlco.  Procuraré  contestarlas
con  varios  artículos  en  algunas  publicaciones.  Ruego
a  los  remitentes  perdonen  la  demora  en  acusarles  re
cibo.

Los  principales  acontecimientos  los  reunirnos
en  los  párrafos  siguientes:

1.0  El  sitio  de  Tiro  por  los  persas  en  el  año
573  a  de  J.  C.,  desarticuló  la  vía  marítima  fenicia
que  unía  nuestra  Península  con  dicha  metrópoli.
Por  esta  línea  de.  navegación  se  exportaban  los
metales  ibéricos  para  abastecer  los  mercados  del
Asia  Menor,  tocando  en  los  puertos  fenicios  nor
teafricanos.  Cartago  sustituyó  a  Tiro.

2.°  Los  griegos  aprovecharon,  la  decadencia
de  la  navegación  fenicia  para  monopolizar  el  mci
cado  de  metales  en  el  Oriente  Medio  e  inaugura
ron  una  comunicación  marítima  entre  Focea  (jo
nia),  en  el  Asia  Menor,  y  Tartéso,  situado  más
allá  del  estrecho  de  Jibraltar.  Observe  el  lector
que  muchos  nombres  de  esa  ruta  marítima  termi
nan  en  ussa,  voz  que  los  helenistas  suponen  sin
fundamento  proceden  del  griego,  iero  es  de  abo
lengo  ibero  o  premediterránéo,  como  indican  algu
nos  etimólogos  a  los  cuales  les  molesta  el  vocablo
ibero.

En  el  año  s41  a.  de  J.  C., fue  tomada  Focea  por
los  persas,  pero  continuó  la  comunicación  marí
tima  entre  nuestra  Península  y  Grecia..

3.°  Los  fenicio-cartagineses  buscaron  el  apoyó
etrusco  para  impedir  la  navegación  griega  hacia
nuestra  Península.  Aijadas  las  escuadras  etrus
cas  y  cartaginesas  combaten  a  la  griega  en  aguas
de  Cerdeña  (batalla  naval  de  Alalia  en  el  año  535
antes  de  J.  C.).  .Ante  las  pérdidas  sufridas  por
ambos  combatientes,  con  la  victoria  indecisa:  que
da  interrumpida  la  navegación  griega  entre  el
Oriente  y  Occidente  del  mar  interior.

40  Masalia  (Marsella),  refugio  de  fugitivos  fo
censes,  intenta  comerálar  con  el  levante  peninsu
lar  para  mantener  las  comunicaciones  con  las
factorías  gridgas.

5.°  Ibiza,  antigua  colonia  feni.cia  ocupada  des
de  remotos  tiempos,  se  convierte  en  centinela
cartaginés  para.  impedir  la  navegación  masaliota
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más  allá  del  cabo  San  Antonio  (Alicante)  En
frente  de  Ibiza  la  centinela  griega  de  Remeros
Kopeion,  atalaya  los  barcos  cartagineses  encarga
dos  de  lá  caza  de  los  navíos  griegos.

6.°  Sucesivamente  son  destruidas  o  abandona
das  las  colonias  griegas  de  Mainake,  cabe  Málaga,
y  las  tres  factorías  aseñtadas  en  la  actual  provin
cia  de  Alicante.  También  desaparecen  las  situa
das  al  sur  y  norte  del  río  Ebro,  alguno  de  cuyos
nombres  recuerda  Avieno:  Gipsela  y  Callipolis.

7.°  A  finales  del  siglo  vi a.  de  J.  C.  o  principios
del  siguiente  queda  definitivamente  cerrado  el
estrecho  de  Gibraltar  para  la  navegación  no  car
taginesa.

8.°  Aunque  rodeados  de. enemigos,  la  reacción
griega  no  se  hizo  esperar,  derrotando  a  los  persas
en  Salamina  y  a  los  etruscos  en  Cumes  (474
antes  de  J.  C.).  Emporion  (bahía  de  Rosas)  nace
en  esta  época,  pero  estos  éxitos  parciales  no  im
piden  el  proceso  de  decadencia  griega.

9.°  La  loba  de  Roma  y  el  chacal  de  Cartago
esperan  en  sus  guaridas  la  oportunidad  de  apode
rarse  de  la  navegación  del  Mar  Interior.  Primero
pactan,  después  luchan  estos  rivales.  Vencido  Car-  -

tago,  Roma  impone  su  dominio  y  da  nuevo  nom
breal  Mar  Interior:  Mare  Nostrum.

10.  La  organización  política  de  las  ciudades-
estados  desaparece  en  la  época  de  este  estudio
barrida  por  la  fórmula  de  iníperio.  Nuestra  Pen
ínsula,  pulverizada  en  más  de  50  tiibus  y  cente
nares  de  clanes  independientes,  es  una  bella  flor
que  cae  fatalmente  destrozáda,  pétalo  a  pétalo,
ante  el  empuje  de  cartagineses  y  romanos.  La  fa!
ta  de  solidaridad  ibera1  nuestro  principal  defecto
racial,  fue  causa  de  la  pérdida  de  la  independen
cia  peninsular  ante  las  legiones  de  Roma.  Hoy
unos  cuantos  ignorantes  pretenden  volver  a  la
anacrónica  fórmula  política  de  tribu,  defendida  por
separatistas  de  clanes.  Asunto  que  entra  de  lleno
en  la• especialidad  de  los  médicos  alienistas.
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Los  ejinjeritos.  deja  vieja.  Patria.

LA  PRIMITIVA  IBERIA

Coronel  de  Intendencia  Ramiro  CAMPOS  TURMO.  de  la  Comi3ión  Asesora  de
Investigación  Científica  y  Técnica.

“Nombre  tan  patrióticamente  sagrado  como  el  primitivo  çle  iberia
bien  merece  ser  estudiado  en  todos  los  aspectos  de  que  es  susceptible:
histórico,  geográfico  y  etimológico  o  lingüístico,  incluso  en  este  último,
parécer  menos trascendente,  se ocultan  facetas singularmente interesantes.”

E.  Bayerri

1..  La  córnarca qu  impuso  su  nombre  a  nuestra
Península.

Los  actuales nombres  de vastos  territorios  corno
Libia,  Asia, Iberia, España, etc.,  se  originan de pe
queñas  regiones, en unos casos, o de accidentes geo
gráficos, en otros. Iberia,  antigua comarca onubense,
extiende  su  nombre  al  resto  de  nuestra  Península.

La  etinología  de un  toponímico exige que  se  re
lacione  con  su  posición geográfica, con  la  Historia
y  algunas veces con la  Economía. En el caso de Ibe
ria,  nos encontramos ante  un  factor  económico: un
grupo  de minas de estaño, plata y cobre hace famosa
a  una  comarca, conocida por  todos los  viejos pue
blos  mediterráneos. Su nombre y su riqueza fue can
tada  por los poetas  de la  antigüedad y,  como secue
la,  fue  deseada su conquista por  todos.

La  única fuente que tenemos para  el estudio de la
primitiva  Iberia es la más antigua  Geografía del lito
ral  de  nuestra Península:  el poema latino  Ora man
tima  de Rufo  Festo  Avieno. Su autor fue  procónsul
de  Africa sobre los  años 60-370 después de J.  C.  y
por  esta  éDoca escribió el  citado  poema de Geogra
fía  histórica del litoral peninsular correspondiente al
siglo  vi  a. J.  C.,  es decir, refiriéndose a  un  milenio
anterior  al  autor. En dicha obra  se  mencionan acci
dentes  geográficos y  ciudades de  antigüedad remota
que  no aparecen en los escritos griegos y latinos. “Es,
indiscutiblemente,  un  documento  precioso  para  el
estudio  de  la  geografía  y  etnografía  antigun de  la
enínsu1a”,  escribe Mendes Correia.

En  su poema,  Avieno emplea voces latinas arcai
cas  y un estilo enigmátic9 para  dar  a los versos sello

de  vetustez. Tal  obra  llegó hasta  nosotros llena  de
errores  de copistas que  conserva la  edición príncipe
(Venecia,  1488). A  pesar  de las depuraciones hechas
por  los  latinistas, las  traducciones difieren unas  de
otras.  Estas  diferencias originan’ grandes polémicas
entre  los grupos de investigadores de la vieja geogra
fía  peninsular, pues las localizaciones son tan  diver
as  como las ediciones críticas del citado poema. In

vestigación  árida y  penosa, tormento de eruditos.

Por  ser el  único documento que existe para  estu
diar  la Iberia  primitiva u  onubense, tenemos que re
currir  a  dicho poema, como hemos manifestado an
tes,  y antes de entrar  de lleno en el  asunto me  creo
obligado  a  exponer las  siguientes advertencias

1 a  Desechamos las  traducciones publicadas por
otros  investigadores debido  a  los  errores  acumula
dos,  causantes de falsas localizaciones, como sucede
con  Blázquez, Bonsor,  etc.,  que  emplearon traduc
ciones  de otros latinistas.

2.  En  este  estudio  traducimos literalmente los
versos  de Avieno sin  preocupamos de la  belleza de
la  narración,  que  supeditamos a  la  claridad de  las
ideas.

3.-  La  edición  basa  que  empleamos es  la  de
Melián  (segunda tirada,  corregida, de  la  edición de
Valencia  del año  1634).

4!’  No cambiamos el orden  de los versos, como
ocurre  con  Schulten, que publicó una edición crítica
llena  de fantasías y  errores,  desconcertando a todos
los  investigadores nacionales  y  extranjeros  de  los
años  1920-40.  Confieso  que  sugestionado por  su
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multitud  de citas y  referencias, seguí la  ruta  de este
latinista  hasta  que  pude  darme  cuenta  del  cúmulo
de  errores  que mantiene, y

5 .  Para  que  los lectores se orienten en la  inter
pretación,  colocamos entre paréntesis los  hitos geo
gráficos  más importantes, que  figuran en  el  adjunto
mapa.

Vamos  a  traducir de Ora maritima  los versos des
de  el  205 hasta el  254, partiendo de un dato geográ
fico  exacto, ‘cuyo nombre llegó hasta  nuestros días:
el  río  Anas,  el  actual  Guadiana.

Versó  205.  El  río  Anas  (Guadiana) fluye  allí  por  el
‘[territorio  de  los  Cinetas

y  surca el campo,  extendiéndose  de nuevo  por
[el  golfo

regando  la  parte  meridional  del  viejo  césped.
Otro  río  memorable  (Tarteso),  dividido  en

[dos  gemelos,
se  escinde  repentinamente  por  el  antedicho

[seno
210.  el  cual  se  tiñe,  en  verdad,  de  un  tinte  craso,

[que  parece  lodo,

y  aquí  desaparecen  ambos,  lentamente,  en  el
[profundo  mar.

Aquí  surgen  encima  por  sí  mismas
las  puntas  de  dos  islas;  el  nombre  de  la pe

[queña  es  indigno,
la  otra,  el  uso  corriente  la llama  Agonida.

215.  Desde  allí empieza  a  levantarse  el  escollo  sa
[grado

de  Saurni,  y  éste  parece  hervir  en  el  agitado
[mar,

y  un  extenso  litoral  de  rocas  se  dilata  a  lo
[largo.

Aquí  las  peludas  cabritas  y  muchos  machos
[cabríos

andan  siempre  errantes  entre  la  maleza

220.  y  para  uso  de  los  campamentos  y  velas  de  los
•               [barcos

producen  fuertes  pelos,  que  utilizan  los  indí
[genas.

Desde  aquí  el  citado  río  (Guadiana) hay  un
-         [día de  camino

y  aquí  (Guadiana) e’stá el  término  de  la gente
[cineta.

MAPA  DE LA IBERIA PRIMITIVA
SIGNOS  CONVENCIONALES

CIIi’TEY4  NOMBRE DE ORIGEN IBERO
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Entre  las  diversas  ediciones  del  poema  geográfico
de  Rufo  Festo  Avieno,  al  que  pertenecen  las  pági
nas  originales  que  se  acompañan,  elegimos  para  nues
tro  estudio  la  del  español  Melián,  publicada  en  Ma
drid,  en  el  año  1634.
—  F’l  culto  latinista  Melián,  nacido  en  Guatemala.
reunió  en  un  volumen  las  obras  de  Avieno:  Descripto
Orbis,  Ora  maritima,  Orati  Phoenomena,  Liber  fa
bulorum  y  Epigrammata  Varia.  De  esta  obra  existen
dos  tiradas,  publicadas  en  Valencia  y Madrid,  esta  úl
tima  más  corregida  y  depurada.  Hemos  fotografia
do  los folios  29  vuelto  y  siguientes  para  presentar  al
lector  el  texto  latino  que  sirve  de  base  a  la  traduc
ción  que  insertamos,  expresando  nuestro  agradeci
miento  al  personal  de  la  Biblioteca  de  la  Facultad  de
‘Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de  Madrid  por
su  gentile.za y  facilidades  para  obtener  las  copias  del
ejemplar  que  allí  se  conserva.

El  canpo  tartesio está  pegado  a  ellos,  y  riega
[el  césped

225.  el  río  Tarteso;  más  allá  se  extiende  el  pro
[montorio

sagrado  del  Céfiro  y,  en  el  final,  en  el  extre
•        [mo de  la  bahía,

llamada  del  Céfiro,  una  elevada  cima  (monte
[sagrado  de  la  diosa  infernal)

forma  un  pico  o  punta,  que  inspira  mucho
[temor,

al  que  asciende  las  auras,  y  casi pór  encima
[de  las  estrellas

230.  esconde  siempre  la  cabeza,  en  la  oscuridad.
[de  las  nubes.

Por  allí,  toda  la región  está  cubierta  de  espe
[sa  hierba,

las  nieblas  de  la  montaña  rodean  siempre  a
[los  habitantes,

el  aire es  pesado,  el  día  sofocante,
y  las noches  con  frecuentes  rocíos,  ni  el  más

‘[ligero viento

235.  se  promueve  de  ordinario;  no  desciende  Ae
[tra

de  arriba el más  espirituál  céfiro; y  la picricia
[se  incuba

y  hace su  morada  en  las tierras, y  la humedad
[cubre  todo  el  suelo.

Si  alguno  se  atreve  a  salir  con  la  nave  de  la
[bahía  de  los  Céfiros

y  se  dirige  hacia  las  aguas  de  Nuestro  Mar
[(Mediterráneo)

240.  al  punto  es  arrastrado  por  el  viento  Fabonio
[(del  Oeste).

Volviendo  atrás  al  monte  ‘sagrado de  la  Dio
[sa  Infernal  (verso  227)

se  penetra  en  su  rico  templo,  en  una  abstrusa
[cueva

de  entrada  oscura.  Cerca hay  muchas  iagunts
llamadas  Etre faca.  Y  probablemente  la  ¿iu

[dad  del  estrecho  (Arbi)
245.  se  dice  que  se  levantaba,  en  otro  tiempo,  en

[estos  lugares,
la  cual  consumieron  las  tempestades  guerre

[ras.
no  dejando  de  ella ni  siquiera  e! ‘nombre,  só

[lo  su  solar.
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De  la otra  parte  mana  el  río  Ibero,  cuyos  ¡u
[gare

fecunda  con  sus  ondas.  Muchos  llevan  de  él

250.  el nombre  de  iberos,  pero  no  es aquel  otro  río
que  baña  a  los inquietos  bascones,
pues  todo  lo que ocupan  las gentes  de  este río
de  la parte  occidental  del  eje,  se  llama  iberia.

Nuestra  versión  difiere  de  todas  las  publicadas  por
traducir  algunas  palabras  iberas extrañas  al  latín,  por
ejemplo:  la  voz  arcis  o  arx  (ios romanistas  la  tradu
cen  erróneameñte  por  castillo,  alcázar,  etc.)  es  un
vocablo  ibero  que  significa  bolsa,  viejo  nombre  em
pleado  en  remotos  tiempos  para  expresar  la  idea  de
bahía.  No  insistimos  en  ello,  pues’oportunamente  da
remos  a  conocer  un  estudio  sobre  esta  palabra.

Otros  toponímicos  citados,  como  Céfiro,  son  vo
ces  corruptas  iberas  confundidas  con  palabras  lati
nas,  que  precisan  aclararse  para  evitar  confusiones.
En  igual  caso  se  encuentran  Etrefaca,  Hervi,  Agoni
da,  Saurni,  etc,

Los  nombres  geográficos  citados  en  los, anteriores
versos  están  tomados  del  Periplo  de  Himilco  (1),  al-

(1)  La  república  de  Cartago  ordenó  a  su  almirante  Hi
milco  la  exploración  de las  costas  atlánticas  europeas ‘y a  su
hermano  Hannon  las• atlánticas  africanas,  a  partir  del  estre
cho  de  Jibraitar.  Del  resultado de  las exploraciones se  pu-

mirante  de  Cartago  que  exploró  el  litoral  peninsular
atlántico,  entonces  desconocido  de  los  cartagineses,
hacia  finales del  siglo  vi  a. J.  C.  Podemos  precisar  el
momento  histórico:  después  de  la  época  en  que  los
bárbaros  celtas  arrasaron  las  ciudades  iberas  de  Her
vi,  Olonteguj,  Laepa,  Tarteso,  etc.  Es  curioso  que  los
investigadores  arios,  copiándose  unos  a  otros,  indi
quen  que  la  destrucción  de  Tarteso  fue  originada  por
los  cartagineses.  Tal  hecho  es  debido  a  las  hordas
semisalvajes  arias,  a  las  cuales  tuvieron  que  civilizar
los  iberos.

Del  Periplo  de  Himilco  tomó  seguramente  los  da

tos  geográficos  e  históricos  Asclepiades  de  Mirlea
(siglo  .11 a.  J.  C.)  que  compuso  una  descripción  so
bre  esta  comarca,  titulada  Periégesis  Turdetanias.
Este  escritor  residió  en  el  sur  de  nuestra  Península,
probablemente  en  la  Iberia  primitiva,  donde  abrió
una  escuela  o  academia  para  enseñar  Retórica;  por
tanto,  estudió  sobre  el  terreno  esta jegión.  No  ocu
rre  lo  mismo  con• otros  geógrafos,  que  se  documen

blicaron  sendos  periplos.  Cónocemos  el  de  Africa,  pero  el
europeo,  desgraciadamente  no  llegó hasta  nosotros.  D.  An
tonio  Blázauez,  intendente  militar  y  académico  de  la  His
toria,  publicó  dos  estudios:  “El  Periplo  de  Himilco  según
el  poema  de  R.  F.  Avieno  titulado  Ora  marítima”  (Madrid,
1909)  y  “El  Periplo  de  Himilco”.  contestación  a  García  de
la  Riega  (Madrid,  1911).
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tan  en  narraciones  de  navegantes  o  con  relatos  más
o  menos  fabulosos.

La  Periégesis  de  Asclepiades  no  ha  llegadó  hasta
nosotros,  pero  Avieno  tomó  de  ella  los datos  corres
poñdientes  a  la  Iberia  primitiva  que,  aparte  de  las
fantasías  del  poeta,  encierra  una  descripción  minu
ciosa,  casi  topográfica,  de  la  Iberia,  Escrita  en  grie
go  dicha  obra,  encierra  muchos  nombres  helenizados
y,  por  tal  razón,  los  toponímicos  iberos  quedan  más
o  menos  deformados.  Algunos  corruptos  exigen  un
gran  esfuerzo  para  hallar  los  nombres  iberos.  Otros
investigadores  suponen  que  la  fuente  de  Avieno  pa
ra  escribir  Ora  maritima  es  una  obra  geográfica  del
marsellés  Pyteas,  pero  no  merece  perder  ci  tiempo
en  discutir  este  error.

II.   Geografía de  la Iberia  primitiva.

La  comarca  onubense  que  se  denominaba  iberia.
hace  más  de  veinticinco  siglos,  limitaba  al  O.  por
el  río  Anas;  al  S.  con  el  Océano  Atlántico;  alE.  con
la  bahía  de Hue1va y  al N.  con  la  región  céltica,  cuya
frontera  la  situamos  en  la  línea  Paymogo-Andébalo
Zalamea  la  Real.

Las  costas  de  la  Iberia  primitiva  han  sufrido  algu
nas  variaciones  con  el  tiempo,  particularmente  las
desembocaduras  de  los  ríos  que  formaron  con  los
arrastres  zonas  marismeñas  y  aterraron  algunas  ba
hías  con  los  aluviones  sedimentados.  En  el  mapa
que  se  acompaña  están  indicadas  las  antiguas  costas
y  los  modernos  litorales.  Estas  variaciones  han  indu
cido  a  los  tratadistas  de  nuestra  Geografía  histórica
a  diversos  errores.

Los  ríos  que  riegan  esta  comarca  y  desembocan
en  el  Océano  Atlántico  son:

a)   El Guadiana,  antiguo  Anas,  límite  antiguo  que
separaba  a  los tartesios  de  los  cuneos  o conios,  tribus
iberas.

b)   El Piedras,  actual  nombre  del  río  ibero  Ta
rrik,-  femenino  y  diminutivo  de  arrik  =  piedras,  cu
yo  viejo  nómbre  persiste  en  el  arroyo  Tariquejo,  su
afluente.

c)   El  Odiel,  antes  llamado  Luxia  o  Lusia,  voz
ibera  que  significa  vertedero  o  desaguadero.  El  ilus
tre  arabista  Asín  Palacios  supone  que  la  voz  Odiel
es  un  diminutivo  romance  de  Wadi  =  río,  tal  vez
fundado  en  la  opinión  de  D.  Lopes  (2):  “la voz  ára
be  antes  indicada  dió  en  portugués  ode  u  odi,  así
Odemira,  Odivellas,  Odiana,  etc.”

(2)   Véase “Toponymie  árabe  de  Portugal”.  París.  1902.

En  bascuence  existe  la  palabra  odi =  canal; Odiel
significa  canalito,  pequeño  canal,  y  denominaba  un
caño  o  lucio  entre  las  marismas  de  la  bahía  onu
bense;  y

d)  El  Tinto  tuvo  antes  el  nombre  de  Azeche  y,
en  remotos  tiempos,  Urius.  El  característico  color  de
sus  aguas  atrajo  la  atención  de  todos  los  viajeros
desde  la  antigüedad;  por eso  los  gyiego  situaron  en
este  lugar  el  Averno,  Erebo,  Tártaro  y  otras  fábulas
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que  encontramos en  la  geografía de los  mitos. Este
río  esteriliza las tierras  que  baña,  misterioso y  car
gado  de leyendas que  inventaron  o  recogieron He
siado,  Homero  y Otros escritores griegos.

En  las proximidades de Niebla el Tinto  se reman
sa  y  el paisaje se envuelve en  un  contraste de colo
res,  bella visión que merece perpetuarse en un  her
moso  cuadro:  pincelada roja  bajo el  luminoso cielo
azul  de la  vieja Iberia.  Antes  de morir  en  el  traga
dero  del  Océano Atlántico,  agoniza el  Tinto  en  la
bahía  onubense  dejando  una  estela  de  tinte  craso
que  parece lodo, como indica Avieno en su  poema.

No  están  de acuerdo los investigadores al relacio
nar  los antiguos nombres de los ríos con los actuales,
por  ejemplo: el  Ibero,  que  corría por  esta  comarca,
sup6ne  Arenas López que es el Odiel, pero Schulten.
opina  que  corresponde al  Tinto. Los  dos pareceres
son  erróneos. El Ibero era un  lucio (3), caño o canal
de  la bahía onubense que antes tenía salida al  Océa
no  Atlántico;  hoy  su  antigua  desembocadura está
cegada.

Bajo  el  punto  de  vista  económico, la  Iberia  pri
mitiva  era y sigue siendo un  inagotable coto minero.
Desde  hace más de  treinta siglos se exporta  mineral
en  grandes cantidades, debido al emplazamiento pri
vilegiado sobre la costa. En la antigüedad este tesoro
de  metales fue causa  de las desventuras de los indí
genas,  pues fenicios, cartagineses y  romanos actua
ron  como  pulpos  económicos  para  apoderarse  de
cuanta  riqueza pudieron. Sólo en épocas remotas con
servaron  los  íberos su  independencia y  comerciarón
con  fenicios y  griegos durante  varios reinados hasta
el  de Argantonio;  después, bajo  la  despótica tiranía
de  cartagineses  y  romanos,  fueron  eliminados del
comercio.

En  la  Iberia  primitiva  encuentra  el  investigador
un  viejo gentilicio bascones (vascomas  por  vasconas,
verso  251  de  la  edición príncipe  de Ora  maritima).
Dicho  gentilicio no  se  refiere a los  antiguos habitan
tes  de  las Bascongadas, sino a  los iberos  asentados.
cabe  el  nacimiento del  río  Tinto,  llamados .así  por
habitar  en el  límite o frontera  de la  Iberia primitiva,
confín  de las tribus  celtas situadas en  el norte  de la

(3)  La palabra lucio,  muy  usada  entre  andaluces,  es em
pleada  por  éstos  para  expresar  el  desaguadero  o  vertedero
accesorio  de  los  ríos.  La  Academia  Española  define  dicha
voz:  “cada  uno  de  los  lagunaosue  nuedan  en  las  maris
mas  al’retirarse  las  aguas.”  Esta  palabra  nrocede  de  la  ibe
ra  “lusis”  o  “luxia”  =  desaguadero  o  vertedero  como  es
fácil  de  comprobar  con  numerosos  tononímicos  así:  “Lu
xia”  (Odiel),  “Lisus”  (Larache),  Lusitania,  lusones,  etc....

actual  provincia de Huelva. Recordemos que la  pa
labra  basco indica en ibero  antiguo, el  del extremo,
fronterizo  o  extremeño, según expusimos en  el  nú
mero  291 de esta  Revista, página  18.

Los  lectores que  deseen ‘comprobar esta  etimolo
gía  pueden examinar en el adjunto mapa la  situación
del  afluente del  Guadiana,  margen  portuguesa, lla
mado  Ribeira  de  Vascio,  antiguo límite norte  de la
tribu  ibera  de  cinetas o  conios, arrinconada  por  las
hordas  salvajes celtas entre  dicho río  y  el  Océano
Atlántico.

La  voz basco y  otros  antiguos toponímicos encla
vados  en esta comarca son de abolengo ibero y sirven
de  prueba  fehaciente para  demostrar  el  parentesco
entre  los  bascos del norte  peninsular y  estos  iberás
del  sur,  hermanos étnicos y  lingüísticos.

Felizmente pasaron los tiempos en que la  ignoran
cia  permitía mantener la  falsa hipótesis de una  raza
basca  y  un  idioma-hongo, sin  relación ni  nexo  con
Otros conocidos. Los bascos del norte peninsular son
de  raza ibera y el  bascuence es  una  lengua hija  del
viejo  ibero, como es fácil de comprobar con  los  es
tudios  iberos (4).

III.   ¿Qué significan  las voces  iber,  ibero  e  iberia?

Las  anteriores palabras han  sido objeto  de diver-’
sas  investigaciones para  averiguar su origen y signifi
cación.  Citemos algunas:

Antiguos  eruditos  buscaron  en  el  bascuence  el
abolengo  de dichas voces, así:

a)  Larramendj las relaciona con  un  lugar nava
rro  donde existe una fuente termal y,  por  asociación
de  ideas, afirma que el  río Ibero indica río  caliente.

b)  Astarloa no  está conforme con la  anterior eti
mología  y propone la  de  río ampolloso  o  fluctuoso.

c),  Modernamente Bayerri sigue la orientación crel
bascuence y traduce Iberia por país  del  Ebro.  Otros
investigadores  buscan  en  lejanos  territorios  dicha
etimología, por ejemplo:

ch)  El  P.  Heras  afirma que  el  idioma basco es

(4)  Modernamente  la  llamada  “superstición  indoeuro
pea”  ha  intoxicado  a  varios  latinistas  Que aseguran  Que el
bascuence  Dertenece al  grupo  de  lenguas  indoeuropeas,  Fun
dan  su  opinión  errónea  en  el  gran  número  de  voces  de  ori
gen  ario  que  encuentran  en  dicho  idioma.  Este  manoseado
argumento  tan  infantil  como  ingenuo,  pueden  apicarlo  al
español  y  deducir  Que nuestra  lengua procede  del  árabe  por
el  número  de  palabras  que  conservamos  de  este  idioma.
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una  lengua de la  familia dravidica de la India; según
él,  Iber  o  Ibero indica el  río  beneficioso.

d)  Alemany encuentra en  los  idiomas asiáticos,
en  la lejana Persia, el vocablo iper  =  río  y establece
una  relación entre  ambas palabras.

e)  La  Academia Española  deriva iberio  e  ibero
del  latín  iberus.  Es  fácil demostrar que  antes de ile-
garlas  hordas arias al Mediterráneo existían tales vo
ces  en nuestra  Península. Los  romanos tomaron  di
chas  palabras  del ibero y por  tal  razón figuran en el
latín  más  o menos deformadas.

Las  anteriores etimologías y  otras  varias que  no
mencionamos,  son  erróneas.  Derivos de  tanteo  que
nada  resuelven (5).

La  raíz de las indicadas voces es ber,. que en ibero
y  bascuence indica húmedo, mojado, encharcado, et
cétera,  y extiende su significación a  los terrenos ma
rismeños.  Prefijando la  letra  i  obtenemos iber,  plu
ral  de  dicho  nombre.  Iberi,  literalmente,  significa
marismas-de,  o sea, de (las) marismas. Ibero o iberio
=marismas-de-el,  ordenando,  el  (habitante)  de ma
rismas.

Iberia  =  ibero +  ia, lo  de  iberos, es  decir, el  (te
rritorio)  de  iberos o marismeños.

Tales  etimologías podemos  comprobarlas  en  las
voces-testigos siguientes:

1)  El río GuadalouiVir antes de verter sus  aguas
en  el Atlántico atraviesa los terrenos marismeños del
antiguo  Lago Lisústico. Según Stephanus, uno de los
primitivos  nombres de  dicho río era Perken.  Hemos
indicado  en  anteriores estudios que  los  romanos es
cribían  con  p  la  b  ibera, por  tanto,  Perken  procede
de  Berken,  voz  ibera  que  significa de  marismas, o
sea  (río) de marismas.

2)  El río Ebro,  el Hiberus  de los  romanos, nace
en  Fontibre,  nombre híbrido  formado por  el  latino
fons  =  fuente e  ibre  =  encharcado,  adjetivo que  ca-

(5)  Para  muestra  copiamos  del  “Diccionario  basco-esPa
ñol”,  por Aizkibel,  1833. Voz de España,  pág. 1.187, dice:  “El
reino  de  España,  que  pusieron  este  nombre  los  euscaldunes
por  ser  entonces  la  extremidad  del  continénte  africam’,  al
que  estaba  unido  por  el  istmo  de  Jibraltar.  pues  no  existía
la  Francia,  porque  atravesaba  por  toda  ella  el  mar  Océano,
y  por  eso  llamaron  “Iperia”  (de  “iper” —  norte)  y  ahora
Iberia  a  la  parte  del  norte  del  Ebro,  due  son los  Pirineos.”
Aparte  de  que  se  abrió  el  estrecho  de Jibraltar  en  la  edad
terciaria,  cuando  el  hombre  no  existía,  debemos  indicar
que  ni  el  basco  antiguo  ni  el  ibero  tienen  la  letra  p.  que
introdujeron  los  latinos.

lifica  a  dicho nombre para  expresar la  idea  de ma
nantial  pantanoso  o  enfangado.  Fontiberos, pueblo
abulense,  indica lo  mismo.

3)  La  desembocadura del  Ebro  forma  un  ex
tenso  fangal  o  lodazal.  Hace  veinticinco siglos no
existía  el  actual delta,  pues el  mar  penetraba  hasta
las  cercanías de Tortosa, formando una rada  que los
aluviones han  rellenado. Los  fangales de su  antiguo
desaguadero  dieron  nombre  al  citado  rio.

4)  Como pivote etimológico queda el nombre de
Tortosa,  la  Dertosa  romana, cuyo nombre  ibero  es
Bertosa,  que significa detrás de la. marisma o del fan
gal  marítimo.

5)  En la  margen derecha del Ebro, frente a Tor
RVTPIFPIFI  Avii

ConfodLft illic 4equor immunds luto,
M  emorant ‘vçt,’gfli .f mpcr atq  cfordilam
J’rt.  (occMlcntos garitcJ  baerefccre.

¡95  CcmpJi, atquc Sufc’i arduos cc&eis habent.
Ophn.fae in agro pro ptcr bos pernix lucii
DraganumqMeprolci,fi4b nivofo maxirne
Septentrione conlocaoersnt Jarem.
PQetanion  temefi1nfu1a,adfcfim’m lat ci

200  Patuliifqueportuainde CempJis adjaccnt
¡puli  Cynctum ,Cyneticum j ugum.
Qt’cz Sydra1i  luci5 Inclindtio ft,
,litc  t”m’[ccns ditis Europae extimum
lii  bel?’/;’vcrgItOccini  Salum.
 Anaamni5illicperCynetai  cfftuzt,
Sukatquc   ‘ebam . panditur rurfi€i Sima,
Canitfjue  ccJfrrs in  Meridicnpatct.
Memorato  ah  ingeminafi.feftumini
Sindunt  repc  r,pcr qu4epracdlc7i Sima

210  Crji#.mliqldOr(mqMipPC ptngufcit  luto,
Orrichc  profandum  lcnta  trl4dl4nt agmin
jrJnfularamfmet4teJbrgit
J’c riex daarum; nominii nlnor indi’init cii,
.L’iam  vcavit  mos tenax ALTO
¡7i.Jorrct indcrpibu  Cltlt(J  

 .r’rni  5  iPf3,fcr’ct inliJivn Mars,
L i:  ‘fque Id:u4faxeum duflenditur.
Rirt.ic  hCCIpCTL2t’&  mdtzu  Incolis caper
L,ofi  frnp’r  intcrcrrant  ccfjitum. ______



En  la  Iberia primitiva se  encuentra el  solar de la
bíblica  ciudad de  Tarschisch  llamada Tartessós  por
los  griegos, nuestra ibérica Tarteso.

Hace  bastantes  años,  en  los  recorridos  que  hice
para  estudiar  los lugares  sagrados de  la  España  he
roica,  descubrí  a  la  enigmática Tarteso  en  las  cer
canías  de este  Sitio.  Para  que nadie pueda discutir la
prioridad  del.  hallazgo, publico,  como  referencia  e
hito,  tomé la  fotografía  del  gigante  pino  de  Punta

tosa,  se  dió  la  famosa  batalla de  Ribera  én  el  año
215a..J.  C.  Los romanos mandados por los Escipio
nes  (Publio y  Cneo) derrotaron él ejército cartaginés
de  Asdrúbal,  para  impedir  el  envío de refuerzos al
de  Aníbal, en Italia, Victorioso en la  batalla de Can
nas  (216 a. J.  C.). La ciudad de Ribera,  adicta a los
cartagineses  y  motivo  de  la  campaña,  fue  tomada
por  los Escipiones. Su solar. es hoy, desconocido, pe
ro  existen suficientes datos para  localizarlo. La  de
rrota  de  Asdrúbal, en  Ribera,  fue  tan  funesta  para
Cartago  que  señala el  declive de la  dominación car
taginesa  en España  y el fracaso de la  brillante cam
paña  de  Aníbal  en  Italia  (6),  al  quedar  cortada  su
línea  de comunicaciones con nuestra Península, abas
tecedora  de soldados, pertrechos y numerario al ejár-’
cito  cartaginés. Una  de  las pocas  batallas decisivas
de  la  Historia.

Ibera  o  Ribera  indican la  marismeña, sobrenten
diendo  la  voz ciudad.

(6)  El combate naval de las bocas del Ebro’ y la’ batalla
de  Hibera  (217  y  215  a.  J.  C.)  son los  hechos  determinantes
•4el  fracaso  de  Aníbal  en  Italia.  Véase  “Die  Kriege  der
&ipjonen  in Spanien”  por  Frantz.  Munich,  1882.

Umbría  (Huelva); desgraciadarnen  el  árbol fue aba
tido  por  un  fuerte  vendaval, pero  restan  los  demás
para  orientarse.

Los  escasos restos de  la  bíblica  ciudad,  corte  de
Argantonio,  han  sido  saqueados por  los  buscadores
de  tesoros y barridos por la próxima ría, péro quedan
suficientes  datos para  demostrar  que  allí  estuvo  la

-  legendaria  urbe,  como probará  D.  m. por  medio de
las  investigaciones ibéricas.  -

6)  La aldea navarra de Ibero,  sobre el río Arga,
está  enclavada en  el  horcajo  donde  se  reúnen  las’
aguas  del citado río con su afluente Araquil.. En sus
cercanías  existen terrenos fangosos durante  el perío
do  de  lluvias; tal  circunstancia da  nombre  a  dicho
lugar.

7)  En  otros  toponímicos encontros  la  varia
ción  de Iber  en Ebro,  así en  Vinebre, pueblo tarra
conense,  su  nombre ibero es  Ibi-n-jber, que significa
cortadura  del Ebro,  por su situaciÓn sobre la  angos
tura  o  garganta que  forma dicho río  entre  Nonaspe
y  Cherta.

8)  Tolomeo cita  el  Tenebrjum  promontorjum  y
Esteban  de Bizancio la  aldea Tenebria,  en las proxi
midades  del Ebro,  nombres latinizados de  abolengo
ibero,  así, Tenebria,  ate-n-eber-ia  lo de (la) puerta
del  Ebro.

Algunos  latinistas, nor  afán  de novedad,  inventa
ron  nombres al río Ebro; así Schulten (Ver Tartessos
Madrid,  1945)  afirma  alegremente  que  se  llamó
Elaíos.  Ya  es  hora  de terminar con  estas necedades
para  deslumbrar con  errores a  ciertos incautos.

Cabe  Tarteso  (fiuIv)



iv.   Toponímicos  iberos  onubenses:

En  esta clase de investigaciones históricas es obli
gado  el  estudio  exhaustivo de  la  toponimia comar
cal  para  conocer, el  grado’ de influencia de los  pue
blos  que estuvieron allí  asentados. En la  Iberia  pri
titiva’  se  estacionaron sucesivamente iberos,  celtas,
fenicios,  cartagineses, romanos y  árabes.

Los  árabes,  últimos  invasores,  han  dejado unos
ciantOs  toponímicos, entre  ellos:

a)  ‘Alájar, que indica  piedra.  pluralizado  se en
cuentra  en otras localidades peninsulares, así:  Alijar,
Aléjar  y  Alijares, ,nombre  de  un  campalflefltó cabe
Toledo,  plural español del plural  árabe este  último.

b)  Rábida significa “convento militar  para  la de
fensa  de  las  fronteras”  en  el  vocabulario castrense
árabe.  Nuestra  Península  está  moteada  con  dicho
nombre:  Rápita  (Tarragona), Rávita  (Jaén),  Róvite
(Málaga),  etc....

e)  Zalamea, que expresa la idea de saludable.
Los  arabistas, presentan un  catálogo de toponími

cos  onubenses más  extenSó, pero  exageran al  con
fundir  algunos iberos  como voces  árabes.

Los  romanos dejaron los  nombres de Palos de la
Fronterá,  de palus  =  laguna;  Paterna  y  algún otrO.

Si  separamos los nombres  de los’lugares bautiza
dos  con  palabras  españolas restan unas  docenas de
toponímicos  onubenses que proceden del ibero.  Por
los  escritores romanos conocemos:’

1)   OlontegUi, ciudad ibera  destruida, cuyas  rui
nas  se  encuentran en  el  cerro  de las  Brujas,  entre
Moguer  y  Palos.  La  etimología indica  lugar  de  la
ondulación,  collado o  cerro.

2)   Laepa o Laeba,  antecesora de Lepe. Su solar
está  ubicado al pie  de la  colina de la  Bella, cabe el
ríó  piedras. ‘El citado nombre significa en ibero pue
blo  de  la  cortadura  y,  modernizando la  expresión,
pueblo  de la  desembocadura (del río Piedras).

3)   Onoba,  Onoba  Aestuaria  cognOmiflUUm, se
gún  Plinio. Voz corrupta que corresponde a Conoba,
nombre  ¿pie se traduce por punta mejor para  expre
sar  la  idea de cabo pncipal.  El occidente geográfico
que  en remotas épocas se  denominaba Conoba,  hoy
recibç  el  nombre  de  ConquerO (conk-ero =  puntas-
‘sitio) que  significa lugar de  extremos, estribo  de ca-
‘bezos que avanzan entre los ríos Odiel y Tinto hasta
morir  en la  bahía  onubense. “Como los hombres  al
‘fundar  las  ciudades se  hubiesen hecho  cargo  de  la
naturaleza  de  los  sitios, y  de  las  posibilidades que
.ofrecen  los  esteros para  la  navegación, no  menores
ue  las  de ‘los ríos,  edificaron ciudades y  otras  po-

blacioneS menores junto  a  ellos, y  en  tal  situaci4n
está  Onuba”,  escribe Estrabón en  su Geografía.

4)   Olba, nombre progenitor de Huelva, voz ibe
ra  deformada que  corresponde a  Ole-eba =  ondula
ción  cortada.  El  primitivo  poblado  de  Olba  estuvo
asentado  junto  a  la  iglesia de  San Pedro  (Huelva),
defendido  por  una  muralla  y  un  corte  vertical dél
cabezo,’ inexpugnable por  el  lado  del Odiel, que  en
remotas  épocas llegaba hasta  su  pie.  Hoy,  saneadas
sus  proximidades al  aterrar  las  marismas limítrofes,
el  río Odiel corre más  al’jado. Cerca  de Olba exis
tió  un  templo  consagrado a  la  diosa  infernal  que
Avieno  cita ‘en  el  verso  241  del  poema geográfico
antes  estudiado.  Aunque  los  escritores romanos  no
mencionan  más que varios nombres de ciudades en
clavadas  en  el  territorio  de  la  Iberia  primitiva con
voces  iberas más o  menos deformadas, existen otras
que  indicamos a  continuación.

5)   Cartaya,  población cabe el’ río  Piedras.
6)   AyamOflte, nombre ibero corrupto cuya disec

ción  correspond
a)   Ai,  ait  =  entroncado,  emparentado.
b)   Am,  partícula para  formar  el nombre verbal.
e)   Onde,  onte  =  fundar,  fundador.
=  gente fundadora o antiguo clan.

Ayamoflte  debe corresponder’ al  nombre del  pri
mer  grupo o clan ibero que  se asentó en esta  comar
ca  procedente del norte de  Africa. En los Itinerarios
romanos  existe la  mansión de Ostium  Anae’ ubicada
en,Ayamoflte  o  sus  proximidades. Al  otro lado  del
Guadiana  se menciona la  mansión de Esuri,  hoy Cas
tro  Marín.

7)  Andébalo  (Cerro de),  pueblo onubense, coli
na  sagrada donde se veneraba al  dios ibérico Endo
bélico.

8)   Niebla, antigua Ilibula,>llibla,  nombre ibero
que  se  traduce  por  ciudad del talud  o  repecho  por
estar  situada en una escarpa sobre el  río Tinto.

9)   Aracena,  en  ibero  arake-na,  lo  de pastos.
10)   Gibra’leófl, cuya etimología es  muy discutida

por  suponer los arabistas que procede, lo mismo que
Jibraltar,  del árabe. Dicho nombre indica espalda de
lo  secó, detrás de lo  seco o  dorso secó, por  encon
trarse  dicha población cerca  del límite  de  la  maris

‘ma.  Empero, los  arabistas creen que significa monte
de  las fuentes.

11)  En  Ora  marítima  se menciona la  ciudad de
Herbí,  que algunos  investigadores rectifican en Ibera.
Erbi  en ibero significa liebre. Es  un vocablo corrup
to  por  arbi,  que en el  citado idioma indica estrecho.
Avieno. al escribir la  ciudad de Herbi  quiso o  debió



indicar  la  ciudad  del  estrecho,  cuyo  nombre  desapa
reció  de  la  memoria  de  los  hombres.  Otros  nombres
de  origen  iberó  se  conservan  en  los  toponímicos  de
la  bahía  onubense.  Citemos  algunos:

12)   Bacutas, islas  marismeñas,  procede  de  la  pa
labra-frase  bak-uta,  que significa  desunida  o  separada
sirte,  o  sea  bajo  dividido.  La  s  pluralizadora  corres
pond  al  español.

13)   Saltés, isla  situada  en  la  entrada  de  la  bahía,
corresponde  a  la  frase  ibera  asi-alde-is  =  comienzo-
costado-de  y,  ordenando,  comienzo  del  costado,  por
estar  situada  en  un  flanco  o  lado  de  la  entrada.

14)   Ciate, uno  de  los  brazos  o  lucios  que  corren
por  la  citada  bahía,  en  ibero  Ziate,  que  traducimos
por  puertecjta  o  entradjta.

15)   Cebo o  Sebo  (Punta  del),  extremo  de  una
marisma  frente  al  Monasterio  de  la  Rábida,  horcajo
de  los  ríos  Tinto  y  Odiel.  El  nombre  corrupto  de
Cebo,  Sebo  o  Zebo  impide  conocer  el  vocablo  pri
migenio  ibero,  conjeturamos  corresponde  a  la  pala
bra-frase  asi-ebj-o  reducida  por  el  choque  de  vocales
en  asebo>  sebo;  en  tal  supuesto,  indica  comienzo
de  la  cortadura.

Y  para  no  agotar  la  paciencia  de los  lectores  va
mos  a  interrumpir  el  catálogo  de  los  nombres  ibéri
cos  onubenses.

Hace  úna  docena  de  años  publiqué  en  el  diario
Odiel  diversos  artículos  sobre  algunos  toponfm1cs
iberos  de  la  provincia  de  Huelva.  Mi deseo  era  llevar
la  inquietud  a  la  pléyade  de  eruditos  onubenses  sobre
esfas  cuestiones  iberas.  Los  más  antiguos  episodios
de  nuestra  historia  tienen  lugar  en  dicha  Provincia  y
sur  de  Portugal,  allí  están  enterrados  los  escombros
de  la  vieja  cultura  ibérica,  cuna  de  la  civilización
europea  y  madre  de  la  mundial;  desgraciadame
Huelva  carece  de  un  centro  provincial  de  investiga
ciones  para  estudiar  estos  problemas,  tan  áridos  co
mo  importantes.  Empero,  el  ameno  escritor  Fiery,
en  un  magnífico  artículo  titulado  lnquietd5  cultu
rales,  manifestaba  la  aspiración  de  la  juventud  onu
bense  para  polarizar  estos  problemas  en  un  centro.
Es  una  sentida  pretensión  no  sólo  provincial  sino  de
más  amplitud  geográfica  para  el  estudio  del  ibero  y,
además,  demostrar  a  los  separatistas  bascos  que  en
remotos  tiempos  los  primitivos  iberos  peninsulares
habitaron  en  la  provincia  de  Huelva  y  dejaron  en  la
Toponimia  onubense  multitud  de  voces,  incluso  la

palabra  basco,  cuyas  etimologías  son  fáciles  de  des
pejar  por  el  bascuence,  hijo  del  viejo  ibero.

V.   Extensión  geográfica  del  nombre  de  Iberia.

Todo  terreno  encharcado,  pantanoso  o  marisme
ño  recibía  entre  los  iberos  nombres  relacionados  con
la  raíz  ber  (plural  iber)  que  encontramos  en  varios
toponímicos  peninsulares  Se  usa  en  el  actual  basco,
aunque  con  más  amplitud  semántica  dicha  voz.

Si  formamos  la  lista  de  estas  comarcas  o  territo
rios,  tendremos  las  siguientes:

1.   La Iberia  primitiva  u.oñubense  que  hemos  es
tudiado.

II.   La  comarca  colindante  con  la  Albufera  va
lenciana.

III.   La  desembocadura  del  Ebro,  zona  maris
meña.

IV.   El anticuo  litoral  entre  el  Ebro  y  el  río  Óra
nus  (Galias).  Avieno  dice:  “ia  tierra  ibera  y  los  ás
peros  ligures  son  separados  por  el  cauce  del  Oranus.”

V.   La costa  entre  la  desembocadura  del  Sícano
(Júcar)  hasta  los  Montes  Pirineos,  densamente  po
blada  por  los iberos,  recibió  el nombre  de  Iberia.

VI.   Según Polibio,  en  su  tiempo  (210  a  128  a.
de  J.  C.),  “la  parte  de  fa  Península  bañada  por  el
Mediterráneo  hasta  las  columnas  de  Hércules  se  de:
nominaba  Iberia,  mientras  que  la  parte  extendida
a  lo  largo  del  Mar  Exterior  o  Mar  Grande  (Océano
Atlántico)  no  tiene  ninguna  denominación  general,
debido  a  haber  sido  exulorada  o  descubierta  en  fe
cha  reciente,  pero  está  habitada  toda  por  tribus  bár
baras  muy  numerosas.”

VII.   La palabra  Iberia  denomjnó  a  toda  la  Pen
ínsula  dirante  varios  siglos;  empero,  al  comenzar  la
Era  cristiana  este nombre  fue  sustituido  por  otra  voz
ibera:  Hispania.  Estrabón  fue  el  primer  geógrafo  an
tiguo  que  empleó  tal nombre  en  sus  obras.  Como  este
escritor  vivió entre  los  años  50  a. J.  C.  y  20  de  nues
tra  Era,  fácil  de  çonocr  la  época  en  tue  se  emplea
ban  indistintamente  Iberia  e  Hispania,  hasta  que  por
fin  prevaleció  este  último  nombre.

Enlos  remotos  tiempos  que  Iberia  sólo  designaba
una  o  varias  comarcas,  pero  no  la  totalidad  de  nues
tra  Península,  ¿cómo  denominaban  a  ésta  los  feni
cios  y  los  judíos?  Cuestión  que  merece  un  artículo.



lLós cimieintos
dela  vieja  patria

lAS IEXP1D1CION1ESIFIENICIAS YLACIIJIAF ii  TATIESO

Coronel de Intendencia Ramiro Campos TURMO, de la Comisión Asesora de InvestigaciónCientífica y Técnica.

Me  própongo  aquí  dar  a  conocer  un
resumen  de  mis  -investigaciones  para  en
contrar  el  solar  de  la  bíblica  ciudad  de

-  Tarschisch,  llamada  por  los antiguos  grie
gos  Tartessós,  o  sea,  nuestra  ibérica  Tar
teso,  capital  del  reino de  Argantonio,  mo- -

narca  alabado  por  los  poetas  griegos.
Durante  muchos  siglos el  descubrimien

to  del  solar  de  la  bíblica  ciudad  ha  sido
la  obsesión.  de  los  eruditos  nacionales  y
extranjeros.  Constituye  para  los  investi
gadores  el  más  importante  problema  ar
queológico  mundial.  -

En  el  suelo  peninsular  existen  enterra
das  varias  docenas  de  ciudádes  que  espe
ran  unas  manos  piadosas  que  reúnan  sus
despojos  para  estudiar  y conocer  el  perío
do  auroral  de  nuestra  bella  patria,  cuna
de  la  civilización  europea.

Investiguemos  la  famosa  Tarteso,  la
graciosa,  de  hombres  opulentos,  corno  la

-      denorñiha Dionisio  en  el  verso  33,7 de  su
Periégesis,  pero  antes  es  preciso  indicar
al  lector  los  extractos  de  un  conjunto  de
estudios  para  despejar  la incógnita  envuel
ta  en  una  maraña  de  dificultades.

1.   El, primer  lugar  de  la  Península  que  conoce  la
Historia.  -

Nieblas  y tinieblas  de  nuestra  Prehistoria  comieú
zan  a  desvanecerse  en  el  II  milenio  antes  de  J.  C.
Son  datos  aislados,  sin conexión,  recogidos  por  auto
res  muy  antiguos.  En  este  período  auroral  precisa, re

currir  a  los  escritores  griegos  desde  Hesiodo  y  He-
cateo  hasta  Polibio,  historiadores  y  geógrafos  que
escribieron  sobre  nuestra  Península.  Sus  obras,  des
graciadamente  perdidas,  sólo las  conocemos,  en  par
te,  por  los  fragmentos  que  figuran  en  textos  muy
posteriores.  Aprovechando  estos  retazos  y  las  inves
tigaciones  ibéricas  -podemos penetrar  en  la  noche  de
la  Prehistoria.  .  -

Así  ocurre  con  Estrabón,  que  relata  la  tradición
gaditana,  recogida  por  Posidonio,  sobre las  tentativas
fenicias  para  asentarse  en  nuestra  Península  sobre
los  siglos  xiv  y xiii  a.  de  J.  C.

Primera  expedición.  Por  el  citado  escritor’griegO
conocemos  que  los  feniciçs,  obedeciendo  las. órdenes
de  un  oráculo,  enviaron  una  expedición  marítima  pa
ra  explorar  y  establecer  una  colonia  en  las  cercanías
del  estrecho  de  Hércules.  Esta  primera  tentativa  lle
gó  a  la  ibérica  población  de  Sex,  Sexi  o  Sesi  (hoy
Alniuñécar,  Granada).  Los  presagios  no  fueron  fa
vorables  y  regresaron’  al  puerto  de  partida,  o  sea,
que  no  tuvieron  buena  acogida  por  los iberos.  -

Sexi  o  Sesi es  el primer  toponímico  peninsular  que
cita  la, Historia,  con  una  antigüedad  de  más  de  3.000
años;  corresponde  a  un  nombre  ibero  cuya  etimolo
gía  despejaremos  más  adelante.

Segunda  expedición.  En  este  viaje  pasaron  el  es
trecho  de  Jibraltar  hasta  alcanzar  la  isla de  Hércules,
Heracles  o  Mélkar,  que  conocemos  por  la  Geografía
mítica  con  motivo  de  las  campañas  de  este  héroe  o
semidiós.  En  ella  se  desarrollan  las luchas  cdntra  Ge
rón  o  Gerión  y otras  aventuras.  Advertimos  que  todo
mito  o  leyenda  parte  de  un  hecho  real,  deformado
y  envuelto  en  un  ropaje  fabuloso.

Los  mitos  se  engendran  en  lo,s períodos  protohis
tóricos,  por  tanto  constituyen  el  prefacio  de  la  Histo
ria.  Narran  los  sucesps  embelleciéndolos,  pero  desfi
gurando  el  hecho  real  con  relatos  más  o  menos  fan
tásticos.  De  la  realidad  se  parte  por  el  camino  de  la
ilusión  entre  dioses,  héroes,, verdades  y. mentiras.  El
mitólogo  para  descubrir  la  certeza  tiene  que  proceder
a  la  inversa:  despejar  la  ecuación-fábula  para  hallar
el  núcleo  histórico.

Por  la  Geografía  de  los  mitos  podemos  conocer
las  más  viejas  páginas  de  nuestra  Historia,  pero  el
asunto  excede  los  límites  de  un  artículo.  Quede  sen
tado  que  la  isla de  Hércules,  alcanzada  en  la  última
singladura  de  esta  expedición  fenicia,  la  ubicamos
en  la  bahía  de  Huelva,  cabe  la  vieja  Onuba,  como
demostraremos  en  otro  estudio.  Este  viaje  fenicio po-

47



demos  considerarlo  de  exploración  o  reconocimiento
para  establecerse  en  dicha  comarca,  tan  rica  en  me
tales.  Nuevamente  los  augurios  no  fueron  favorables
y  regresaron  los  fenicios  a  su  país,  o  sea,  que  nue
vamente  no  los  dejaron  los  iberos  asentarse  en  la
Iberia  primitiva;  región  situada  entre  la  desemboca
dura  del  Guadiana  y  la  bahía  de  Huelva.

Tercera  expedición.  Los  fenicios,  por  fin,  lógra
ron  establecerse  en  Gadira,  cabe  la  ibera  población
de  Tarteso,  sobre  los  años  1.100  a.  de  J.  C.,  poco
tiempo  después  de  la  caída  de  Troya  y  287  años
antes  de  la  fundación  de  Cartago.  Advertimos  al  lec
tor  que  esta  Gadira  no  tiene  que  ver  con  la  Cádiz
actual  y  para  evitar  confusiones  la  denoihinaremos
Gádir  1.

El  ilustre  intendente  militar  y  académico  de  la
Historia  don  Antonio  Blázquez  y  Delgado  Aguilera
fue  el  que  estableció  la  distinción  entre  Gádir  1 y  la
Cádiz  actual.  Copiemos  sus  palabras,  insertas  en  la
edición  crítica  de  la  obra  de  Avieno  Ora  marítima,
Madrid,  1924:  “Húbo  dos  Gadiras:  una,  la  más  an
tigua,  que  sustituyó  a  Tartessos,  y  otia  cartaginesa,
que  se  engrandeció  y  ocupó  el  lugar  de  la  Cádiz
actual.”  -:

Los  nombres  de  Agádir  y  Gádes  no  se  originan
de  la  misnia  palabra-frase  ibera,  aunque  tienen  voces
comunes.  Indiquemós  sus  cadenas  etimológicas:

ira:  Agádira  >  Agádir  >  Gá
dir  (Cadena  A)

Agafe  >  Agade forma  con
/  es).iz:  Agádes>  Gádes  >  Cá

diz  (Cadena  B)

Despejemos  la  cadena  etimológica  A.  Los  escri
tores  griegos  anteriores  al  siglo  y  a.  de  J.  C.,  época’
en  que  fue  prohibido  el  paso  del  estrecho  de  Jibral
tar  por  los  cartagineses,  designaban  el  conjunto  de
islitas  de  la  bahía  de  Huelva  con  el  nombre  de  Ga-’
deiras,  siempre  en  plural,  voz  corrupta,  de  la  ibera
Agateira  > A gadira.  Examinemos  sus  partículas:

Aga  cercanía,  cerca  de,  sobre,
etcétera.

Ate>Ade  =  puerta,  y

ka  =  salida

Agádir  o  Gádir  1  fue  una  factoría  fenicia  ubicada
en  la  desembocadura  de  los ríos  Tinto  y  Odie,  salida
de  la  bahía  de  Huelva,  cabe  Tarteso.

Los  estudios  ibéricos  están  en  la  cuna,  por  tanto
es  necesario  descender  hasta  los  más  nimios  detalles

etimológicos,  recurriendo  a  las  voces-testigos,  con
objeto  de  convencer  a  los  eruditos.  Examinemos  las
siguientes  voces  iberas:

a)  El  irredento  Peñón  de  Jibraltar  en  antiguos
tiempos  se  denominaba  Calpe  por  griegos  y  latinos,
voz  ibera  deformada  que  corresponde  a  Agalbe,  cuya
significación  es  “cerca  o  sobre  el  costado”,  por  su
posición  topográfica  respecto  al  estrecho  o  angostura
de  Tarifa,  salida  del  Mediterráneo,  o  por  su  cercanía
al  litoral.

b)  El  Calpe  alicantino  indica  lo  mismo,  motiva
do  por  su  posición  sobre  la  costa.

Estas  voces-testigos  sirven  para  demostrar  la  evo
lución  ‘de la  palabra  aga =  sobre,  o  cerca  de,  hasta
convertirse  en  K,  con  diversos  toponímicos  iberos
ubicados  en  nuestra  Península.

En  otras  voces  compuestas  aga  se  convierte  en  G,
por  ejemplo:  Cabo  de  Gata  (Almería),  en  los  pue
blos  de  Gata  (Cáceres)  y  Gata  (Alicante).  Estos  to
ponímicos  se  refieren  a  localizaciones  respecto  a  un
accidente  geográfico próximo,  ya  sea  un  paso  o  puer
to  de  montaña,  como  en  Cáceres,  o  una  puerta  o
puerto.  caso  de  Alicante.

Resumen:  se  ha  confundido  la  factoría  fenicia  de
Agádira,  Gádira,  Agádir,  nuestro  Gádir  1,  cabe  Tar
teso,  ubicada  en  la  bahía  de  Huelva,  con  la  Cádiz
actual.  Error  mantenido  por  los  extranjeros  Diche
lette,  Gsell,  C.  Jullian,  Philipon,  Jubaiville  y  otros
muchos  españoles  (2).

LI.  La  ruta  fenicia  Tiro  -  Tarteso.

En  el  segundo  milenio  a.  de  J.  C.  descendieron
por  los  Balcanes  hasta  la  actual  Grecia  las  hordas
arias,  destruyendo  las  organizaciones  políticas  de  los
pueblos  iberos  de  aquellos  territorios.  El  reino  de
Creta  quedó  a  merced  de  estas  semi-salvajes  gentes.

(2)  Los  lectores  que  deseen  conocer  este  período  histó
rico  nos  permitimos  recomendárles  los  importantes  trabajos
del  ilustre  investigador  don  Antonio  García  y  Bellido,  pro
fesor  de  la  Universidad  de  Madrid,  autor  de  dos  centenares
de  estudios,  entre  ellos:  Fenicios  y  Cartagineses  en  Occi
dente,  Madrid,  1924.  Obra  considerada  por  Bayerri  como
primer  y  magistral  intento  de  sistematización.

Bosch  y  Gimpera  publicó  en  la  Revista  de  Occidente
(Madrid,  1928).  Problemas  de  la  colonización  fenicia,  que
plantea  la  cuestión’  entre  los  prehistoriadores  y  los  filólogos
para  ‘estudiar  las  incógnitas  por  separado  y  comparar  los
resultados  obtenidos  sobre  las  investigaciones  históricas.

En  el  Boletín  de  la  Academia  ‘de  la  Historia  (Madrid,
1924)  publicó  unos  artículos  sobre  Venida  de  los  Fenicios
a  España  Blázquez y  Delgado-Aguilera.,.

Existen  Otros  ‘estudios  como  Los  Fenicios  explotadores  de
Iberia  (Revista  Estudios,  Barcelona,  1917);  Siret,  La  España
Fenicia  (B.  ,A.  H.,  Madrid,  1908),  etc.

Además  se  han  publicado  otras  obras  de  carácter  general
entre  ellas:  Contenau,  La  Civilisatión  Phénicienne  (París,
1926);  Pietschmann  Historia  de  los  Fenicios  (Barcelona,
1930);  Fleming,  The  History  of  Tyre,  etc.

Cerca  de  (la)  puerta  (de)
salida  o  sobre  el  pa

so  (1)

(1)  La  dificultad que encierra  la  traducción  de  las  iberas
voces  antónimas, en  este caso entrada-salida, nos obliga a
recurrir  a  la  palabra  paso  para  indicar  la  entrada  de  la
bahía  de Huelva.  En  el  basco  actual  existe  la  voz  atera =  sa
lida,  que  más  o  menos  deformada  se  encuentra  en  la  Santa
Biblia  y  en’el  “Libro  de  los  Jubileos”  al  mencionar  lugares
sitos  en  nuestra  Península.
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VJSTA  DE  HUELVA

La  bahía  de  Huelva,  última  singladura  de  las  rutas  marineras  fenicia,  hebrea,  cartaginesa  y
de  otros  pueblos,  fue  antaño  la  extrema  posada  del  mar  para  los  iiavíos  del  Oriente  medio.
En  ella  fondearon:  naves  de  Tarschisch,  “pentekontoroi”  focenses,  y,  mucho  antes,  las
frágiles  embarcaciones  de  la  vieja  Creta.  En  el  siglo  V  a.  de  J.  C.  quedó  bloqueado  el  estre
cho  de  Jibraltar  y  el  tráfico  con  la  bahía  de  Huelva  constituyó  un  monopolio  marítimo  y
comercial  de  Cartago.

En  la  vista  aparece  en  primer  término  el  cargadero  de  mineral,  objetivo  económico  bajo
cuya  influencia  se  engrandeció  la  urbe,  reina  mundial  de  piritas  y  azufre.

(Foto  Paisajes  españoles.)

Durante  muchos  años  los  vencidos  fueron  los  maes
tros  de  los  invasores  y  los  cimientos  de  la  civiliza
ción  helénica  son  fundamentalmente  iberos,  lo  mis
mo  que  su  vieja  toponimia,  como  es  fácil  de  com
probar.

La  herencia  cretense . de  la  navegación  fue  reco
gida  por  los  fenicios,  así  como  su  alfabeto.  Los  fe
nicios  sustituyeron  a  los  ibero-cretenses  en  la  nave
gación  hacia  nuestra  Península  por  los  siglos xv-xiII

antes  de  J.  C.  Tarteso  era  el  límite  occidental  del
mundo  conocido  de  entonces.  País  de  agradable  cli
ma,  rico  en  metales,  envidiado  por  todos.

La  ruta  marítima  partía  de  Tiro,  recorriendo  la
orilla  africana  del  mar  Interior  hasta  alcanzar  el  es
trecho  de  J.ibraltar,  más  allá,  en  la  bahía  de  Huelva,
se  encontraba  la  lejana  Tarschisch,  donde  se  carga
ban  ricos  metales  para  abastecer  los  mercados  del
Oriente  medio.
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VISTA  DE  MÁLAGA

Málaca  fue  una  floreciente  urbe  fenicio-cartaginesa asentada  sobre  un  poblado  ibero.
Tal  nombre procede de la  voz  ibérica  Cálago  =  lugar o  sitio  de  pastos,  como  puede com
probarse  con  multitud de  toponímicos  que motean el  mapa  peninsular. Algunos  extranjeros
indican  que  dicho  nombre significa. fábrica,  no  merece  perder el  tiempo  en  discutir  este
error.

(Foto  Paisajes -españoles.)

La  navegación  de  punta  a  extremo  del  mar  Inte
rior  era  penosa,  arriesgada  y  larga.  Necesariamente
se  fundaron  puertos-etapas,.  hitos  que  jalonaban  la
ruta  comercial.  En  el  final, - cabe  el  ibero  Tarteso,
nació  el  Agádir  fenicio,  siglos  antes  de  que  se  fun
dara  Cartago.  Otras  factorías  feniciás  fueron:  Cádiz,
Carteya,  Málaga,  Sesi,  Abdera  e  Ihizá.  Las  hoy  co
nocidas,  pero  entre  el  cabo  de Gata  (Almería)  y  el  de
Palos,  se  supone  existían  otras  que  enlazaban  con
esta  última  en  la  ruta  de  regreso  a  Fenicia  y Cartago.
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Aunque  las  citadas  localidades  se  consideran  fun
daciones.  fenicias,  no  existen  suficientes  datos  para
mantener  esta  afirmación,  pues  el  hecho  de  frecuen
tar  un  puerto  los  barcos  de  cierta  nacionalidad  no
supone  su  fundación.  Los  fenicios  establecieron  fac
torías  en  ellos,  toleradas  por  los  indígenas,  después
cuando  alcanzaron  cierta  importancia  y  poder  pata
lograr  el  monopolio  comercial  de  la  zona  de  influen
cia,  verdadero  pulpo  económico,  obtuvieron  la  inde
pendencia  política.  .



a)   Etimología  de  Carteya  o  Carteia.  Antigua
población  situada  en  la  actual  bahía  de  Algeciras,
cabe  el  río  Guadarranque,  arsenal  ibérico  en  aquellas
épocas.  Su  nombre  procede  de  la  frase  ibera  aga
arte-ja,  que  significa  cerca-abertura-de-la,  próximo  a
la  abertura  o  sobre  la  cortadura,  respecto  ál  estreçho
o  angostura  de  Tarifa.  -.

b)  Etimología  de  Málaga.  Schulten,  en  la  obra
Tartessos,  mantiene  la  errónea  etimología  de  Die
trich  (ver  Phiinizische  Orsnamen  in  Spanien)  que
supone  se  deriva  de  la  voz  fenicia  inlKa  =  fábrica.
“Málaca—dice—se  llamará  así  a  causa  de  sus  sala
zones  de  pescados,  sobre  todo  de  atunes,  por  figurar
dichos  peces  como  blasón  en  las  monedas  de  las
cuatro  ciudades  fenicias  de  Gades,  Abdera,  Sexi  y

•    Málaga.”
Málaca  (M-alaK-a)  procede  del  ibero  bálaca,  que

significa  pastos.  La  b  ibérica  es  fácil  de  confundir
con  la  m  en el  habla  de  nuestro  pueblo.  Esta  etimo

•    logía puede  comprobarse  con  los  numerosos  toponí
micos  peninsulares:  Malagón,  Alaga,  Alagón,  Ara

•  gón  y  otros  muchos;  incluso  una  sierra  de  la  Carpe
tobetónica  se  denomina  Málaga,  o  sea,  sierra  de
pastos.

En  el  léxico  actual  tenemos  bálago  =  paja  trilla
da;  balagar  o  balaguero  =  montón  de  paja  o  pasto,
etcétera.  La  A.  E.  deriva  estas  voces  del  latín,  erró

•  neamente.  Son  de  abolengo  ibero.

e)   Etimología  de  Sesi  o Sexi.  Dicha  palabra  se
t.rocea  en  s-esi.  La  consonante  inicial  indica  con  y
esi  significa  albarrada,  cerca  o  vallado;  por  tanto,  su
traducción  es:  (población)  con  valla  o  cerca,  exacta
mente,  ‘la  amurallada.  Los  lectores  pueden  compro
bar  esta  etimología  con  las  antiguas  y  modernas  yo-

-      ces iberobascas  consectarias  de  la  indicada:

Esi—arcaico—o  Esitu—actual—  =  cercar,  vallar.
A  rrese =  valla  de  piedra,  apellido  del  ilustre  políticó

don  José  Luis.
Larresia  =  cercado  de  espinos.
Esindartu  =  fortificar.
Esindarkindea  =  Munitoria,  arte  de  fortificar  las pla

zas  y  otras  varias.

ch)  Etimología  de  Abdera,  Adra.  Este  nombre
procede  del  ibero.  abo-edera,  que  significa  boca  o
puerta  extensa  o  ancha.  En  ella  desemboca  el  río
Grande  y,  en  su  cuenca  existen  muchos, toponímicos
iberos,  por  ejemplo:  Lucainena,  aldea  almeriense,
antigua  uluca  o  iluca,  refugio  de  huídos  o  cobijo  del
clan  que  ocupaba  estos  lugares  en  tiempos  pasados’.

En  las, monedas  de  Abdera,  como  en  otras  iberas,
la  etimología  del  nombre  se  encuentra  estampada,
tal  vez simbolizada,  en  el  dibujo  de  la  acuñación.  En.

d)  Etimología  de  Ebussus,  Ibiza.  Dicho  topo
nímico  se  presenta  en  diferentes  nombres:  Plinio  y
Estrabón  le  denominan  Ebusus;  Dionisius,  Busus;
Tolomeo,  Ebussus  y  otros,  Ebosia.  Los’ investigado-
‘res,  siguiendo  la  tendencia  antiespañola,  buscan  en
la  lengua  fenicia  su origen  y lo  relacionan  con la  voz
pino  (bérosh,  en  semita);  otros  . pretenden  buscar  el
anteçedente  en  bush.  Vamos  a  prescindir  de  estas
absurdas  ‘etimologías  para  despejar  esta  sencilla  in
cógnita.

Ebussüs,  antiguo  nombre  de’Ibiza,  es  una  palabra-
frase  ibera  que  se  descompone  en:

Eba  o  ibi,  del  verbo  bbi  =  cortar,  cortadura;  y
Ussus  o  ussas =  mar,  en  composición  e  simpli

fica,  como  acontece  en  el  basco  actual,  en  us  o  iz.
Más  adelante  indicaremos  esta  reducción.

Ebussus  o  Ebusus,  hoy  Ibiza,  indica  cortadura  de
mar  o  marítima  por  el  freo  ibicenco,  paso  o  estrecho
que  separa  esta isla  de  1a de  Formentera.

En  dicha  isla  se  establecieron  los  fenicios  en  re
niotos  tiempos.  Con  certeza  sabemos  que  la  ocupa
ban  en  el  año  654  a.  de  J.  C.,  lugar  geopolítico  de
gran  importancia  en  aquellas  épocas  por  la  rivalidad
entre  el  mundo  griego  y  los  fenicio-cartagineses  en
toda  el  ‘área del  mar  Interior  (4).

III.   Etimología de  Cádiz.

Por  los  escritores  griegos  y  latinos  conocemos  el
viejo  nombre  de  la  pequeña  península  o  isla  sobre
la  cual  se  asienta  la  actual  Cádiz:  Kotinusa.  Sobre
el  origen  de  esta  voz  se han  escrito bastantes  errores,
así  Schulten  (ver  la  obra  Tartessos)  afirma  que  tal
nombre  fue  impuesto  por  los  focenses  y  empleando
la  infantil  investigación  de  biísqueda  en  los  diccio
narios,  encuentra  el  vocablo  griego  cótinos  =  olivo
silvestre  o  acebuche,  que  no  tiene  ninguna  conexión
etimológica  con  la  citada  palabra.  Para  fundamentar
esta  fantasía  se  apoya  en  la  Geografía  de  Mela,  que
cita,  cabe  Gades,  un  lugar  denominado  Oleas
trum,  voz  latinizada,  que  el  mencionado  Schulten
deriva  alegremente  de  Oleaster,  por  suponer  significa

-  (3)  En  un  estudio,  no  publicado,  despejamos la  etimolo
gía  ibérica  del  antiguo  nombre  de  la  inmortal  ciudad  y  su-
conexión  con  un  gran  número  de  toponímicos  peninsulares
(Archena,  Marchena,  A.rjona y  otros  muchos).

(4)  Hemos  despejado  estas’ etimologías  para  demostrar
que  los  primeros  nombres  peninsulares  que conoce  la  Histo
ria  son  iberos,  y  sus  incógnitas  etimológicas  pueden  resol-
verse  por  el  bascuence.  Tal  hecho  indica  a  los  separatistas
bascos  laconexión  del  viejo  iberocon  su  actual  lengua.

Despejemos’ las  incógnitas  etimológicas  de  los  pue-  -  el  presente  caso  tienela  puerta  grandé  de  un  templo.
bios  indicados:  -  Este  detalle,  que  ha  pasado  desapercibido  para  los

etimologistas,  sirve  para  comprobar  algunos  nóm
bres,  como  sucede  en  las  monedas  de  Sagunto  (3).
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acebuche.  De  error  en  error,  se  llega  a  la  conclusión
que  en  la  antigüedad,  los iberos  de  nuestra  Península
desconocían  el  aceite  y  tuvieron  los  fenicios  que
traernos  olivos  para  enseñarnos  el  procedimiento  de
su  extracción.
‘Advertimos  que  el  olivo  y  su  antecesor  el  acebu

che  existen  en  todas.  las  orillas  mediterráneas  desde
los  remotos  tiempos  de  lii  Prehistória,  antes  de  la
época  que  estudiamos.  Creo  que  ya  es  hora  de  ter
minar  con  estas  elucubraciones  para  confundir  a  los
eruditos  peninsulares,  pues  las  voces  Kotinusa,  Ole-
aster  y  Oleun  no  son  griegas  ni  latinas,  ni  se  refieren
al  olivo  ni  al  acéite.  Las  tres  citadas  son  genuinas
iberas.

¿Qué  significa el toponímico  Kotinusa  o  Kotinussa,
solar  de  la  actual  Cádiz?

Dicha  voz  está  deformada  por  los  extranjeros  que
nos  visitaron  en  la  antigüedad,  corresponde  a  la ibera
Continussa,  palabra-frase  que  troceamos  en  con-ti-n
ussa,  literalmente  punta-lugar-de-mar,  por  la posición
topográfica  de  la  tacita  de  plata,  flecha  clavada  en  el
Atlántico  (5).

Aprovechamos  lá  ocasión  para  contestar  a  un  cul
to  filólogo  que  nos  ruega  despejemos  y  aclaremos  el
sufijo  ussa,  unido  a  diversos  toponímicos  mediterrá
neos,  tales  como  Ichnussa  (Cerdeña),  Melussa  (Me
norca),  Kromiussa  (Mallorca),  Pitussa  (Ibiza),  Of iu
ssa  (Formentera),  y  los atlánticos  Kontinussa  (Cádiz)
y  Calatussa  (bahía  de  Huelva)  para  terminar  en  Tar
tesos,  singladura  final  de  la  llamada  por  nosotros
carretera  azul  de  las  islas  doradas,  ruta  comercial
griega  que  abastecía  de  metales  al  Oriente  medio.

•  (Vér  el  artículo  Guerra  de  monedas  en  el núm.  297
de  esta  Revista.)

Carpenter  fue  el  primero  que  indicó  estos  toponí
micos  terminados  en  ussa.  Conjetura  que  tales  nom
bres  moteaban  la  ruta  focense,  enlace  de  Grecia  en
nuestra  Península.  Diversosetimologistas  indican  que
figura  este súfijo  en  toponímicos  de  las  costas  jónicas
(Asia  Menor)  y,  por  tal  motivo,  suponen  que  es  de
origen  griego  (6).

La  voz  ussa  y  sus  variaciaciones  issa  y  esso,  pro
ceden  del  ibero  preario,  que  en  remotos  tiempos  se
habló  en  todas  las  orillas  del  Mar  Interior,  hoy  Me
diterráneo.  En  el  basco  actual  encontramos  la  raíz
itsas  o  ichas  =  mar,  antecesora  de  la  palabra  que
estudiamos  y  forma  numerosas  voces  compuestas.
Sirvan  de  paradigmas  las  siguientes:

ichasumanzia  =  mar-laguna  =marisma.

¡chasaldea  =  mar-lado  =  costa.
Ichasartea  =  mar-hendidura  =  canal  marítimo.

(5)  La  raíz  ibera  con  o  Km  punta,  tan  extendida  en
los  viejos  toponímicos  peninsulares  y  en  otras  voces  his
panas  ha  sido  mal  traducida,  originando  grandes  errores.
En  un  estudio  sobre  el  bello  nombre  de  España,  despejamos
dicha  incógnita,  e indicamos  la  historia  de  esta  palabra.

(6)  Véase  la  obra  The  greks  in  Spain.  Pensilvania,  Lon
dres,  1925.

En  otras  palabras-frases  se  encuentra  transformada
en  iz,  así:

¡zurda  =  mar-cerdo  =  delfín.

izórdia  =  salmón.

En  Toponimia  peninsular  encontrarnos:  Izparter  =
mar-rincón,  pueblo  de  Bizcaya,  y formando  sufijo  en
Ibiza  =  cortadura  de  mar,  etc.  Cejador,  acertada
mente,  indicó  la  variación  del  fonema  ts  o  tz  en  ss
o  s;  así,  en  basco  se  dice  ilsaso  o  ichaso  =  el  mar,
o  isaso.

Sobre  la  ántigüedad  de  Cádiz  existen  varias  opi
niones  originadas  por  desconocer  la  existencia  de  dos
ciudades  con  parecidos  nombres.

Bosch-Gimpera,  Obermaier  y  otros  investigado
res,  a  la  vista  de  los  hallazgos  encontrados  en  Cádiz,
suponen  que  su  fundación  no  puede  fecharse  más
allá  del siglo  vii  a.  J. C.;  otros,  por  el  contrario,  afir
man  que  fue  fundada  sobre  el  año  1.100  antes  de
nuestra  Era,  por  confundir  dicha  ciudad  con Gádir  1,
ubicada  en  la  bahía  de  Huelva.

Çonjeturamos  que  el  engrandecimiento  de  Cádiz
fue  a  partir  del  siglo  vi  a.  J.  C.,  cuando  las  semisal
vajes  hordas  celtas  arrasaron  las  ciudades  de  la  Ibe
ria  primitiva,  entre  ellas  Tarteso,  comarca  que  des
pués  fue  reconquistada  por  los  iberos.  Antes  de  la
indicada  fecha  era  Cádiz  un  pequeño  poblado  de
pescadores  y  navegantes,  puerto-etapa  de  la  ruta  co
mercial  fenicia  que  terminaba  en  Tarteso.  S’obre la
antigüedad  de  Cádiz  es  aventurado  señalar  una  fecha
exacta,  pues  los  hallazgos  encontrados  hasta  hoy  son
muy  posteriores  al  principio  del  milenio  a.  J.  C.

Es  curioso  que  todos  los  historiadores  gaditanos,
antiguos  y modernos,  despejen  la  etimología  de  Cádiz
de  una  supuesta  voz  fenicia  que  significa  vallado,
castillo,  fortaleza  o  almacén.  Gsell,  en  Histoire  an
cienne  de  l’Afrique  du  Nord,  duda  de  dicha  proce
dencia.  Estudiemos  esta  cuestión.

En  la  indicada  cadena  etimológica  B  (Agátes>
Agádes>Gádes>Cádiz)  los  dos  primeros  eslabones
no  están  comprobados  por  falta  de  datos  históricos.
El  nombre  de  Gádes  sabemos  con  certeza  que  fue
usado  por  los  latinos  desde  la  época  que  esta  ciudad
sacudió  el  yugo  de  Cartago  y  se  alió  con  Roma.

Si  recurrimos  a  las  monedas  acuñadas  por  dicha
ciudad  para  resolver  esta  incógnita  etimológica,  nos
encontramos  que  las  numerosas  emitidas  desde  re-
niotos  tiempos  hasta  la  época  de  Augusto,  las  más
antiguas  son  anepigráficas—sin  letreros—mientras
que  las  más  moderrnts  cóntienen  leyendas,  probable
mente  púnicas.

Vives,  en  su  obra  La  moneda  hispánica,  indica  la
época  de  estas  emisiones:  “El  primer  período,  de
ocupación  cartaginesa,  desde  el  año  236  al  206  an
tes  de  J.  C.,  y  el  segundo  desde  esta  fecha  hasta  el
tiempo  de  Augusto.  Vives  se  equivocó  en  la  crono
logía  al  fechar  en  el  236  a.  J.  C.  las  más  antiguas
acuñaciones,  tal  vez  por  ignorar  que  los  cartagineses
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