“Vasconización tardía”.

Nota preliminar.

Dos fueron los objetivos que marcaron el camino de los qué, hace casi dos años,
decidimos crear esta comunidad. La divulgación cultural pública y gratuita, en primer
lugar y velar por contenidos fruto de la participación y diversidad, pero con un
riguroso respeto a la veracidad contrastable, la huída del partidismo y la salvaguarda
de la objetividad, en segundo.
Fruto de esas ideas, presentamos un texto que cumple con ambos objetivos.
Durante varios meses y desinteresadamente, algunos usuarios de nuestra comunidad
fueron aportando sus conocimientos sobre un tema poco conocido y susceptible de caer
en partidismos políticos ajenos al tema.
Es un texto ejemplar sobre cómo se puede desarrollar cualquier tema mediante la
participación y el respeto a las opiniones. Una creación fruto del interés constructivo y
el rigor que se aleja, en la medida de lo posible, pero con voluntad, de visiones
subjetivas.
Sin duda tiene una calidad digna para su difusión y en este sentido, creemos que es más
sencilla y eficiente la fórmula de compactarlo en un archivo PDF, fácil de guardar e
imprimir.
Ahí quedan todas estas intervenciones, como si de un Diálogo de Platón se tratara. Un
tema qué, lejos de estar cerrado, en el propio foro tiene una senguda parte que tal vez,
en el futuro, merezca su recopilación digital como la que ahora presentamos.
La administración.
15/07/2008.
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PROLOGO.
El diálogo que sigue a continuación trata de un suceso histórico controvertido, sobre el
que no hay acuerdo de su mera existencia; tampoco ha contado, hasta hace poco, con
una formulación bien argumentada. El tema de la “vasconización tardía” de las tres
provincias más occidentales del País Vasco (en la última teoría se incluye también a
Navarra) surge el pasado siglo a partir de la percepción que en dichas provincias los
restos lingüísticos antiguos de carácter vasco eran muy escasos, prácticamente
inexistentes, pero no faltaban los de otras lenguas. Por tanto, se presumió que en una
época indeterminada pueblos de habla vasca habían ocupado dichos territorios. Con
Sánchez Albornoz se concreta la fecha: a partir del final del imperio romano, entre los
grandes cambios que ocurren, se da también éste. Posteriormente Francisco Villar ha
adelantado ese proceso unos siglos, vinculándolo con la romanización. Es precisamente
Villar quien hace pocos años hizo uno de los análisis más profundos del tema,
principalmente lingüístico, pero sin olvidar los últimos hallazgos en la genética de
poblaciones.
De hecho, la discusión en el foro de “Pax celtíbera” ha tenido uno de sus frentes la
crítica de alguno de los aportes realizados por Villar, conocido especialista en lenguas
indoeuropeas. Los argumentos han sido principalmente lingüísticos, dejando la genética
a un lado, aunque también sería conveniente un examen crítico por parte de alguien
especializado.
No hay que olvidar que la documentación antigua, que es la que Villar trata de manera
casi exclusiva, cuenta con numerosas lagunas, y en muchos casos los escasos datos
permiten más de una interpretación. Por ello, la aparición de nuevos datos es siempre
bienvenida, ya que en ocasiones suele obligar a hacer ajustes al esquema general. Esto
ocurrió a principios de los años sesenta, con el hallazgo de la estela de Lerga. Contiene
indudablemente nombres vascos y la posterior aparición de más inscripciones con
antroponimia vasca en Navarra y Aragón obligó a un cambio en la teoría de la
vasconización, en cuya formulación más precisa, la de Villar, se adelanta varios siglos.
Con todo, no cabe duda que hay toponimia y antroponimia indoeuropea antigua en los
territorios mencionados, lo que no implica necesariamente que hubiera uniformidad
lingüística en dichos lugares. La realidad, como nos muestran los últimos hallazgos en
tierras sorianas, debió de ser más compleja de lo que podemos suponer.
Hasta aquí la introducción, no hay que olvidar que el debate sigue en curso y que sería
deseable que estas líneas provoquen la aparición de más participantes al debate, cuyas
aportaciones podrían marcar la diferencia.
Gastiz
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Gastiz.

Uno de los temas de la historia del País Vasco que parece provocar mayor
interés, aunque sea por causas políticas, es de la posible vasconización del
País Vasco occidental, es decir, las actuales provincias que forman la
Comunidad Autonómica Vasca. Según dicha teoría, con el colapso del Imperio
romano se produce un corrimiento de población de Navarra hacia el oeste,
siendo ésta la causa de la vasquidad adquirida en el País Vasco occidental.
Más que argumentos históricos, se usan de carácter lingüístico, por dicha razón
se ha colocado en esta sección de Pax Celtíbera.
No solamente se podría tratar el tema de la presunta vasconización, cómo se
gestó dicha teoría, y todo lo relacionado con ella puede ser de interés.
Para empezar, para situar la cuestión, a continuación aparece lo que hay escrito
en la Wikipedia sobre el tema, en próximas intervenciones se podrán aportar
nuevos datos para tratar del tema.
La página de Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasconizaci%C3%B3n_tard%C3%ADa
Punto de partida: Vasconización tardía – definición de la wikipedia
“En lingüística y etnografía, la vasconización tardía es la hipótesis, sostenida
por numerosos expertos, que sitúa en los siglos V o VI la llegada de los
primeros hablantes de euskera al norte de la Península Ibérica procedentes de
Aquitania.”
Dos hipótesis - wikipedia
El euskera es una lengua preindoeuropea que ha resistido oleadas sucesivas
de migraciones de pueblos tecnológicamente superiores (celtas, romanos,
germanos, árabes) que han ido ocupando el oeste europeo desde el Neolítico
hasta nuestros días. Si bien la antigüedad y supervivencia de la lengua son
hechos sorprendentes e incuestionables, hay aspectos abiertos a la
controversia. Uno de ellos es el origen de la lengua. Otro el hábitat que ha
ocupado a lo largo del tiempo.
En relación con el hábitat que ha ocupado el euskera a lo largo de la historia
existen dos hipótesis principales:
- La lengua vasca ocupa desde época prehistórica su lugar actual, es decir, los
territorios al occidente de los Pirineos; que coinciden en gran parte con la actual
Navarra y el País Vasco.
- Entre los siglos V-VI se produce una migración desde Aquitania con población
de habla vasca que se sobrepone a una población autóctona completamente
romanizada que habitaba las provincias vascas actuales.
Esta segunda hipótesis, conocida como la «vasconización tardía de la
depresión vasca», ha sido propuesta por historiadores y filólogos de la talla de
Claudio Sánchez Albornoz, Manuel Gómez Moreno, Jürgen Untermann o
Francisco Villar. El prestigioso lingüista Luis Michelena aportó importantes
argumentos en su contra, pero los hallazgos recientes de enterramientos de
morfología aquitana (según se desprende de los análisis realizados por Agustín
Azkarate, Iñaki García Camino o Mikel Unzueta, por citar sólo algunos autores)
remiten a una importante emigración datable hacia los siglos V-VI y dan nuevos
visos de actualidad a la hipótesis.
Las inscripciones eusquéricas halladas por Eliseo Gil en 2005 en el yacimiento
romano de Iruña-Veleia, en plena Llanada alavesa, una zona profundamente
romanizada, podrían aportar una prueba de la vigencia de la lengua en época
tardoantigua, entre los siglos V y VI, lo cual podría invalidar la hipótesis de la
vasconización tardía.
Pruebas
Desde esta perspectiva, sobre una primera capa indígena de tipo indoeuropeo,
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aparecen vestigios en el territorio actual del País Vasco de importantes
asentamientos célticos (aparentemente no en los valles pirenaicos de Navarra) .
Ambas culturas convivieron, con supremacía social de lo céltico, hasta la
llegada de los romanos. Esto es lo que se observa sobre todo en Álava y
Vizcaya, concluyendo entonces que caristios y várdulos no eran tribus o
pueblos de tipo vascoide, sino indoeuropeas como sus vecinos autrigones,
cántabros o berones. Es decir, que los primeros pueblos indígenas por estas
latitudes no fueron vascos preindoeuropeos, como se ha supuesto
tradicionalmente (y todavía sostiene Theo Vennemann), sino indoeuropeos. O
por lo menos, estos indoeuropeos se superpusieron extensa y profundamente
sobre el sustrato preneolítico anterior. Posteriormente, se observa que tanto
Álava, como Navarra (el ager vasconis) fueron fuertemente romanizadas. El
conocido saltus apenas estaba habitado, y donde lo estaba también aparecen
importantes restos romanos. Según Caro Baroja, el ager estuvo tan romanizado
como cualquier otra parte de la Península Ibérica. ¿Cuándo llegó el euskera y
de dónde? La respuesta es: la expansión del euskera se dio en una época muy
posterior, entre los siglos V a IX, desde los valles pirenaicos de Navarra y
Aquitania hacia occidente, hacia lo que se conoce como la depresión vasca,
pero sin apenas rebasar el Nervión o el Baias.
La vasconización tardía aporta coherencia a la interpretación de los datos:
- Abundancia de onomástica indoeuropea anterior a la romanización (trabajos
de Mª Lourdes Albertos).
- Ausencia de vestigios eusquéricos anteriores a la romanización, en marcado
contraste con la zona aquitana (Joaquín Gorrochategui).
- Profunda romanización de la depresión vasca (tanto del ager como del saltus,
Caro Baroja, Juan José Cepeda).
- Expansión del euskera en la Alta Edad Media.
- Unidad de los dialectos vascos en la Alta Edad Media (apuntada por Luis
Michelena).
- Isoglosas tan marcadas (entre dialectos vascos, entre romance y vasco)
- Vestigios arqueológicos (Aldaieta, Alegría, etc.)
- La frontera genética es bastante abrupta para los vascos hacia el sur, pero
difusa hacia el norte, lo que podría indicar un desplazamiento hacia el sur de la
población desde Aquitania (Luigi Luca Cavalli-Sforza).
Críticas
Los restos arqueológicos aparecidos en el antiguo asentamiento alavés de
Iruña Veleia próximo a Nanclares de Oca, contienen inscripciones en euskera y
egipcio y dibujos de temática cristiana, concretamente el primer dibujo de un
calvario con la inscripción RIP y han sido datadas entre los siglos III y V. Si las
palabras en euskera son tan antiguas como el calvario, que es del siglo III,
como demuestran las pruebas de carbono 14 y de un acelerador de partículas,
esta teoría podría ser descartada.
Contexto histórico
La migración desde la Aquitania se produciría, según esta hipótesis, en un
momento (siglos V-VI) de grandes migraciones, protagonizadas sobre todo por
distintos grupos de tribus germánicas.
En el caso concreto que nos ocupa, la llegada de los visigodos a la zona
aquitana habría desplazado a los habitantes allí asentados hacia los valles
septentrionales de los Pirineos. Esa huida hacia las montañas continuaría
posteriormente hacia poniente (Navarra) y hacia levante (Ribagorza).
Aquitania es en época prerromana y romana la mayor fuente de inscripciones
con onomástica vasca, como han demostrado Luis Michelena y Joaquín
Gorrochategui.
Hartza.

La sección de "críticas" de la página wiki a la hipótesis de la vasconización
tardía, fundamentada en "los hallazgos de Iruña Veleia" me parece más bien
pobre, por no decir paupérrima. No solo por la evidente posibilidad de que
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dichos hallazgos gocen de la misma veracidad que un euro de madera, sino
porque existen unos cuantos argumentos mas.
Uno: la inexistencia de sustrato lingüístico en el euskara. De haberse dado una
irrupción de población de allende los Pirineos sobre el actual territorio del País
Vasco y el ager navarro, o bien implicó la total desaparición de los pobladores
anteriores, o bien estos no dejaron tras de si huella lingüística alguna.
Dos: El registro arqueológico, de momento, no apoya en modo alguno la
sustitución de unos grupos humanos por otros en la época que nos ocupa. Y
esto a pesar de lo que se diga en la wikipedia sobre las “migraciones”.
Tres: La onomástica indoeuropea (o de cualquier otro tipo) no es por sí misma
indicativa de qué tipo de idioma pueda hablarse en una sociedad concreta. Ni
durante la Alta Edad Media (o tardo antigüedad), ni durante nuestros días, ni en
cualquier otra época histórica. La onomástica más frecuente en un grupo
humano concreto indica única y exclusivamente con qué grupo humano (social,
étnico, cultural) se identifica por razones de prestigio quien elige el nombre. Los
quechuas del altiplano, monolingües, llevan nombres españoles. Sus
compatriotas de la ciudad a menudo se imponen nombres anglosajones. En el
bronce de Ascoli podemos observar como en el transcurso de una sola
generación se pasa de utilizar nombres indígenas al sistema de tria nomina
latino. Uno de los primeros vascos de quienes tenemos constancia onomástica
es... Adeleric, en pleno s. VIII.
Cuatro: La distribución y extensión geográfica de los dialectos del euskara no
parece apoyar de modo alguno la idea de una penetración norte-sur. Más bien
se orientan de este a oeste.
Cinco: Vestigios arqueológicos como los de Aldaieta o Alegría poco hacen por
demostrar o dejar de demostrar la existencia de “grupos invasores” en la época
que nos ocupa, sino mas bien lo que demuestran es la existencia de
aristocracias guerreras locales, mucho mejor equipadas de lo que un principio
se podría suponer, y con lazos culturales y económicos patentes con el espacio
norpirenaico (lo que se puede explicar perfectamente sin necesidad de recurrir
a la teoría de la invasión).
Sexto: La "frontera genética" puede indicar tanto lo que se afirma como lo
contrario. Es decir, que la "invasión" se sufriera en el norte transpirenaico
quedando el sur básicamente intacto.
En suma, considero que podemos hablar de una "vasconización" o incluso "revasconización" tardía únicamente en un sentido cultural, cuando el ámbito
vasco al sur de los Pirineos vuelve a un estadio básicamente monolingüe
debido a la desaparición del elemento urbano y, posiblemente, al
despoblamiento de las costas. Sobre los grupos que habitaban ese espacio con
anterioridad, no creo exista dificultad alguna en apoyar la tesis de que no se
trataba de un espacio homogéneo y que, como bien decía Mitxelena, ni todos
los vascones hablaban protovasco (o vasco) ni todos los hablantes de ese
vasco o protovasco eran vascones. Probablemente el estadio anterior a la
romanización, o coetáneo a la misma, implicaba en el territorio del actual país
vasco peninsular la existencia de diversos pueblos que hablaban diversas
lenguas, probablemente en una relación de al menos bilingüismo. La
inexistencia de sustrato anterior al euskara en los dialectos vascos más
occidentales hace, de nuevo, difícil la suposición de que los hablantes de
idiomas indoeuropeos fueran poco más que una minoría.
O eso, o fueron totalmente exterminados por los presuntos invasores.
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Nunca dejo de citar en estos debates como me suscita un cierto regocijo la
postura francesa correspondiente y complementaria (indudablemente motivada
por criterios políticos, como sucede con gran parte - no todos - de los
planteamientos sobre vasconización tardía a ambos lados de los Pirineos):
basándose en un pasaje de Gregorio de Tours, deducen que los vasco(ne)s
aparecen al norte de los Pirineos como invasores a lo largo del siglo VI,
habiendo estado anteriormente la zona libre de tales invasores.
¿Será acaso posible que ambas teorías (la del desbordamiento de los vascos
desde los Pirineos hacia el norte Y hacia el sur de los mismos) sean ciertas... a
la vez? En ese caso tal vez podríamos proponer un origen transdimensional de
los vascos.
Laertes

Como ha expuesto Hartza este es un tema extremadamente complejo que
puede ser tratado desde diferentes puntos de vista, como la discusión puede ir
para largo, de momento me centraré en algunas cuestiones que plantea el
artículo de la wikipedia, (ya lo ha comentado Hartza pero utilizar como
argumento los hallazgos de Iruña-Veleia hasta que no exista una publicación de
los mismos parece una jugada poco seria)
Uno de los problemas de la llamada vasconización tardía es que es una
hipótesis sobre la que no existe un acuerdo entre sus defensores, el artículo de
wikipedia cita a Claudio Sánchez Albornoz, Manuel Gómez Moreno, Jürgen
Untermann o Francisco Villar. Los dos primeros defienden una vasconización
en un sentido completamente inverso al defendido por Untermann y Villar.
Gómez Moreno consideraba (con los datos disponibles) que la lengua vasca
había entrado en Aquitania de la mano de los vascones en el siglo VI como
hecho que no admitía mayor discusión, y de la misma manera habría ocurrido
en el territorio de vardulos y caristios a los que consideraba lígures.
La opinión de Sánchez Albornoz puede resumirse con lo siguiente: “Hay que
distinguir, además, entre penetración política o humana e invasión lingüística.
Pudieron los várdulos, caristios y autrigones hablar una lengua análoga a la de
los vascones y haber éstos, sin embargo, entrado en tierras de aquéllos durante
los siglos V y VI. Gemelo del vascón era el aquitano, y no cabe dudar de la
invasión de Aquitania por los moradores de la Vasconia cispirenaica a fines del
siglo V.” Cabe dudar bastante sobre esta invasión pero por el momento no
viene al caso, la cuestión es que cuando Sánchez Albornoz escribe esto (con
los datos disponibles) la visión del mundo aquitano ha cambiado
sustancialmente, aunque hacía décadas que Luchaire y Lizop estudiaban la
epigrafía aquitana como manifestación de una lengua con claro parentesco con
el euskera, no será hasta los estudios de Caro Baroja cuando esta realidad
tenga su reflejo en la historiografía española. Será esta nueva perspectiva la
que lleve a invertir la situación, el euskera no habría llegado con los vascones a
Aquitania sino que habrían sido los aquitanos los que los llevaron al sur de los
Pirineos. Así (con los datos disponibles) Untermann escribía en 1983 “quizá
deba admitirse que el vascuence no perteneció a las primitivas lenguas
hispanas: tal vez por vez primera fuese introducido en la Península merced a
los desplazamientos de época romana o altomedieval.” Ésta parece ser la
postura a la que el artículo de wikipedia hace referencia cuando cita a
Untermann, ahora bien, los años han ido pasando, las campañas arqueológicas
han progresado mucho y posteriormente (con los datos disponibles) ya no
estamos en la misma situación que en 1983. El propio Untermann en 1998
decía “como se sabe, en inscripciones romanas halladas en las provincias de
Zaragoza y Navarra ya se dan antropónimos claramente aquitanos y no
ibéricos”
La hipótesis de Villar creo que Gastiz la conoce mejor que yo así que no entraré
por el momento en ella, en cualquier caso creo que es evidente que no pueden
considerarse todas las hipótesis a cerca de la vasconización tardía como una
sola.
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El tema es amplio y complejo y por el momento no me extenderé mucho más
pero uno de los problemas está en cuales son los datos disponibles, en este
sentido el caso de los vardulos y caristios (creo que el de los autrigones es
diferente) a diferencia de los vascones no ha dado por el momento una
epigrafía que pueda considerarse, como dice Untermann, claramente aquitana
(aunque no puede obviarse los casos del teónimo Helasse o antropónimos
como Luntbelsar ambos en territorio várdulo). Aquí está en mi opinión uno de
los problemas de la hipótesis “clásica”, es decir la que busca en los supuestos
cataclismos del fin del imperio hipotéticos movimientos de masas que justificara
un desplazamiento lingüístico, ya que trata un fenómeno lingüístico del siglo V o
VI con datos conocidos gracias a la epigrafía de los siglos I y II, que permiten
conocer la existencia de hablantes de vascónico y/o aquitano entre los
vascones y aquitanos, a esta circunstancia se deba tal vez el hecho de que las
hipótesis de Untermann y Villar adelanten a época romana esa supuesta
entrada de vasco parlantes, lo que evidentemente nos llevaría a una
vasconización paralela a una romanización-latinización, lo que no deja de
provocar cierta perplejidad.
ARI

Algo sobre arqueología:
DE ENTREVISTA A AGUSTIN AZKARATE (al parecer las conclusiones
oficiales sobre Aldaieta están todavía por sacar después de años. No se quejen
-por favor- de que las conclusiones de Iruña-Veleia "tardan")
“¿Qué demostró Aldaieta?
En historia no se demuestra nunca nada. Quien quiera hacer historia para
demostrar, está cometiendo un error inicial que pone en tela de juicio todo lo
que vaya a hacer. Con Aldaieta se consiguió dar un giro a todo lo investigado
sobre los siglos tardo antiguos (desde la desaparición del Imperio Romano
hasta el siglo VIII aproximadamente).
Es uno de los periodos sobre los que más se ha escrito en la historia del País
Vasco, pero se ha escrito siempre con visceralidad. ¿Para demostrar qué?
Unos para demostrar que durante este período los vascones dependían de los
reinos visigodos, primero del de Toledo, y más tarde del de Oviedo, y otros para
demostrar que eran independientes de cualquier poder político del momento. Es
curioso, tanto los que defienden la independencia como quienes defienden las
dependencias han consensuado un mito respecto al vascón, que es el mito del
buen salvaje. Unos para justificar la presunta independencia de los vascones,
que vivían en sus montañas tranquilos hasta que aparecía el invasor, y
entonces no sabemos cómo, bajaban de las montañas, al son del irrintzi, y
daban sopas con hondas a francos y visigodos. Este punto de vista ha
satisfecho siempre a la historiografía sabiniana que ha confundido la leyenda
con la realidad. Y por otra parte, quienes estaban empeñados en demostrar la
dependencia de estos territorios respecto a Toledo y luego Oviedo, sólo
entendían esa pertinaz resistencia haciendo referencia a un salvajismo, a una
no romanización, que hacía que aquella gente no interesaría demasiado a
francos y visigodos, porque vivían en un reducto como Asterix y Obelix en los
cuentos. Lo sorprendente es que esta gente se entierra con unos ritos
funerarios y unos materiales que no tienen nada que ver con la Hispania
visigótica, sino más bien con el mundo franco del norte de los Pirineos. Primera
sorpresa.
Habrá que empezar a reescribir todo lo que se ha dicho del momento. Primero,
las fronteras son una realidad muy reciente, y en segundo lugar, la gente que
vivía aquí no son esos que vivían del pastoreo, en una economía cuasi
protohistórica, paganos totales, y que sólo despertaban para bajar de los
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montes, y dar sopas con hondas a quienes pasaran por sus territorios, sino que
es una población estable, con unas capacidades y unos conocimientos
tecnológicos importantes, que conoce el comercio... Tienen influencias
norpirenaicas, y están relacionados culturalmente con el mundo aquitano. ¿Qué
es lo importante? Que no es la única, porque a partir de Aldaieta aparecieron
otras necrópolis de características similares. En Buzaga (Navarra), Basauri,
Alegría-Dulantzi o Pamplona que hasta entonces había sido interpretada como
visigoda, y que se reinterpreta. De repente, algo que había pasado totalmente
desapercibido para los arqueólogos y los historiadores, aparece como una
realidad presente en Bizkaia, Álava, Navarra, Iparralde... que nos obliga a
replantearnos todo lo que se decía hasta el momento.”
--------------------------------------DE ENTREVISTA A ELISEO GIL (ES UNA -MALA- TRADUCCIÓN MIA DESDE
EL EUSKERA)
“¿Cuándo empieza la época romana y cómo es el solapamiento entre en el
poblamiento anterior y el mundo romano, hay continuidad indígena?
Hoy por hoy no podemos entrar en dar cifras porque todavía solo conocemos
una pequeña parte de aquella realidad. Pero podemos confirmar la que era
nuestra hipótesis; esto es, la continuidad. Es la misma población la que vivía en
época romana, y la que vivía anterior a esta. ¿Cómo lo sabemos?. Por un lado
por la continuidad de los ritos funerarios. Esto es así –como por primera vez se
ha podido comprobar en Veleia- por la costumbre indígena de enterramiento
dentro de la casa que duró desde el 1000 a. C. hasta la desaparición de la
ciudad a finales del siglo V d.C. Por otro lado, los análisis de los restos de ADN
de estos enterramientos, aunque se haya hecho de forma experimental, nos
prueba también una continuidad de la población.
No es, por tanto, una fundación colonial, tampoco un asentamiento de
veteranos, sino la promoción de la sociedad indígena. La romanización
comenzaría alrededor del siglo primero a.C., ya que se han encontrado
monedas y otros artículos de entonces. Y, por lo que sabemos hasta el
presente, formaron uno con el mundo romano no de forma traumática, sino
llegando a ser aliados o no beligerantes.

Las tribus anteriores a los romanos de aquí (autrigones, caristios,
várdulos, vascones) que eran vascos, que eran indoeuropeos... han hecho
surgir muchas discusiones. Estos descubrimientos nos aclararán este
asunto?
Quizás es demasiado pronto, pero creo que cambia la forma de mirar el
problema de raíz. Hasta ahora los especialistas y filólogos tenían identificado un
substrato indoeuropeo, y eso está ahí, es cierto. Pero aquí encontramos otra
realidad lingüística. En esta región la cultura material teníamos afianzada una
cultura material con algún parecido con el mundo vascón, y en ese camino esto
es otra prueba más.”
Laertes

Sobre algunas cosas que se han comentado puede leerse en el siguiente
artículo de Agustín Azkarate
¿Reihengräberfelder al sur de los Pirineos occidentales? Sacralidad y
Arqueología, Antig. Crist. (Murcia) XXI, 2004, págs. 389-413
Creo que es justo seguir haciendo críticas al artículo de Wikipedia, esta
enciclopedia virtual teniendo sus virtudes tiene también sus puntos oscuros y
pese a haber sido comparada con la Enciclopedia Británica está lejos de la
calidad y credibilidad de ésta por enorme que sea su caudal de información. El
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artículo sobre la vasconización tardía no está precisamente entre lo mejor de
Wikipedia.
El autor del artículo tiene un conocimiento del tema que trata más bien
superficial y comete errores bastante sorprendentes como los de hablar de “el
ager vasconis” cuando la expresión que utiliza la historiografía es la de ager
vasconum a partir de una interpretación del fragmento XCI de Livio: Dimissis iis
ipse profectus, per Vasconum agrum ducto exercitu in confinio Beronum posuit
castra. O afirmar que “Aquitania es en época prerromana y romana la mayor
fuente de inscripciones con onomástica vasca” cuando no se conocen
inscripciones prerromanas ni en Aquitania ni en la mayor parte del occidente
europeo, por otra parte la denominación que utiliza de forma entrecomillada, es
decir «vasconización tardía de la depresión vasca», no está acompañada de la
pertinente referencia, en principio debe referirse a un artículo de Sánchez
Albornoz cuyo título es “Siglo V, La vasconización de la depresión vasca”
Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino de
Asturias, I, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1972, pags. 101-106. Esta
inexactitud llama la atención en un artículo que no está destinado a una página
personal o un foro sino a una enciclopedia conocida y con millones de visitas.
Por otra parte como ya se ha comentado el artículo comete algunas malas
jugadas como las de colocar entre las críticas un argumento por el momento tan
débil como el de las inscripciones de Iruña-Veleia, obviando la opinión de
expertos contrarios a la vasconización, en este sentido hay un ejemplo en el
artículo bastante revelador cuando se cita a Julio Caro: “Según Caro Baroja, el
ager estuvo tan romanizado como cualquier otra parte de la Península Ibérica.”
Este comentario lo hace Caro Baroja en Los pueblos del norte de la Península
Ibérica
“Yo creo pues que los vascones más meridionales, dado que la romanización
entre ellos fue tan intensa como la de la zona que más de la Península,
perdieron la lengua vieja en épocas muy remotas, y que en cambio, los de la
parte montañosa, así como los várdulos y los caristios del N. la conservaron
merced a varias causas desde fechas igualmente remotas” Por lengua vieja
Caro Baroja se refiere evidentemente a la lengua vasca.
El punto llamado “Contexto histórico”, merece también sus comentarios, pero
más adelante.
Gastiz
De acuerdo con lo escrito hasta ahora, estamos ante una teoría que presenta
numerosas diferencias, cada autor tiene la suya, pero ninguna llega a explicar
convincentemente la ocupación del País Vasco occidental (y Navarra, según
algunos).
Tal como se plantea en la Wikipedia en la página mostrada, a partir de los
siglos V-VI se produce un corrimiento desde Aquitania al sur, pero entonces
quedan sin explicar los restos lingüísticamente vascos que, aunque escasos,
aparecen al sur de los Pirineos ya en época romana. Un descubrimiento
trascendental fue el de la estela funeraria de Lerga (Navarra) en 1960 con tres
nombres que mostraban rasgos equiparables a los de la onomástica aquitana:
Ummesahar, Narhunges y Abisunhar. El primero con análisis diáfano vasco con
ume ‘crío’ y zahar ‘viejo’, dándose por supuesto que sería un apelativo otorgado
al primogénito. Los otros nombres, aunque no tengan un fácil análisis, muestran
rasgos como la aspiración, de innegable gusto aquitano.
Anteriormente, con todo, ya se conocían algunos escasos nombres calificables
como vascos, pero la presencia de la lengua ibérica, mucho más extendida y
con numerosos restos, hace que en muchos casos quede la duda de la
adscripción lingüística de un nombre, ya que la estructura fonológica del ibérico
tenía muchos puntos de similitud con la vasca. Así, Gorrotxategi indica varios
nombres con característica que hacen complicado situar los nombres en el
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conjunto onomástico de una lengua u otra, como Agirsenio, Ausages y Agirn[es.
De todas formas con los años se ha ido formando un pequeño conjunto de
nombres que se consideran vascos, mayoritariamente en la zona oriental de
Navarra y zonas aledañas de Aragón. Hay más datos que por lo menos
implican una presencia vasca en época romana, lo que imposibilita que la
lengua vasca fuera desconocida en Navarra hace dos mil años.
En posteriores mensajes habrá tiempo de tratar todos y cada uno de los temas
que hay para examinar detenidamente. El mismo artículo de la Wikipedia, los
textos de S. Albornoz, y otros tantos. Un trabajo adicional deberá ser el
dedicado al último libro de Francisco Villar, que es seguramente uno de los más
amplios análisis dedicados a la cuestión, donde retrasa la entrada de vasco
parlantes a la época romana. Para ello habrá tiempo suficiente.
Coincido con Laertes de lo inusitado del 'ager vasconis' entre otros puntos
discutibles o simplemente erróneos del texto wikipédico.
El artículo de S. Albornoz "Vasconia o la España sin romanizar" está en
Internet. En la primera página mostrada por Google se encuentra precedido de
uno de título esclarecedor: "Cataluña en España". La página es de Acción
Juvenil Española.
La dirección en internet:
http://perso.wanadoo.es/mce-aje/Albornoz.htm
Laertes

Bueno, vamos a ver.
Intuyo, Gastiz, que cuando dices que “ninguna llega a explicar
convincentemente la ocupación del País Vasco occidental (y Navarra, según
algunos).” creo que te refieres a la discusión generada en la wikipedia a partir
del artículo sobre la vasconización tardía. Leí hace tiempo algunas
intervenciones y el hecho de que comentes entre paréntesis lo de (y Navarra,
según algunos) me lleva a pensar así, corrígeme si me equivoco.
Lo comento porque aquí hay que distinguir varias cuestiones, la primera aunque
obvia es que una cosa es lo que se diga por los rincones de la web y otra lo que
dice la historiografía y la filología. He insistido e insistiré que tanto la historia
como la filología se basan en los datos disponibles, y en este sentido es cierto
que hubo un momento, paradójicamente en vísperas del descubrimiento de la
estela de Lerga, en el que en base a la ausencia de testimonios claros de una
onomástica eusquérica en la Península en contraste con la imagen ofrecida por
(parte de) Aquitania, se planteó la posibilidad de que el euskera hubiera hecho
su entrada desde Aquitania tras el colapso del Imperio, esto lo planteó Schmoll
en 1959 como decía precisamente un año antes de la aparición de la estela de
Lerga en Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das
Keltiberische, Wiesbaden, 1959.
Evidentemente antes de 1960 había motivos para plantear una propuesta como
la de Schmoll, después ya no. Por ser la primera, por contener tres (o cuatro)
nombres y por ser perfectamente transparente uno (o dos) de ellos para el
euskera, la estela de Lerga es la más popular de entre la epigrafía vascónica,
esto de alguna manera puede hacer pensar que es un caso aislado pero como
sabemos esto no es cierto y que desde 1960 se han ido sucediendo los
hallazgos y ya contamos con un interesante volumen de inscripciones
vascónicas o aquitanas. Como hace unos pocos días me enviaron el tercer
volumen de las actas del VI Congreso de Historia de Navarra e incluye un
artículo de José María Blázquez que recoge la onomástica vasca catalogada
hasta el momento en territorio vascón me viene bien para recordarla:
Abisunhari (dat.) Lerga (Na.)
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Abisunsonis (gen.) Izkue (Na.)
Val. Badan[, Izkue (Na.)
Val. Beltesonis Oyarzun (G.)
Dusanharis (gen.) (L[.]sanharis) Sofuentes (Z.)
Naru[n/s]eni (dat. Fem), Sofuentes (Z).
Narhungesi (gen.) Lerga (Na).
Serhuhoris (gen.), Valpalmas (Z).
Ummesahar fi[lius], Lerga (Na).
]eihar, (nom) (Tab. Contrebiensis).
Errensae, Andión (Na).
Itsacurrine, Izkue (Na).
Lahare, Irujo (Na.)
Larrahi o Larrahe, Mendigorría (Na).
Losae, Cirauqui y Lerate (Na).
Loxae, Arguiñariz, (Na).
Selatse (Stelaitse), Barbarin (Na).
Evidentemente con los datos disponibles actualmente el punto de vista cambia,
y ya he comentado como en los trabajos de Untermann hay una evolución en
función de los datos disponibles. En este aspecto el artículo de wikipedia
también es interesante por su ambivalencia, sabe que no puede defender la
entrada del euskera en tierras vasconas en la Alta Edad Media pero no llega a
dejar clara su postura.
El problema está en saber la situación lingüística de los várdulos y los caristios
a lo largo de la antigüedad y tardo antigüedad, y no el de los vascones y por
eso no quisiera extenderme más sobre este tema, pero si señalar que si a estas
alturas hay quien no quiere ver la existencia de una onomástica vasca entre los
vascones, estaremos hablando de otra cosa, pero de lingüística e historia
antigua desde luego no.
Como ya sabemos el papel lo aguanta todo y según parece Internet más aún,
recuerdo que cuando leí hace tiempo algunas de las intervenciones de la
discusión de wikipedia hubo una que me llamó especialmente la atención, había
un participante que defendía que los jacetanos hablaban una lengua celtibérica,
por de pronto como ha expuesto Beltrán Lloris, y quien escribe aquí
humildemente, la existencia como etnia de los jacetanos a partir de una lectura
crítica es más bien dudosa, pero al margen de esto toda la documentación
existente como manifestación de los supuestos jacetanos se reduce a la
emisión de la moneda con la inscripción iaka, sin haberse encontrado por el
momento ningún epígrafe en su entorno (precisamente los lingüistas lamentan
el vacío epigráfico de este espacio pirenaico) sin embargo siempre contaremos
con la inestimable colaboración de alguien que nos ilumine allí donde no hay
dato alguno.
Es triste que un historiador de la talla de Sánchez Alboronoz sea conocido por
artículos que no están precisamente entre lo mejor de su obra y precisamente
en páginas de dudoso gusto.
Cierzo

Con permiso de Laertes y agradeciéndole que me diera a conocer este artículo:
Cita:
“La nómina de antropónimos y teónimos eusquéricos se ha ido ampliando
paulatinamente desde que, en 1961, L. Michelena identificara como tales los
nombres de la estela Navarra de Lerga, de manera que en la actualidad se
acerca a la veintena: la mayoría procede de la Navarra media, pero en los años
80 se han señalado también varios casos en las Cinco Villas aragonesas, todos
ellos dentro del territorio que Ptolomeo atribuye en el siglo 11 d. E. a los
Vascones, por lo que parece razonable denominar vascónico a la lengua
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eusquérica que documentan. A estos testimonios hay que sumar más al este la
aparición de un posible nombre aquitano en un epígrafe de época Adriana de
Lavito losa (La Puebla de Castro), en la provincia de Huesca, y sobre todo la
propuesta de identificar como letrero eusquérico la leyenda bolsean de las
monedas de Hosca, una interpretación que se ve ahora reforzada por la
prolongación de la onomástica vascónica en las Cinco Villas. La
individualización de estos testimonios eusquéricos en el norte de Aragón
resulta de particular importancia por proceder de una zona que, leyendas
monéales aparte, no ha suministrado hasta ahora ninguna inscripción paleo
hispánica significativa -y, en consecuencia, carece de una adscripción
lingüística contrastada- y sobre la que, además, pesan no pocas dudas a
propósito de su poblamiento antiguo debido al conflicto que plantean los
testimonios literarios.”

"HACIA UN REPLANTEAMIENTO DEL MAPA CULTURAL Y ÉTNICO DEL
NORTE DE Aragón" de FRANCISCO BELTRÁN LLORIS

Gastiz:
Cita:
“De todas formas con los años se ha ido formando un pequeño conjunto de
nombres que se consideran vascos, mayoritariamente en la zona oriental de
Navarra y zonas aledañas de Aragón.”

Quiero aclarar que La Puebla de Castro está lejos de la zona occidental de
Aragón.
Laertes

No hay problema Cierzo, gracias, el texto de Beltrán resume bastante mejor que
yo lo que quería decir.
Como ya digo el tema es tremendamente complejo, pero complejo no solo de
por sí sino por la confusión que la historiografía ha ido añadiendo a lo largo del
tiempo de una manera casi delirante. Como apunta Gorrochategui en
Onomástica Aquitana “Paradójicamente en pocos años el vascuence había
pasado de ser considerada la lengua universal de la Península (vasco
iberismo), a no tener lugar en ella, a ser considerada como una lengua de
ámbito continental con pequeños apéndices en la Península”, a este comentario
habría que añadir que para que el vascuence llegara “a ser considerada como
una lengua de ámbito continental” hubo que discutir lo suyo y rebatir hipótesis
de vasconizaciones al norte de los Pirineos desde posiciones bastante
particulares, en este sentido hay un comentario de Caro Baroja en Materiales...
que viene a reflejar la situación que se daba en aquellos años. “Cuando se
piensa que hay comparativistas a ultranza que no tienen escrúpulos en marcar
áreas lingüísticas con pocos elementos y que, en cambio consideran como
inexistente el caudal de datos aquitanos, se sospecha si hasta en las cosas
más indiferentes pondrá el hombre antipatías o simpatías desordenadas”.
Todo esto evidentemente simplificando mucho pues desde que Humboldt
iniciara el camino del estudio del euskera desde el punto de vista filológico
hasta hoy, el material es bastante amplio. Entrando ya directamente en el tema
en cuestión, es decir la llamada vasconización tardía creo que el contexto
histórico merece también algún comentario.
Como es lógico una hipótesis que defienda la existencia de una expansión
lingüística y/o humana/étnica, necesita de un desencadenante que motive tal
movimiento. Las crisis producidas a lo largo de la tardo antigüedad sitúan este
periodo como el más propicio para este tipo de procesos. Aquí ya encontramos
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una primera dificultad a la hora de tratar el tema pues al existir dos hipótesis
que proponen sentidos opuestos e incompatibles de vasconización habría que
comentar cada una de ellas por separado, cosa que el artículo de wikipedia
obvia y que por falta de tiempo obviaré yo también comentando solo la que
plantea wikipedia.
El artículo de “la Wiki” encuentra en la llegada de los visigodos a Aquitania (y
Novempopulania) el motivo por el que una suponemos ingente masa de
población abandonó sus tierras para dirigirse primero a los Pirineos para
posteriormente rebasarlos por el sur. Lo primero que debe decirse ante este
comentario es que no existe documentación alguna sobre semejante de
fenómeno de éxodo hacia los Pirineos (por no comentar a qué se debieron
exactamente los problemas ocasionados por los visigodos y su alcance), pero
como estamos hablando de una cuestión lingüística lo que realmente importa es
el saber cual son los datos disponibles a cerca de la situación lingüística de la
Novempopulania a la llegada de los visigodos, contamos con abundante
documentación epigráfica (de parte) de Aquitania para los dos primeros siglos
de nuestra era pero a partir del siglo III la situación es bien distinta con lo que ya
empezamos a acumular suposiciones de tipo histórico y lingüístico.
A falta de epigrafía puede echarse mano del valioso testimonio de Ausonio, que
con ascendencia aquitana y habiendo pasado buena parte de su vida en
Burdigala puede servir para conocer en parte si no la realidad de la
Novempopulania si al menos una realidad de la misma unas décadas antes de
la entrada de los visigodos. Lo que sigue son los datos de diferentes familiares
de Ausonio recogidos en su obra Parentalia (Traducción de Antonio Alvar para
Gredos)
Emilia Eonia (la madre)
Cuya sangre está mezclada por una madre Tárbela y un padre Heduo.
Emilio Magno Arborio (el tío materno)
La sabia toga de Tolosa, morada de Palas, te colocó por delante de ella misma,
la Galia Narbonense te situó en cabeza cuando adornaste su tribunal con tu
discurso latino, y los foros de los íberos y los de Novempopulonia. Luego creció
tu fama por Europa, y Constantinopla volvió a florecer cuando te llamó como
rétor.
Cecilio Argicio Arborio (el abuelo materno)
...cuyo nombre procede de estirpe hedua y se extendió, por su nobleza, a
muchas casas de la provincia lugdunense, de los poderosos heduos y de
Vienna en la cordillera alpina.
CL. Contento (tío paterno)
Recuerda también a mis tíos paternos con tu canto: a Contento, a quien cubre
la tierra rutupina (Richborough, Kent)
Paulino (yerno de la hermana)
Tu madre venía de un linaje aquitano; tu padre sin embargo, procedía del
municipio de Cosío, de la región de Vasates. Mereciste la secretaría del
prefecto y más tarde conseguiste como intendente unas suculentas prebendas
en la administración de Libia. Por otra parte, la ibera Tarraco te proporcionó el
Tribunal de Corrección
Al margen de Parentalia, en la Commemoratio encontramos también un caso de
interés:
Estafilio, rétor, ciudadano de Auscio
Nacido de una familia de la Novempopulonia (...) un rétor de los más
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capacitados, experto en la historia de Livio y de Heródoto. Tu conocías a fondo
la medida de la doctrina que encerró Varrón en seiscientos rollos.
¿Algún análisis sobre el mundo que reflejan estas personas?
Gastiz

La inclusión de Navarra se entiende cuando en la página de Wikipedia se indica
al comienzo “la vasconización tardía es la hipótesis […] que sitúa en los siglos V
o VI la llegada de los primeros hablantes de euskera al norte de la Península
Ibérica procedentes de Aquitania”. En este punto se observa que los agentes de
dicha vasconización son aquitanos y que dicha vasconización no es exclusiva
del País Vasco occidental. Está claro que tampoco en este punto hay acuerdo
entre los distintos defensores de dicha teoría, ya que para S. Albornoz, ocurre
una “entrada de los vascones en la depresión vasca”, siendo en este caso un
movimiento intrapeninsular, de este a oeste por parte de vascones, no
aquitanos. Aunque no venga al caso, también considera S. Albornoz que hubo
en movimiento similar desde Navarra hacia el norte, hacia Aquitania.
Está claro que para Navarra hay antroponimia de tipo vasco o vascoide, entre
otros datos que hacen muy difícil de defender la idea de la entrada de la lengua
en época tardía, pero no está menos claro que hay quién defiende
precisamente eso. En el artículo de la Wikipedia se barrunta que el
descubrimiento del yacimiento de Aldaieta (entre otros) y su supuesta filiación
aquitana hace que ese sea precisamente el foco impulsor de la vasconización la
zona aquitana, aunque también considera a los valles pirenaicos navarros como
parte dicho mundo. Dada la ambigüedad del texto, el resto de Navarra podría
haber sido uno de los receptores de dicha vasconización.
Quizás el texto de S. Albornoz "Vasconia o la España sin romanizar" no sea el
más adecuado para centrar el debate ya que no es el de la vasconización su
tema central, se trata más bien de un texto político. Sería más interesante que
el otro artículo mencionado “Siglo V, La vasconización de la depresión vasca”
sea más adecuado para la discusión, aunque la teoría mantenida sea la misma.
En cuanto a La Puebla de Castro, donde se situaba Lavito losa, está bastante
alejada del núcleo principal de inscripciones entre Navarra y Aragón. El nombre
allí hallado, Attaeso, no aparece en el corpus que recoge Gorrotxategi del
reciente trabajo “Onomástica vascónica y aquitana: elementos para el
conocimiento de la historia antigua de Navarra”, y que aquí ha puesto Laertes,
quizás por no formar parte del antiguo dominio de los vascones.
Más al este se encuentra el valle de Arán, que ha dejado inscripciones de
indiscutible pertenencia al fondo aquitano como ANDEREXO e ILVRBERRIXO,
halladas en Escugnau. La proximidad con el territorio aquitano hace que
puedan ser considerados como una extensión del mismo.

Laertes

Es lo que tiene manejar los datos al antojo de cada cual.
Como dices dentro de las ambigüedades del artículo se incluye a los valles
pirenaicos de Navarra como foco vasconizador (aunque al final en el “contexto
histórico” se contradice), incluir estos valles nos coloca en el arbitrio absoluto,
como decía Caro Baroja, Cuando se piensa que hay comparativistas a ultranza
que no tienen escrúpulos en marcar áreas lingüísticas con pocos elementos y
que, en cambio consideran como inexistente el caudal de datos aquitanos, se
sospecha si hasta en las cosas más indiferentes pondrá el hombre antipatías o
simpatías desordenadas. O sea que contando con un cada vez más amplio
volumen de epigrafía eusquérica repartida principalmente por la zona
intermedia que queda entre el Ebro y el Pirineo dentro del territorio que las
fuentes clásicas atribuyen a los vascones tenemos que desestimar estos datos
y concluir que los valles pirenaicos de Navarra, anepigráficos hasta la fecha y
por lo tanto sin posibilidades de sacar conclusiones a cerca de cuestiones
sociolingüísticas fueron uno de los focos vasconizadores. Y si teniendo en
cuenta que tenemos más datos de la presencia de la lengua vasca en las Cinco
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Villas aragonesas que en los valles pirenaicos de Navarra hay que desechar
estos datos ¿cuál es exactamente el impedimento para pensar que las zonas
montañosas también anepigráficas de vardulos y caristios había población
vascoparlante?
Las conclusiones que saca del yacimiento de Aldaieta van evidentemente en la
línea del resto del artículo:
“los hallazgos recientes de enterramientos de morfología aquitana (según se
desprende de los análisis realizados por Agustín Azkarate, Iñaki García Camino
o Mikel Unzueta, por citar sólo algunos autores) remiten a una importante
emigración datable hacia los siglos V-VI y dan nuevos visos de actualidad a la
hipótesis.”
De los expertos mencionados, de lo que conozco de Agustín Azcarate en
ningún momento habla de “una importante migración”, más arriba he puesto un
enlace a un artículo suyo y por ejemplo cita a Iñaki García Camino y en ningún
caso habla de migraciones, a lo más que llega en cuanto al origen de los
individuos es a hablar de “elites locales”:
García Camino ha efectuado una propuesta sensata e interesante. «Más seguro
parece ser que estos enclaves estuvieron bajo el dominio de ciertos poderes
aristocráticos, según se refleja en las sepulturas privilegiadas que se detectan
en los cementerios del periodo. El origen y ascenso social de este grupo
permanecen muy difusos. La documentación arqueológica (sobre todo la
tipología de los ajuares funerarios vinculados con los de las necrópolis de
contexto norpirenaico o continental) nos hace pensar que eran elites locales
que supieron aprovechar la situación que el territorio ocupaba en el extremo
occidental de la frontera pirenaica que, lejos de ser una línea inexpugnable, se
nos muestra como un amplio espacio de montaña abierto y permeable a
influencias de ámbitos culturales diversos. En este contexto debió consolidarse
esa aristocracia cuyo poder fue oscilando al compás de la fortaleza o debilidad
de los poderes centrales que controlaban los resortes de los dos reinos situados
a ambos lados de la frontera (el visigodo y el franco) surgidos, tras las
invasiones ‘bárbaras’ de la desestructuración del aparato administrativo del
Imperio»
Tampoco el artículo de Sánchez Albornoz “La vasconización de la depresión
vasca” es nada del otro mundo entre otras cosas su extensión (5 páginas) es
demasiado breve como para despachar un tema tan complejo.
Los problemas sobre Attaeso en "Los Pirineos entre Galia e Hispania" pp. 229230
Sobre Anderexo e Ilurberrixo, no me resisto a una maldad a proposito de
vasconizaciones y expansiones (espero que nadie se enfade) hubo quien en "la
celti" (http://www.celtiberia.net/) comentaba acerca de esta onomástica algo así
como que "no puede descartarse una expansión de vascones en el siglo no sé
qué"
Hace algún tiempo añadí un mapa a "Aquitania de César a Diocleciano"
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Anderexo e Ilurberrixo son esas dos estrellitas moradas que están junto a la S
de saltus, viendo la distribución de la onomástica vasca, plantear una
vasconización del valle de Arán debe de ser algo así como encontrar un suelo
sembrado de manzanas a los pies de un manzano y plantearse la posibilidad de
que la sección de frutería de Eroski las hubiera tranportado hasta allí.
Veo que nadie dice nada sobre la imagen que se desprende de las personas
del entorno de Ausonio, algunas de ellas procedentes de la Novempopulania ni
de cuáles son los datos que podemos tomar para conocer cual era el panorama
lingüístico en el siglo V.
Dejo otra cuestión abierta, esta vez sobre la propuesta de Villar. Se trata de un
comentario de Gorrochategui a esta propuesta en “onomástica vascónica y
aquitana: elementos para el conocimiento de la Historia Antigua de Navarra”
p.126 nota 33

“por qué se estima que la lengua vasca era originaria del norte de los Pirineos,
de donde pasó a la vertiente meridional, y con qué base toponímica, no
antroponímica, se cuenta para sustentar esto al norte de la cadena pirenaica.”
(la cursiva y el subrayado es mío)
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Laertes

De nada Brigantinus, de todas formas advierto que el mapa hay que tomarlo
sólo como orientativo, la información es muy diversa y cambiante, y es
imposible recogerla en un mapa tan pequeño. Aunque en un principio la
intención era recoger los testimonios más representativos de las diferentes
lenguas atestiguadas en Aquitania solo se señalan los casos vascoaquitanos
(no todos) ya que la inclusión no sólo de los galos sino de los galos adaptados a
la lengua aquitana hacían demasiado confuso el mapa, es importante tenerlo en
cuenta para no sacar conclusiones equivocadas.
Creo que es interesante la crítica de Gorrochategui a Villar, en primer lugar
porque sorprende que en un estudio que analiza el mundo vasco en la
antigüedad no incluya a Aquitania y se centre exclusivamente en el análisis de
la toponimia de autrigones, caristios, várdulos y vascones. Pero sobre todo
porque esta omisión ofrece una imagen incompleta de la realidad.
Según Villar Pompaelo y Oiasso/Oiarso son los únicos topónimos
etimologizables como vascos en la península (cabría preguntarse por qué
Pompaelo sí y Andelos no, pero esto es otra cuestión) no habiendo ninguno
entre los territorios de los otros pueblos, siendo además Oiarso un lugar
limítrofe con Aquitania. Dicho así podríamos pensar que la imagen ofrecida por
Aquitania contrastaría enormemente con la de estos pueblos peninsulares, y
que Oiarso no sería más que la influencia precisamente del territorio Aquitano.
El problema es que el contraste no es tal.
El río de Aquitania más próximo a los vascones es el Aturrus o Atourios, sobre
cuyo origen podemos hacernos una idea de lo que le sugiere a Villar de lo que
plantea para el Aturia de Mela, el pueblo aquitano que según las fuentes
limitaba con los vascones era el de los tarbelli, para el que se ha pensado en
una variante del galo tarvo (aunque si tarbelli viene de tarvo de dónde viene
tarusates) “En europeos y no indoeuropeos en la Península Ibérica” Villar, al
tratar los etnónimos del los pueblos del cuadrante nordoriental incluye un
etnónimo aquitano, el de los ausci (aunque evidentemente no estaban en la
Península ¿?) al que como la practica totalidad de etnónimos peninsulares
considera indoeuropeo. Tenemos además según Plinio la presencia de un
pueblo al pie del pirineo y probablemente próximo a Oiarso llamado pimpedunni
sobre el que evidentemente no hay muchas dudas, tenemos también la ciudad
de Lugdunum Convenarum y así suma y sigue. Nos queda pues una gran
concentración de onomástica vasca en la zona sur oriental de Aquitania y si
aplicamos la lógica que se nos sugiere deberíamos, una vez más, echar mano
de una nueva vasconización expansión o como queramos llamarlo, pero me
temo que ya no nos quedan.
Pero hay un problema más, muy especialmente en el caso aquitano y es que
las conclusiones que pueden sacarse de la toponimia y la epigrafía no coinciden
con lo que nos dicen las fuentes a cerca de los aquitanos.
Toda la Galia está dividida en tres partes, de las cuales habitan una los belgas,
otra los aquitanos y la tercera los que en su lengua se llaman celtas y en la
nuestra galos. Todos éstos se diferencian entre sí por el idioma, las costumbres
y las leyes. César B.G. (I 1)
Algunos la dividen en tres pueblos: aquitanos, belgas y celtas. Los aquitanos les
parecen completamente aparte, no solo por la lengua, sino también por su
aspecto físico, más semejantes a los iberos que a los gálatas. Los demás si
tienen aspecto de gálatas y hablan aunque no todos, la misma lengua. Estrabón
(IV 1 1)
Sin entrar en grandes distingos, podemos decir que los aquitanos se diferencian
de la estirpe gala por su constitución física y por la lengua, y que se parecen
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más a los iberos. Estrabón (IV 2 1)
Podría decirse que son generalizaciones y que en realidad entre los aquitanos
había también pueblos galos, por si hubiera alguna duda Estrabón precisa: El
de los bitúriges es, en realidad, el único pueblo foráneo establecido entre los
aquitanos. (IV 2 1)
Tal y como se plantean las cosas se podría decir que estamos en un callejón
sin salida. No sé si es acertado pero en cierto modo esto me recuerda a algo
que dice García Quintela en la introducción a la Iberia de Estrabón (Alianza
2007), p. 114 a propósito de las posturas celtoescépticas:
«El problema surge cuando, como historiadores, nos encontramos grupos
humanos presentados como celtas en los textos de Polibio, Julio César,
Estrabón, Tito Livio, Plinio, entre otros. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Prescindir
del término porque cierta arqueología no sabe utilizarlo; aceptar las posiciones
de quienes sostienen que se trata de un término estándar para referirse a los
bárbaros; o a caso hemos de pensar que ciertos arqueólogos actuales conocen
mejor a los celtas que Julio César, por ejemplo?»
El planteamiento creo que es perfectamente reversible, ¿qué hacer cuando los
arqueólogos, o los lingüistas, nos ofrecen como celtas aquello sobre lo que las
fuentes nos dicen otra cosa?
Brigantinus

Una pregunta:
¿Cuál podría ser el origen etimológico de Tartesium? Entiendo que guarda
relación con los tarbelli. ¿No?
(Menos mal que el "detallito" suele pasar desapercibido a determinados
iluminados; si no, algunas teorías abracadabrantes que tenemos que sufrir de
cuando en cuando sobre Tartessos y compañía aún serían más insufribles.)

Laertes

No lo sé en principio no creo, en cualquier caso no te preocupes los iluminados
siempre encontrarán relación entre lo mas insospechable.
Mis dudas a cerca de que Tarbelli guarde relación con el galo tarvo (toro) se
deben tan solo al hecho de que también se documenta un pueblo llamado
Tarusates limítrofe además, al que parece más fácil encontrar una relación con
tarvo, con lo que entiendo que coloca la relación con Tarbelli en una situación
difícil, pero tan solo es una opinión personal. Esta hipotética relación con tarvo
(toro) tendría por otra parte un cierto apoyo fuera de lo estrictamente lingüístico
en el hecho de que el toro parece haber jugado un importante papel en el
mundo de las creencias en el conjunto vasco-aquitano, ya conocéis el trabajo
de Alicia M. Canto acerca del toro entre los vascones, desgraciadamente no
existe todavía un estudio que analice este especto conjuntamente para
vascones y aquitanos, a pesar de que ambos territorios acumulan la mayor
concentración de taurobolios de las provincias occidentales del imperio.
Rodríguez Ramos en su página personal relaciona Tarbelli con tar’ y con beles’
http://www.webpersonal.net/jrr/ib8b_sp.htm
Iba a comentar algunas cosas sobre onomástica pero ando mal de tiempo, tan
solo señalar una cuestión, ya he comentado que el problema de que la
toponimia sea mayoritariamente indoeuropea también se da en Aquitania y si
analizado el sur el problema se soluciona con una entrada por el norte,
analizado el norte y observadas similares circunstancias el fácil recurso de
hacer entrar una masa de población x ya no será tan fácil, además hay que
tener presente que este mismo problema prácticamente de la misma manera se
da con el caso ibérico, con una importante cultura material, un abundante
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material epigráfico pero con un presencia más bien escasa en la toponimia que
también se revela mayoritariamente indoeuropea.
Hay un artículo de X. Ballester que sin guardar relación directa con este tema
plantea algunas cuestiones de interés.
Hablas Indoeuropeas y Anindoeuropeas en la Hispania Prerromana Elea, 6
(2004), pp. 107-38
Gastiz

Una serie de respuestas a temas tratados la semana pasada:
La información escogida de la familia de Ausonio muestra gente completamente
integrada en la sociedad romana, “discurso latino”, “secretaría del prefecto”, “un
rétor de los más capacitados”. No hay duda de que esta gente, de clase alta, ha
sido romanizada hasta la médula. Habrá que añadir que en la mayor parte de
Aquitania la lengua mayoritaria ha sido un romance, con un substrato vasco,
hasta el cercano reemplazo por el francés. Un tema interesante sería el tratar la
evolución lingüística de Aquitania, desde la era romana, con la mayor parte de
su territorio dominando el aquitano hasta fechas recientes, donde la lengua
descendiente ha ocupado un mínimo espacio, al borde del mar y los Pirineos.
Para la época tardoantigua, que es cuando ocurre la vasconización buen aparte
de Aquitania se habría romanizado.
El fragmento del artículo de Azkarate podría explicar perfectamente los usos
norpirenaicos que aparecen en lugares como Aldaieta, sin necesidad de
postular un corrimiento poblacional.
Queda claro que la onomástica aquitana presente en el valle de Aran es una
mera prolongación norpirenaica. El aspecto lingüístico de los epígrafes,
Anderexo e Ilurberrixo, se ajusta completamente a la onomástica aquitana.
Tampoco habría que olvidar el indicio toponímico que ofrece el lugar: Valle de
Arán, un ejemplo de tautulogía donde vasco haran ‘valle’. En Álava, por cierto,
es conocido el Valle de Arana, mugante con Navarra.
Para la antroponimia antigua de las provincias costeras de Bizkaia y Gipuzkoa
resulta de interés el fragmento de J. Gorrotxategi, en “Los Pirineos entre Galia e
Hispania. Las lenguas”, p.217-8:
Cita:
“La gran mayoría de los nombres atestiguados en Vizcaya, en unas pocas
inscripciones que se concentran en la ría de Guernica y Lemona, son latinos,
como Aella, Aemilianus, Caecilius, Cnaeus, Fuscus, Gracilis, Iunius, Montanus,
Nero, Rusticina, Salvianius, Secundianus, Sempronia, Terentius, Tertius,
Verinia, Vitalis. Solo unos pocos, y cuyas lecturas no son por otro lado nada
seguras, apuntan a un estrato indígena prerromano. En dos inscripciones de
muy buena factura halladas en Forua (cerca de Guernica) se documentan
sendos individuos romanos, uno llamado N.] Iunius Aemilianus de la tribu
Quirina, cuyo epitafio fue hecho por un tal ]larus y otro llamado M. Caecilius
Montanus que dedica un ara votiva, hecha por un tal Quno, a la divinidad
prerromana Ivilia. Los personajes principales son ciudadanos romanos y llevan
nombres latinos, los sirvientes (quizá esclavos) llevan nombres no latinos pero
difícilmente clasificables lingüísticamente, el primero por estar amputado y el
segundo por carecer de paralelos. El resto de los nombres indígenas de
Vizcaya son de difícil lectura. Así en una inscripción de Gordejuela se ha leído
[Co]ema Me[li]ae, de modo que contaríamos con un nombre indoeuropeo bien
atestiguado en la península como es Coema, pero nada de esto es seguro. De
todos ellos Avandus, siendo al parecer el más seguro, es el único que puede
con cierta seguridad asignarse a una capa indoeuropea.
En Guipúzcoa se han descubierto dos inscripciones hasta el momento: una
conocida desde antiguo, procedente de Andrearriaga, cerca de Oyarzun, con la
inscripción Val. Beltesonis, y otra de Cegama que solo contiene onomástica
latina muy fragmentada. El individuo de la estela de Oyarzun porta un nombre
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latino, pero el patronímico es analizable perfectamente a partir de elementos
onomásticos vasco-aquitanos, como la base bel- y los suf. -te y -so, que
documentamos en Aquitania”.
La escasa documentación muestra por una parte una mayoría abrumadora de
nombres latinos, con muy escasos número de nombres que pudieran ser
célticos. Para Gipuzkoa la situación es todavía más clara, algún nombre latino y
el indígena *Belteso, de estructura y elementos comunes a la antroponimia
aquitana.
La situación sería similar en la zona costera norpirenaica, reducto actual de la
lengua vasca, con muy escasa documentación, a diferencia la zona media de
los Pirineos, donde se concentra la mayor parte de la onomástica aquitana.
Por tanto, se puede pensar que la situación en las comarcas costeras vascas
era parecida, con escasas inscripciones, perteneciendo éstas a gentes
pertenecientes al aparato administrativo romano que se dedicaba a explotar los
diferentes recursos a su alcance. La población nativa sería partícipe en escasa
medida de los usos romanos, lo que debió de ser un factor favorable a la
perduración de modos de vidas antiguos y quizás también para la conservación
de la lengua. Esas zonas donde penetró con más fuerza la romanización han
provisto la mayor parte del material onomástico aquitano, pero con el tiempo la
romanización debió de avanzar lo suficiente como para que, al final, se perdiera
la lengua.
Que Villar no extendiese su análisis a Aquitania es algo que ya se comentó en
celtiberia.net, ya que entre los nombres antiguos que aparecen en el mapa
puesto antes por Laertes está claro que no todos tienen aspecto de pertenecer
a la lengua aquitana, Convenae, Lactorates, entre otros.
Un problema para el Aturia de Mela es que, de haber estado en la cornisa
cantábrica, no ha dejado descendientes de tal manera que a partir de un
testimonio como ese, resulta problemática tanto su forma correcta como su
localización. El Aturri/Adour labortano, además de contar con los testimonios
antiguos cuenta con los modernos, que hacen que la forma quede confirmada,
que parece hablar más de un elemento vascoide que de uno IE.
El libro de Villar, de 2005, bien merece un análisis profundo, ya que se trata del
examen más extenso dedicado a la cuestión, pero cuyos datos e
interpretaciones tienen bastante de discutible.
En cuanto a Tarbelli, recuerdo haber leído sobre una posible relación con Harbel, teniendo en cuenta que se documenta por lo menos un caso de alternancia
t- : h-, con el elemento de origen ibérico Talsco, que muestra en Aquitania las
formas Talsco- y Halsco-. De todos modos, se supone que la 'vasquidad' de
Aquitania es bastante segura, si no habrá que pensar en algún origen más
extravagante.

Hartza

Efectivamente, las fuentes merovingias y carolingias califican a los ejercitos
aquitanos como "romanos", lo que demuestra lo profunda que era ya su
romanización en los ss. VI-VIII.

Gastiz

Interesante el aporte de Hartza, el que a los ejércitos aquitanos se les
denominase 'romanos' indica el grado de romanización y, por extensión, la
pérdida de la lengua antigua. Dicha pérdida debió comenzar por la zona más
romanizada, que es la que precisamente nos muestra la onomástica aquitana,
para seguir extendiéndose hasta que se frenó al llegar a las inmediaciones de la
zona conocida actualmente como Iparralde. Aunque la frontera de la lengua
vasca al norte ha sido bastante estable, hay indicios que hacen pensar que en
la Edad Media conoció una extensión mayor a la actual.

Laertes

Hoy por hoy con la superespecialización existente este tema es prácticamente
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imposible tratarlo, si nos fijamos en lo hablado hasta el momento hay temas que
merecen atención en sí mismo independientemente de los demás, todo está
relacionado pero el mundo tardoantiguo no es el del Alto Imperio ni el
prerromano, el problema de las necrópolis que estudia Azkarate todavía es una
discusión entre los arqueólogos y él solo da para hablar largo y tendido, la
actitud de los vascones/wascones en el periodo merovingio poco tiene que ver
con la que conoció Ausonio, y así con todos los temas.
Sobre algunas cosas comentadas.
Me pareció de interés exponer los datos biográficos de algunos familiares de
Ausonio porque me da la impresión (impresión personal) de que la realidad
aquitana es bastante desconocida fuera de los pocos que estudian su lengua.
Creo que este desconocimiento o conocimiento superficial está haciendo una
generalización y una abstracción de lo que supone Aquitania.
El testimonio de Ausonio me parece importante por la cuestión de los datos
disponibles, que (parte) de Aquitania aporte un buen caudal de epigrafía
eusquérica en los dos primeros siglos de nuestra era, no significa que en el
siglo V o VI la realidad tenga que ser similar y que dispusiera de un torrente
humano de euskaldunes prestos a llevar su lengua a otros territorios, cosa esta,
la de llevar la lengua bastante extraordinaria en esos siglos, recordemos tan
solo el caudal de etnias y lenguas que entraron en la Romania y la escasa
trascendencia que esas lenguas han tenido (el aporte franco al francés se
estima en unas 300 palabras).
De todas formas tampoco hay que pensar que todos los aquitanos compartían
los rasgos que Ausonio describe en algunos de sus familiares, el propio
Ausonio habla de los vascones y de los bigerriones de una manera bien distinta.
¿Cuál era la situación en la que se encontraba el euskera en tiempo de
Ausonio? Parece difícil saberlo, de todas formas creo que hay algo sobre lo que
también hay que llamar la atención, parece difícil creer que Estafilo el rétor
ausco fuera vascoparlante pero entra dentro de lo posible que una parte de la
población (a ambos lados del Pirineo) fuera bilingüe incluso en casos que
puedan ubicarse en capas sociales elevadas, no hay ningún dato que permita
defender esto en la antigüedad pero para la Edad Media contamos por ejemplo
con el caso del cardenal Zalba, al que ostentar un cargo tan elevado como el de
cardenal en Avignon no le impedía escribir cartas bilingües.
Hay otro punto que hay que aclarar sobre la epigrafía aquitana. El hecho de que
desde comienzos del siglo XX se pusiera de manifiesto que las inscripciones
halladas en Aquitania presentaran una lengua particular que guarda una
relación estrecha con el vascuence ha llevado a que con el tiempo el término
“aquitano” designe a la lengua vasca en la antigüedad, esta circunstancia
favorece inconscientemente el considerar el territorio aquitano como foco en
cierto modo originario de la lengua considerando lo aparecido fuera como
accesorio, pero esto merece alguna puntualizaciones.
El hecho por el que en Aquitania se encuentre la mayor parte de la epigrafía
eusquérica se debe en buena medida a una cuestión aritmética. El uso del
soporte epigráfico se generalizó en algunas zonas de Aquitania de una forma
extraordinaria en contraste con el sur de los Pirineos y de buena parte de la
propia Aquitania. Hay que tener presente que la ciudad de Saint Bertand de
Cominges, la antigua Lugdunum Convenarum registra ella sola más de 150
nombres (latinos e indígenas) y que el conjunto de los Convenae alcanza los
400 epígrafes, (los nombres propios de Navarra 217, Alava 175, Bizkaia 14,
Guipúuzcoa 2) Sorprendente es también ya en pleno Pirineo la diferencia entre
los valles de los Convenae y los del sur de la cordillera, los valles de Oueil y
Larboust registran cerca de 50 nombres mientras que en todo el Pirineo
oscense y navarro no existe ningún nombre. Fuera del sureste aquitano la
epigrafía empieza a descender progresivamente. Sobre esto hay un artículo que
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trata este tema
Joaquín Gorrochategui indígenas y romanos en Aquitania a partir de la epigrafía
En la epigrafía de los vascones los numeros y el azar han jugado su parte
también, pero en otro momento.
ARI

Entre los datos más antiguos encuentro interesante la cita de Estrabón:
”En los cántabros, la costumbre quiere que los maridos donen dotes a sus
mujeres, que las hijas hereden, y que los hermanos sean dados en matrimonio
por sus hermanas. Esta costumbre trae consigo una especie de dominio de las
mujeres, pero esto no es una señal de civilización”,
Se sabe que la cultura indoeuropea es de tipo patriarcal: herencias patrilineales,
Jefes guerreros-reyes, sacerdotes, dioses masculinos. Ahora bien, Estrabon
habla de cántabros, en principio, de cultura IE. No encaja. ¿No querría incluir
otros pueblos al este de los cántabros? Estrabón utiliza fuentes viejas de un
siglo. De todas formas, parece un dato a tener en cuenta
Quizás también en este sentido la inscripción del siglo II en el fortín militar 19 de
la muralla de Adriano (exvoto de cobre): “ En honor de las Diosas Madres, el
destacamento de la Primera Cohorte de los Varduli ha construido este templo y
este altar, y cumple su voto... ”
Sobre los Várdulos hay otra referencia curiosa y, aunque no aporta nada al
debate, la hago constar: Mario tenía una guardia personal de varios miles de
¿esclavos? bardietas (al parecer várdulos de lo que sería hoy territorio
guipuzcoano). Los llevó de Africa a Roma para atemorizar a sus adversarios
políticos el 87 a.C. Su comportamiento fue tan escandaloso que Sertorio los
hizo masacrar. Es curioso que un territorio tan pequeño pueda dar miles de
esclavos masculinos. Si es así, la concentración de población debía de ser
mayor que la que pensamos.
---------------Las aportaciones han sido tan numerosas y densas que no me acuerdo bien,
pero se ha mencionado una palabra como posible préstamo del paleoeuropeo
al aquitano. ¿Es eso posible? Entiendo que el protovasco -o uno se los
protovascos que se han dado a lo largo del tiempo- es ya parte paleoeuropeo.
No separaría de esa forma protovasco de paleoeuropeo. Villar tendría que
definir qué es paleoeuropeo.

Laertes

ARI, con lo del préstamo paleoeuropeo debes referirte a algo que dije en la
discusión sobre -elon, -ilun..., intentaré mirarlo y ver si puedo aclararlo, de todas
formas puede que te interese el siguiente artículo:
De la raíz *IZ- "agua" en vasco
Sobre los mercenarios de Mario la identificación con los várdulos no es segura,
en este momento no encuentro como llama Plutarco exactamente a ese pueblo
pero existe un pueblo ilírico con nombre similar Bardaicus (Juvenal, Sátira XVI)
e incluso un nombre propio, Bardulis Illyrius latro. (Cicerón, De Officiis II 40).
Comentaba que los números y el azar han jugado su papel en la imagen que ha
ofrecido el panorama lingüístico de los vascones porque mientras hasta 1960
no se había producido el hallazgo de una inscripción con onomástica
claramente eusquérica, desde comienzos de siglo se tenía constancia de una
serie de estelas con onomástica indoeuropea procedentes principalmente de
Gastiain (alguna formaba parte de los muros de una ermita) y de otras
poblaciones situadas en el extremo occidental de Navarra, en la muga con
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Álava. La situación geográfica de los hallazgos es algo que también hay que
señalar, la mayor parte de la onomástica indoeuropea atestiguada en Navarra
procede en buena medida de tres lugares concretos, Gastiain, Marañón y
Aguilar de Codés coincide iconográficamente con algunas estelas alavesas
próximas y su onomástica guarda relación también con estelas alavesas todo lo
cual lleva a que actualmente existan dudas sobre si pertenecen a los várdulos o
a los vascones, no habiendo por el momento un acuerdo sobre la adscripción
étnica de este territorio aunque la cuestión parece tomar cierta tendencia a
considerarlas várdulas. De la misma manera es probable que las inscripciones
halladas en La Rioja Alavesa no sean várdulas sino beronas, el hallazgo de una
tésera de hospitalidad cerca de Viana parecen confirmar la propuesta hecha ya
hace años de que los berones sobrepasaban el Ebro en esta zona.
También desde principios de siglo, con enorme fortuna, se tenía constancia de
la presencia de nombres ibéricos en la parte oriental del territorio vascón
gracias a la aparición del bronce de Ascoli, aunque aquí habría que puntualizar
que con el paso del tiempo surgen las dudas a cerca de si algunos de esos
nombres en lugar de ibéricos puedan ser vascónicos. Casos como el de Agirnes
hasta el momento solo encuentra paralelos en el ámbito vascónico, en
Agirn(es), Agirseni y Agirsar, Enneges cuenta con paralelos en Aquitania y con
una terminación –ges por el momento solo conocida en inscripciones del
territorio vascón como Ausages o el claramente eusquérico Narhungesi (dat.)
En la onomástica vascona hay además un aspecto que parece (al menos a mí)
bastante significativo, mientras la antroponimia indoeuropea, con la
puntualización hecha antes, cuenta con una buena representación, la imagen
ofrecida por la teonimia es totalmente distinta, todos los nombres de divinidad a
excepción de dos entran dentro de las características propias de lo eusquérico,
de los dos que no entran en esta categoría uno de ellos, Lacubegi, pudiera serlo
también ya que si bien existen dudas a cerca del primer elemento lacu(habitual en ibérico) begi puede interpretarse como ojo en euskera e incluso
como behi, vaca (el ara está decorada con la cabeza de un bóvido) por último el
único teónimo indoeuropeo, Peremusta, es algo extraña pues las lenguas
célticas del entorno tienen como característica la perdida de la p. En este
sentido es interesante el hecho de que en territorio várdulo la inscripción que
mejor se atiene con lo aquitano sea precisamente el teónimo Helasse, con una
característica aspiración y grafía geminada de la silbante habituales en
aquitano. Aunque evidentemente serían necesarios más ejemplos y con una
localización más general.
Probablemente uno de los aspectos más sorprendentes de la onomástica
indoeuropea atestiguada en la llanada alavesa y en el conjunto comentado
situado en Navarra junto al límite con Álava sea que habiendo nombres
celtibéricos hay un importante grupo de nombres cuyo paralelo se encuentra en
nombres lusitanos y vetones.
ARI

Por comparación de dialectos algo se podría sacar. Los dialectos vascos en su
estructura fundamental están cercanos unos de otros en el tiempo, ya que, al
estar también cercanos en el espacio, han ocurrido - se han facilitadointercambios, homogenizaciones. Esto, creo yo, está bastante claro en el verbo,
en donde las innovaciones han viajado rápidamente (la estructura del sistema
verbal, por ejemplo, en suletino, es semejante a la del vizcaíno). Hay, tras una
pequeña adaptación a la nueva habla, mutua inteligibilidad, hay idioma común,
hay todavía comunidad y proto-idioma en germen en suma.
En principio se puede pensar –si aceptamos la teoría de la presencia prerromana del idioma en, por lo menos, los actuales territorios Vizcaya y
Guipúzcua- que el vizcaíno, por muy poco diferenciado que esté históricamente,
es el heredero directo de las hablas de caristios y várdulos, dejando a los

23

“Vasconización tardía”.

autrigones, de momento, un poco de lado. Pero, como digo, se habrán limado
diferencias al aumentar los intercambios en dirección “horizontal” este-oeste (la
disposición del dialecto, en vasco, es más bien norte-sur, “vertical”, en franjas
relativamente estrechas, ¿debido a la trashumancia?).
Pienso que el proto-vizcaíno, si existió, pudo llegar hasta cerca del Leizarán
(donde termina la zona del cromlech pirenaico, aunque, creo, la cultura
dolménica se introduce en Burgos); o sea, hasta la mitad de Guipúzcoa, con
posterior influencia del navarro sobre estas zonas.
¿Cómo probar esta teórica presencia de un proto-vizcaíno en estos territorios,
aparte de la epigrafía y la toponimia? Es difícil probar esa división de los dos
grandes dialectos hasta época pre-rromana, y no sé si se ha trabajado sobre
ello.
Digo lo anterior, pues en temas de evoluciones “muy cercanas” como el “dauz”
vizcaíno que se toma (Altube, Mitxelena, Zuazo...) como una innovación muy
reciente (frente al “ditu” que esos autores –y lingüistas en general aceptancomo universal en un tiempo cercano) basándose casi únicamente en
documentos escritos. Al parecer, digo, nadie se preocupó de comparar los
diversos sistemas verbales para, al menos, relativizar esa opinión generalizada
de innovación muy muy cercana. (Es lo que intenté yo en un artículo en FLV, y
tuviera o no razón, subrayo que nadie, al parecer, se preocupó de comparar los
sistemas –derivados unos de otros- nor-nork, nor-nori-nork y sus alocutivos
respectivos. Entonces pensé que DAUZ tenía posibilidades de ser, por lo
menos, tan antiguo como las formas alocutivas –haya habido o no un DITU
anterior en esas zonas, y que, por tanto, podría no ser tan reciente como lo
pintaban. Es simple, pero no analizado.)
De todas formas voy a poner la comparación de los días de la semana, cuyos
nombres son pre-rromanos, y con raíces diferentes en oriente y occidente como
ya lo anotó Barandiarán.
Dialecto occidental basado en la raíz EGU- (día, luz solar, sol...)
EGUASTE (ilen)- EGUARTE(martizena)-EGUAZKEN-EGUENEGUKAITZ(bariku)-EGUBAKOITZ(zapatu)-domeka
Dialecto oriental basado en ASTE- y ORTZ- (semana antigua / firmamento,
dios-firmamento)
ASTELEHEN-ASTEARTE-ASTEAZKEN-ORTZEGUN-ORTZIRALLA(U)R(U)(ENBATA(neskegun)- Igande
---------------------Sobre iluberrixo y ilurberrixo ver en Euskaltzaidia
www.euskaltzaindia.net/eoda/izenak.asp?hizkuntza=eu&onoma=izenak&testua=
Ilurdo
No voy a hablar de un tema como este que desconozco tanto. Veo que –
BERRI, que tanto se repite, se toma como el -berri vasco histórico “nuevo”.
Quizás se pueda analizar algo más –BERR.I, con BERR-, DUPLICACIÓN
¿alguien ha anotado esto tan simple?
Supongo que las conexiones con “espino albar” se deben al nombre de éste
ELORRI (Ilurri en roncalés), pero tipo de traducciones son casi como jugar a la
lotería.´
--------------------
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Sigo sin ver como se puede hacer depender las formas vascas, sea TAR- de
Tarbelli, o IZ- (agua), de un préstamo paleo-europeo al vasco. Lo encuentro sin
sentido, cuando un protovasco (o franco-cantábrico-pirenaico si se quiere)
puede contribuir a los orígenes de un paleo-europeo.. Al parecer, el vasco sigue
siendo utilizado como comodín para las teorías de algunos lingüistas,
peninsulares o no. Como aquel BERGER que toma mandaka (es decir, como si
dijéramos “manzana reineta”) como apoyo de cierta teoría suya sobre el protoIE.
Bueno, aquí dejo esta opinión precipitada. Dejaré el foro una temporada. AGUR
(Gracias LAERTES por aquellos enlaces)
Gastiz

En un mensaje anterior ha sido mencionado un libro de Villar, en este mensaje
se explicarán por encima las características de dicho libro. A mediados del 2005
fue publicado un libro titulado “Vascos, celtas e indoeuropeos. Genes y
lenguas”, los autores eran Francisco Villar y Blanca M. Prósper. El libro, de 572
páginas está dividido en tres partes, Villar es autor de la primera y la tercera,
Prósper lo es de la segunda. La primera parte, de título “Topónimos y
estratigrafía de las lenguas” trata de diversas cuestiones de la toponimia
antigua. La segunda tiene como objetivo el estudio de diversos aspectos del
celtíbero, lengua hablada en la península ibérica de origen indoeuropeo, más
concretamente celta. Pero es la tercera parte, de la mano de Villar, la que tiene
relación directa con el tema aquí tratado, con el explícito título de “Indoeuropeos
y euskaldunes en el País Vasco y Navarra. Genes, lenguas y topónimos”. En
casi doscientas páginas hace un examen en profundidad de la onomástica
antigua (y de la genética) en la zona considerada históricamente vasca y en sus
aledaños, siempre al sur de los Pirineos.
Su conclusión, la indoeuropeidad antigua de los territorios considerados
étnicamente vascos de la península ibérica. Un resumen de su tesis, de las
páginas 512-513:
“La secuencia de hechos históricos que mejor se compadece a la vez con los
datos antroponímicos y toponímicos es la siguiente: El primer estrato étnicolingüístico asentado en la zona con una densidad suficiente como para crear
una tupida red de topónimos y posibilitar su transmisión a los estratos
subsiguientes fue de filiación indoeuropea. Cronológicamente le siguió el estrato
celta, sobre todo en la parte occidental del territorio. El estrato ibérico, más
superficial por contener bastante antroponimia pero muy escasa toponimia, es
más reciente que el celta. Probablemente su presencia en Navarra y el Alto
Aragón se debe a una extensión relativamente tardía de la cultura ibérica desde
las costas mediterráneas hacia el Oeste. Los dos estratos restantes, euskera y
galo, se dan en cuantía pequeña y con signos toponímicos de ser muy recientes
(Pompaelo, de época Romana). Uno y otro son resultado de una infiltración
reciente de gentes procedentes del Norte hacia este lado de los Pirineos:
aquitanos y galos. Es posible que esa filtración se prolongara a lo largo de los
primeros siglos del Imperio. Pero, romanizados los galos, si continuaron
penetrando hacia el Sur resultarán ya indistinguibles del fondo romano general.
En cambio los aquitanos, que conservaron su lengua, continuaron acrecentando
su presencia visible al Sur de los Pirineos. Y es acaso hacia los siglos VI-VII
d.C. cuando se produjo una avalancha mayor, como parecen indicar ciertos
indicios arqueológicos, concretamente los broches de cinturón de tipo aquitano”.
Más que el trabajo de S. Albornoz, es el de Villar el que merece un examen
crítico más atento. De hecho, contiene un buen número de datos matizable o
corregible, que hacen que la idea de la vasconización sea discutible o
rechazable.

Laertes

Como he comentado antes pienso que la hipótesis propuesta por Villar tiene el
defecto de no haber estudiado la toponimia y onomástica aquitana. Pienso
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también que la imagen que nos ofrece Aquitania desde el punto de vista
toponímico no es muy diferente de la que se da al sur de los Pirineos y que el
gran conjunto onomástico eusquérico de Aquitania se debe en buena medida al
alto número de epígrafes documentado en una zona concreta. La pregunta que
hace Gorrochategui acerca de con qué base toponímica, no antroponímica, se
cuenta para sustentar esto al norte de la cadena pirenaica, me confirma en mis
dudas.
Antes he dado el enlace de un artículo sobre la raíz IZ, en el siguiente enlace
otro artículo sobre el mismo tema que creo que viene a mostrar como el
aspecto que presenta la toponimia al norte de los Pirineos no difiere de la del
sur, al menos en cuanto a hidrónimos:
La base hydronymique I S- dans les Pyrenees et dans le bassin de l'Ebre
Afirmar que los galos se romanizaron mientras que los aquitanos conservaron
su lengua es algo que debiera ser respaldado con datos.
Antes he trascrito los datos de diferentes personas del entorno familiar de
Ausonio, y lo que transmiten está bastante lejos de lo que puede esperarse de
personas que conserven una lengua vernácula, estos datos corresponden al
final del imperio, sin embargo existen indicios de que la romanización de
Aquitania no sólo fue intensa desde la conquista sino que incluso con
anterioridad a que ésta se produjera el territorio aquitano sentía ya los efectos
de la romanización. Baste recordar que César contaba entre sus filas con
aquitanos y que incluso da el nombre de uno de ellos, Pisón, cuyo abuelo que
había ocupado el trono, fue nombrado amigo por el senado de Roma. También
es significativo que Adiatunno rey de los sotiates al que tienen que enfrentarse
las legiones romanas enviadas por César acuñe monedas con leyenda en latín,
Rex Adie[tvanvs fe] Sotioia

Para los siglos VI-VII los datos son exiguos sin embargo contamos con algunos
pocos nombres de personas procedentes de Wasconia (desde el siglo VII el
territorio anteriormente conocido como Novempopulana es denominado
Wasconia, quedando el corónimo Aquitania como denominación de los
territorios comprendidos entre el Garona y el Loira, al igual que en el Bajo
Imperio). Se conoce por ejemplo la existencia de una santa vascona de nombre
Rictrudis, hija de Ernoldo y de Lichia ex agili pugnacique Wasconum gente. De
Rictrudis se conocen también el nombre de sus hijas: Eusebia, Clotsendis y
Adalsendis. De una de las batallas mantenidas por los vascones contra los
francos consta el nombre de quien los dirigía, Mancio. Posteriormente está
documentado el nombre de Lupus como dux o princeps wasconum.
En una intervención anterior comentaba que cabía dudar bastante de la
invasión de vascones en Aquitania a propósito de las palabras de Sánchez
Albornoz «no cabe dudar de la invasión de Aquitania por los moradores de la
Vasconia cispirenaica a fines del siglo V.» Evidentemente los planteamientos
actuales añaden algo más que dudas a cerca de esa invasión, indudable para
Sánchez Alboroz, en cualquier caso al margen de esto ningún texto de la época
menciona invasiones, entendidas estas como la ocupación de tierras por parte
de los vascones, el texto que más se ha citado como prueba de la invasión
corresponde a Gregorio de Tours Hist. Franc. I, 9 7:
«Los vascones, en verdad, irrumpiendo desde las montañas bajaron a la
llanura, devastando las viñas y los campos, quemando las casas y llevándose
de allí algunos cautivos junto con ganado. Contra ellos más de una vez se
dirigió el dux Austrovaldo, aunque se cobró poca venganza».
Como dice Sayas esto no pasa de ser una simple operación de razzia y
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difícilmente puede presentarse como prueba de una ocupación. Sin embargo de
lo que no cabe ninguna duda es de que tanto las fuentes francas como las
visigodas hablan únicamente de vascones al referirse a la denominada área
circunpirenaica occidental ya sea al norte o al sur de los Pirineos y que lo que
en la antigüedad se conoció como Aquitania y como Novempopulana cambió su
nombre, el Ravenate es el primero en advertir esta novedad. «Undécima ut hora
diei Vasconum est patria, quae antiquitas Aquitania dicebatur».
Sobre los broches de cinturón de tipo aquitano a los que alude Villar, quienes
tengan un conocimiento más o menos profundo de las discusiones
historiográficas y arqueológicas que genera el periodo merovingio y visigodo en
el territorio vascón sabrá de las derivadas que tienen las interpretaciones en un
sentido o en otro. Casualmente hoy el Gobierno de Navarra ha distribuido con la
prensa local una breve historia de Navarra en 56 páginas, a pesar de su
brevedad se publican dos fotografías de dos diferentes broches de los que
habla Villar, ambos con el mismo pie de foto: «Hebilla visigoda hallada en
Pamplona. Museo de Navarra».
Gastiz

Algunos comentarios a cuestiones tratadas la semana pasada:
Un breve texto más de Villar, del libro mencionado, p.514: “Para tener una
visión dinámica y cronológicamente profunda de los sucesivos estratos étnicolingüísticos de Aquitania sería necesario realizar el estudio de su toponimia
antigua de esa región, tal como acabo de hacer con la del País Vasco y
Navarra”.
Ciertamente, lo deseable hubiera sido, como se ha indicado en mensajes
previos, que dicha tarea se hubiera realizado. A tenor de algunos datos
toponímicos antiguos aquitanos se manifiesta que también debió de haber
presencia de gente de habla indoeuropea. Faltaría concretar la medida de tal
toponimia, que en la parte surpirenaica, por lo menos, ha servido junto con otros
datos para considerar este territorio primariamente indoeuropeo y
secundariamente vasco.
Los testimonios de J. César y Estrabón son de gran interés al marcar tres
grupos distintos, aunque Estrabón señale que “Los demás [¿belgas y celtas?] sí
tienen aspecto de gálatas y hablan aunque no todos, la misma lengua.”
Lo que habla a favor de un parentesco lingüístico entre belgas y celtas,
separándolos de los aquitanos. La mención a los gálatas podría hacer pensar
en un conocimiento, sea o no superficial, de la lengua celta, que como el latín
era lengua indoeuropea y no muy diferente, con numerosos elementos
similares. La mención de los aquitanos con los ibéricos puede entenderse como
un argumento a favor, no de una lengua similar, sino de dos lenguas que para
un observador eran claramente no familiares a las que conocía, ambas no
indoeuropeas.
Del análisis de Tarbelli que realiza Rodríguez Ramos hay que señalar que, a
diferencia del resto de elementos onomásticos comparados, se trata del nombre
de un pueblo, que se supone de mayor calado que uno personal, donde las
modas o diferentes influjos culturales se reflejan más rápidamente y con mayor
facilidad.
Muy destacable es la consecuencia que se sigue al conocimiento de que
Aquitania se integró en el mundo romano de tal manera que acabó perdiendo la
lengua autóctona en su mayor parte. El proceso debió de ser largo, pero para el
final del Imperio romano debía de estar, en su mayor parte, completado. Justo
en la época que debió de comenzar la vasconización en el flanco sur de los
Pirineos resulta que… ¡la mayor parte de la población aquitana habría perdido
dicha lengua!
Queda bastante por saber de la situación en Aquitania, la mayor parte de su
territorio pasó del aquitano al latín y después al lenguaje romance lo que debió
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de ocurrir posiblemente antes del siglo V.
Las precisiones sobre el diferente grado de uso de la epigrafía nos indican
además, que no sólo han de tomarse en cuenta los factores lingüísticos, la
relación porcentual entre nombres latinos e indígenas indicaría también el grado
de aculturación de la población en dicho espacio de tiempo. Que en Bizkaia
aparezca abrumadoramente onomástica latina no muestra que la población
había abandonado los usos antiguos, sino que se permaneció al margen de un
uso nuevo. Para otras zonas cercanas habrá que buscar una explicación a la
antroponimia mayoritariamente céltica que se muestra, que no necesariamente
implica que se hablase una lengua indoeuropea.
Sobre Lacubegi y Peremusta. El argumento de la teonimia para el territorio
vascón hablaría a favor de una vasquidad más profunda de la que pretenden
algunos. Lacubegi es complicado de analizar mediante el euskera, aunque si no
se han ofrecido similares ibéricos será que tampoco los hay. Patxi Salaberri, en
su tesis sobre la toponimia de Eslaba, indica que Lacubegi apareció en las
inmediaciones de unos lugares llamados Laku y Lakumulatu, derivados de laku
‘lago, zona acuosa’, préstamo latino. Quizás sea fruto de la casualidad, pero
que en una zona húmeda haya un teónimo con ese elemento parece
demasiado azar. Hay también en la zona un nombre Lakubeli cuya segunda
parte queda oscura. Por aportar otro dato más, en el mismo sitio apareció una
inscripción dedicada a Júpiter, cuyos oferentes son los mismos que los de
Lacubegi. Según J. María Iraburu, la parte inicial sería referente al lugar,
mientras que para -begi habría dos alternativas, begi ‘ojo’ o behi ‘vaca’. Así, uno
de los posible significados sería ‘el vigilante de Laku/del lago’, aunque habría
que ver si tal nombre valdría para un teónimo. Gorrotxategi lo incluye entre los
de adscripción dudosa.
Para Peremusta, que aparece dos veces, aunque alguno haya buscado una
explicación desde el euskera no muy convincente, no parece celta, pero no
cuenta con ninguna etimología, aunque su indoeuropeidad quede clara.
Laertes:
Cita:
“Probablemente uno de los aspectos más sorprendentes de la onomástica
indoeuropea atestiguada en la llanada alavesa y en el conjunto comentado
situado en Navarra junto al límite con Álava sea que habiendo nombres
celtibéricos hay un importante grupo de nombres cuyo paralelo se encuentra en
nombres lusitanos y vetones.”
¿Se ha intentado dar alguna explicación a tal circunstancia? Quizás se pueda
pensar en un movimiento migratorio, aunque las posibilidades de otra causa
sean seguramente numerosas.
Del tema de los dialectos vascos, continuación de los territorios ocupados por
los diferentes pueblos prerromanos, hay un trabajo de Mitxelena “Lengua
común y dialectos vascos” donde se trata este tema. En ese artículo se
presenta, quizás por vez primera la idea que en tiempos tardoantiguos pudo
ocurrir un proceso de unificación del euskera, al reunirse ciertas condiciones
históricas que pudieron impulsar la confluencia de los dialectos vascos, para
pasados unos siglos, volver a disgregarse. La base que llevó a Mitxelena a una
idea tan revolucionario no era la histórica sino que era la respuesta a un estado
en el que los dialectos vascos, aunque superficialmente parecen bastante
diferentes, son en realidad de poco calado, como muestra la uniformidad de
subyace bajo los diferentes sistemas dialectales. Buscando la respuesta a un
problema científico, halló una causa de carácter histórico.
Pero no debe de pensarse que un proceso de unificación como el descrito borró
toda la diferencia antigua, aunque bastante de las particularidades de los
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antiguos dialectos se debieron de perder. Hay datos para pensar que algo de lo
antiguo pudo llegar a conservarse, por ejemplo, la franja oriental de Gipuzkoa
era considerada como territorio vascón, con Oiasso como núcleo principal. Pues
bien, en época histórica, la zona que ocupan Irun-Oiartzun, antiguamente
vascona, es actualmente de dialecto navarro. Puede que haya alguna otra
explicación, pero resulta sugestivo considerar que una frontera dialectal sea
reflejo de algo tan antiguo. Más de una vez se indicó la coincidencia entre las
antiguas fronteras de los pueblos prerromanos y las más recientes de los
dialectos, por lo menos al sur de los Pirineos. Sería deseable una investigación
libre de apriorismos que pueda señalar si tales coincidencias realmente ocurren
o si los datos han sido interpretados a gusto y capricho del investigador. De
existir dichas coincidencias tampoco se deben aparcar otras posibles
explicaciones, como la antigua división eclesial, por ejemplo. Pero los datos
tratados con el mayor rigor podrían dar una visión desprejuiciada del asunto.
Los dialectos vascos aunque han experimentado procesos de convergencia,
son bastante más lo que provocan que con el tiempo se haya ido produciendo
un alejamiento entre ellos, de tal manera que un texto vizcaino y uno
guipuzcoano del siglo 16 están más próximos entre sí que actualmente. En
cuanto al dauz y ditu, Mitxelena escribió en “Lengua común y dialectos vascos”:
“Ni en el siglo XVI ni en el XVII (ni tampoco, creo, en el XVIII) se atestigua el
vizc. gintzazan «somos», sino tan sólo ginean o variantes de acuerdo con
ginan, ginen de los demás dialectos; no se halla dauz «los ha», sino ditu o, a lo
sumo, más tarde, dituz; ni ebazan «los había» (aunque sí, sin variación, eban
«lo había», frente a zuen, etc., de zonas más orientales), sino zituzan”. Si los
textos hablan a favor de ditu apareciendo dauz mucho más tarde será necesaria
una muy buena explicación que justifique la tardía aparición textual de una
forma verbal.
Las variaciones entre los diferentes dialectos son conocidas pero de difícil
explicación, aunque algunas parecen de fecha lejana. Se supone que la
influencia de la iglesia católica ha tenido ahí algo que ver, bariku ‘viernes’, lit ‘dia
de ayuno’; domeka ‘domingo’, etc.

Brigantinus

En el noroeste pasa algo parecido. La actual frontera entre el gallego y el
asturiano -grosso modo, el Navia- era el límite entre galaicos y astures. Más la
sur la cosa cambiaba; el territorio astur avanzaba hacia el oeste, penetrando
bastante hacia el interior de la actual provincia orensana.
En cambio, en el este, las cosas cambiaban: el oriente asturiano era territorio
cántabro. Si embargo, el asturiano no solamente se implantó en esa zona, sino
también en el occidente de Cantabria. Aunque lo cierto es que el Sella sigue
siendo frontera lingüística. En este caso, del dialecto oriental del asturiano.
Por otro lado, algunos autores han llamado la atención sobre la proliferación de
diptongos OI y OU en la terminología galaico-lusitana y su abundancia en el
gallego-portugués actual...
Fronteras de los astures. Obsérvese como los extremos del actual Principado
quedan fuera. Y como penetra en el interior de Orense.
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Lenguas y dialectos de España, según el mapa de proel:
ARI

EGU / ASTE, ORTZLos días de la semana son diferentes en el dialecto oriental y en el dialecto
oriental (guipuzcoano, navarro y pirenaicos). Hay términos romances en el
occidental: bariku, domeka, zapatu; pero quedarse en ellos es restringirse al
análisis más superficial de la semana vasca, el que, de momento, menos nos
interesaría.
Barandiarán (1930) sobre eguen=ostegun, eguakitz=ostiral... nos dice
[i]<<ciertas concepciones indoeuropeas al pasar a la cultura vasca adoptaron,
según las localidades, diferentes vocablos o modos de expresión... Mas a pesar
de las diferencias de forma y estructura el significado etimológico de tales
vocablos coincide, al parecer, con el sentido primitivo indoeuropeo, lo cual
denota que la diversificación de nombres se había efectuado en una época en
que todavía su significado inicial no se había borrado de la conciencia del
pueblo, época verosimilmente anterior a las conquistas de Roma. El hecho de
que las áreas de difusión de tales nombres tengan sus fronteras coincidiendo
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con las de los dialectos vizcaíno y guipuzcoano, parece revelar que estos ya se
habían formado en aquella época. Casos análogos podrían citarse de otros
dialectos vascos>>[/i]
Todo esto necesita un estudio pormenorizado que no estoy en condiciones de
realizar. De todas formas, pongo más adelante, a modo de comparación, las
dos semanas. Los tres primeros días, en ambos sistemas, indicarían una
antigua “semana” –ASTE- de tres días (o al menos, de tres períodos por
determinar): -ASTEN o-LEHEN, -ARTE y -AZKEN. Los germanos calcaron
adaptada a sus creencias, según C. Baroja, de la latina, tomada a su vez del
judaísmo, en una época “muy moderna” en palabras del autor mencionado. Los
vascos, según C.B. hicieron parecido conservando o utilizando nomenclatura
vieja.
Acerca de la semana según la wikipedia:
<<Estos siete cuerpos celestes dieron sus nombres a los días de la semana:
lunes (Luna), martes (Marte), miércoles (Mercurio), jueves (Júpiter) y viernes
(Venus). En español, sábado procede de la fiesta hebrea Shábbath y domingo
de la palabra latina domínicus o sea ‘del dóminus’, ‘del señor’, derivado a su vez
de dominator ‘ el dominador’ (el dios Yahvéh). No obstante, en algunos idiomas
(como el inglés, por ejemplo) se mantienen los nombres originales de estos dos
días: Saturday (‘día de Saturno’) y Sunday (‘día del Sol’), o han renominado ana
al dios grecoromano con el nombre de su más o menos correspondiente dios
germánico, así el dios germánico de la guerra Tiu (Tuesday) substituye al
marcial grecoromano Marte; Odín, el principal dios germánico (Woden >
Wednesday) al secundario dios Mercurio; Thor, importante dios guerrero
(Thursday) al importantísimo Júpiter; la diosa del amor Freyja o Frigga (Friday)
a Venus. Los nombres latinos son meras transliteraciones de los nombres
griegos, los cuales a su vez eran transliteraciones de los nombres babilónicos,
los cuales remontan a los sumerios. Los egipcios en cambio tenían nombres
diferentes. Sin embargo hubo algún tipo de interpretación. por ejemplo Nergal
era el dios de la guerra pero también de la pestilencia y especialmente del
infierno. De esta manera se superponía con el griego Hades. Mientras Cronos
era padre de Zeus, Ninurta era hijo de Enlil.>>
Caro Baroja hace notar las inscripciones aquitano romanas: ILUNI DEO; HYLA
HERCULI ILUNNO ANDOSE; ILUNI...MARINUS; ANDOSUS ILUN; ASTO
ILUNO DEO C FABIUS LASCIVOS VOTUM SOLVIT LIBENS MERITO. En esta
última Ast- e Ilun- en dativo latino.
Sea como fuere, sin profundizar demasiado, se intuye que los nombres más
antiguos de ambos sistemas fueron dados antes del s.V (no romances, no
latinos y, tal vez, no indoeuropeos); es decir, había una cierta separación sin
salir del ámbito vasco (vasco en el sentido cultural).
EGUASTE, ILEN=> ¿de la luna –il-?, lunes
*EGUARTE, MARTIZENA, martes
*EGUAZKEN => EGUASTEN, miércoles
EGUEN, jueves => ¿de la luz, divinidad EGU?
*EGUKAITZ <=EGUAKITZ, BARIKU<= baru, viernes
EGUBAKOITZ, => el día solitario; LAURENBAT (RS:eguzki bako laurenbatik
ez), ZAPATU, sábado
* ¿?=>perdido; DOMEKA, domingo
ASTELEHENA
ASTEARTE
ASTEAZKEN
OSTEGUN, ORTZEGUN => día de ORTZI, divinidad celeste (quizá
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anteriormente bóveda celeste, sin más)
OSTIRALA, ORTZIRALA => supongo que similar al anterior, EGUBAKOITZ,
IRAKOITZ
LARUNBATA,
IGANDE
DAU/ DU
Para el tema que nos ocupa deberíamos remontarnos más atrás en el tiempo
que lo que nos puede llevar el estudio de las flexiones verbales pluralizadas
DAUZ / DITU; es decir, indagar, por lo menos, en los orígenes de los singulares
DAU / DU para acercarnos un poco al s.V. El primer texto con verbo conjugado
que poseemos (al margen de otros que puedan surgir) Las Glosas del s. X nos
presenta un claro DUGU auxiliar que se codea con (*dau>)DU, no el DAUGU
(>dogu) que se hubiera codeado con DAU. Si aparecen en el X supongo que se
puede atrasar la fecha de existencia de ese tipo de flexiones todavía un par de
siglos. ¿Cuándo pasó DAU a DU en oriente? Sería magnífico que aparecieran
flexiones similares en los alrededores del s. V. Si se logra demostrar que existía
DU, como verbo fuerte o como verbo auxiliar, en el siglo V, se podría
probablemente afirmar, en este aspecto, que había dos dialectos, uno vascónpirenaico, otro vizcaíno-cantábrico, pero si ya es difícil encontrar palabras en
vasco, las formas verbales, hasta ahora, son todavía más caras de hallar.

DAUZ/ DITU
Aunque, como digo, no toca el tema que nos ocupa, pues es una diferenciación
– la de los pluralizadores- que no llega muy lejos seguramente, lo mencioné
para dar un ejemplo de que antes de hacer una afirmación categórica, hay que
mirar el problema por todos los lados; y, si se hace, pueden surgir nuevos
métodos de análisis del problema (me refiero concretamente a la posibilidad de
un estudio más profundo de la comparación dialectal, y ver hasta dónde nos
puede llevar). Es el ejemplo que tenía más a mano pues yo mismo lo utilicé. No
se trata tanto de tener una muy buena teoría, pues no se intenta negar la
afirmación de Mitxelena, como de proveerse con otra herramienta de análisis no
utilizada y, si es el caso, suavizar anteriores afirmaciones más o menos
tajantes. En resumen, no voy contra Mitxelena sino que relativizo su opinión,
después de realizar una comparación de los distintos sistemas verbales con sus
alocutivos. IZAN NOR con su ALUCUTIVO EDUN NOR-NORK; EDUN NORNORK con su ALOCUTIVO. Por si alguien tiene interés, esto es una nota a pie
de página de un artículo que todavía debe andar por internet, y que puede
tomarse como un resumen de la comparación.
<< Algunos lingüistas: Altube, Mitxelena... tomaron dauz, su tipo de
pluralización más concretamente, como innovación muy reciente del vizcaíno
frente a un ditu que proponían como común a todas las hablas en un tiempo
cercano. En F.L.V.89 presenté algún aspecto que no se tomó en cuenta al
realizar aquella aseveración basada, más bien, en los testimonios escritos que
en un estudio comparativo de los distintos sistemas auxiliares. Tal es la
prácticamente única forma alocutiva dxozak y variantes –que proviene de dauzen el centro y oeste del dialecto, aunque en la conjugación común esté presente
– y lo está generalmente- deitu(z) cuyo alocutivo debería ser jitu(za)k
inexistente en esa área. El alocutivo de dire, dozak (el dituk oriental) se
presenta todavía, si cabe, más regularmente. Todo ello nos remonta en el
tiempo, como mínimo, a la creación del alocutivo vizcaíno en busca del origen
de dauz. Gaitu y zaitu están aun más extendidas que deitu; pero tanto gaitu,
zaitu como gauz, zauz serían formas pleonásticas de las originales zau y gau,
cuyo alocutivo es gaidxok también sin pluralización redundante.>>
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Sacar conclusiones definitivas por el sólo examen de flexiones verbales en
textos antiguos aleatorios no es de recibo.
Mitxelena: <<... DITU, por ejemplo es tan vizcaíno como guipuzcoano. En
realidad DAUZ... es una innovación vizcaína muy reciente según todos los
testimonios...>>
Creo que, como mínimo, se puede puntualizar lo de “muy reciente”. Donde dice
“es una” yo diría “parece una”...
Otra cita del mismo autor::
<< bizkaitarrak eztute eskubiderik DITU edo DITUZ Gipuzkoako formak direla
esateko. Euskalerri guztikoak direlako, eta orien ordez DAUZ ipintzeko...>
Bueno, tienen perfecto “derecho” a escribir DAUZ si es eso lo que les gusta, al
menos en las hablas centrales y occidentales del vizcaíno, donde, por un
sistema global más coherente, sería aconsejable, creo yo, utilizar DAUZ: DAUZDXOZAK, DEUTSOZ-DXEUTZAZAK, DIRE-DOZAK (frente a un menos
coherente ditu-dxozak, deutsoz-dxeutzazak, dire-dozak), Mitxelena no mira la
coherencia GLOBAL del sistema. De todas formas estas notas se producían
seguramente en los 60 o 70 durante la efervescencia del BATUA.
Otras menciones al tema (anterior y posteior):
Altube: << Opino que las formas comunes, las universalmente euskéricas,
fueron antiguamente DITU-GAITU, etcétera, hasta que el euskalki B,
separándose del uso común, formó flexiones tipo DAUZ, GAUZ (no se tiene
noticia de que la serie completa se haya usado jamás fuera de alguna zona muy
reducida del dialecto bizkaíno)>>
Efectivamente, si nos guiamos de documentos escritos. Pero tb. se puede decir
que no hay serie completa con IT en muchas hablas con DITU, como no la hay
de –Z. En realidad muchas presentan una amalgama de flexiones (amalgama
de formas que tb. se da en todos los dialectos, salvo, quizás el alto-navarro más
puro). En lo referente al pluralizador, un ejemplo concreto: genduzen de tipo
vizcaíno (por el genituen) se da – o daba- hasta las Aezkoas.
El que se haya usado la serie completa en una zona, vizcaino-alavesa para más
señas, es para mí suficiente para sospechar un DAUZ bastante antiguo, sobre
todo si tiene reflejo, y lo tiene, en las formas alocutivas, no sólo de esa zona,
sino de casi todo el occidente vizcaíno. Además las hablas de esa zona o
aledañas tienen o conservaban, y seguramente no es casual, las formas
arcaicas vascas ZAU (<zaitu), GAU, ZEBEN (>zenuen), ZEMAZEN (zenituen)...
Lazarraga (una variedad oriental del B) escribe, claro, DITU, DITUT, CITUEN.
Esto es CITUEN frente a su singular EBAN de factura distinta, DITU frente a
DAU, hay una incoherencia manifiesta. Sería interesante conocer sus
alocutivos. Ha habido mezcla de sistemas, como puede haberlo en cualquier
habla oriental –digamos, por ejemplo, la de Sara- de contacto dialectal.
También Lazarraga mezcla formas ZAITUT con las arcaicas ZAU.
En definitiva, los anteriores autores tb. deben de tener en cuenta antes de
pronunciarse, como mínimo:
1- si en los textos las formas singulares son coherentes con las plurales. Si un
ZITUEN es acompañado por un EBAN algo no ajusta, y probablemente es
ZITUEN. Quizás lo mismo se podría decir si DITU se acompaña de DAU. (que
debería, en principio, dar DAITU, que, por otra parte, existe).
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2- Comparar si es posible esas formas pluralizadas con IT con sus formas
alocutivas. Si tenemos un DITU con alocutivo DXOZAK, algo no anda bien, y
probablemente es DITU.
Zuazo: << Altube eta Mitxelenak it/z pluralgileez esandakoa zehaztuz, erants
dezadan XVII mendera arte lehenbizikoak(it dunak alegia) nagusi diren arren –
eta iraganaldian gainera, era honerakoak dira agertzen diren bakarrak – behin
XVIII menderaz gero analogikoki sortutakoak ( z dunak) joango direla lekua
irabaziz... aspaldiko denboretan gaurregun baino askozaz hubilago zebilela [el
vizcaíno respecto a otros dialectos] gainontzeko euskalkietatik...>
Bien, en principio no es suficiente atenerse al pluralizador it o al z para decidir lo
cercano o no que estaba el vizcaíno de otros dialectos (supongo que Zuazo
hará tb. referencia a otros sistemas de medida :-GAZ/-KIN, EZAN/EGIN..., pero
no tomé nota). Por otra parte, como sabemos, tenemos tb. EZAN en vizcaíno, lo
que es un punto a favor de una menor diferenciación histórica. Pero voy a traer
una de sus primeras flexiones transitivas escritas que pluraliza con –Z: RS 429:
Ydiac eta veyac yl ezauz ta loben baten biriac yndauz (mata bueyes y vacas y
dadme un cornado de liuianos). O sea, EZAUZ=EZAZUZ (no el ITZAZU
esperado) e YNDAUZ=INDAZUZ ¿Pluralización Z transitiva reciente? No parece
haber, según este testimonio, tardía aparición textual.
Leí varias veces el interesante artículo de Mitxelena que menciona Gastiz para
realizar un trabajo:
Mitxelena no profundiza en el estudio del verbo como lo hace en otros campos
de la lingüística, probablemente, pensó que podía aportar más laborando en
esos otros campos más descuidados que en el estudio del verbo, estudio ya
bastante trillado gracias a Schuchardt, Lafon y otros. De todas formas sus
indicaciones en ese campo tb. son preciosas. Pero Mitxelena, en el verbo,
puede quedarse corto, y tb. puede errar, claro. No tiene razón, por ejemplo,
cuando dice que el núcleo de las flexiones DIO es –I- (Guipuzcoano y Vasco,
1960), o cuando, en el mismo artículo, toma diozka, niozkan, niozkayan de Sara
como congéneres de dio, ziok, nion... (aparte de ello diré que el alocutivo *Edun
del BATUA no pega con los otros sistemas ni con cola, pues no sigue ningún
dialecto. No sé si llegó a ese punto Mtxelena. Alguna vez, con todo, leí a su
favor su disconformidad con ciertas decisiones que se estaban tomando en ese
sentido, aunque las acataba).
: <<, Mitxelena escribió en “Lengua común y dialectos vascos: “Ni en el siglo
XVI ni en el XVII (ni tampoco, creo, en el XVIII) se atestigua el vizc. gintzazan
«somos», sino tan sólo ginean o variantes de acuerdo con ginan, ginen de los
demás dialectos; no se halla dauz «los ha», sino ditu o, a lo sumo, más tarde,
dituz; ni ebazan «los había» (aunque sí, sin variación, eban «lo había», frente a
zuen, etc., de zonas más orientales), sino zituzan”. >>
Estoy de acuerdo en lo de GINTZAZAN -que no es “somos” como, al parecer,
dice el texto-. Es, por otra parte, lo que hubiera esperado del verbo más antiguo
y fundamental. Sin embargo, el nor-nori es marcadamente diferente: JAT
(<*diat)/ZAIT en el vizcaíno, incluso en su núcleo A/ZA ¿cuándo se creó el
nori?. Digo de paso que la forma *giñan>gintzazan, al parecer invención
histórica, me parece muy interesante para el estudio de las evoluciones
verbales primitivas.
Quizá sea enriquecedor en otros aspectos volver al texto de Mitxelena que
continúa así:
<< ...ni ebazan (aunque sí, sin variación, eban, frente a zuen, etc. de zonas más
orientales), sino zituzan; eustan y otras formas de índice cero de 3ª pers. no
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son, en contra de lo que parecen suponer muchos autores, las únicas que
existen en vízcaíno (aunque sí son las de atestación más antigua), puesto que
los continuadores de zeustan, etc., con z-, se emplean en amplias zonas
vizcaínas de Eibar a Bermeo. Cuesta olvidar que desde los primeros textos se
documentan zidin o zizan. El mito schuchardtiano del carácter original de la falta
de prefijo (unido a la extraña idea de que egoan era de alguna manera no
explicada “lo mismo” que egon) puede tener fundamentos glotogónicos (cero
tiene que ser anterior a “algo”), pero carece de razonas textuales de abono>>.
Ahora bien, por si puede ser intersante para otras investigaciones, en Lazarraga
çeustan (dos veces) parece ser 2ª del plural (es decir, zenidan), frente a eustan
(zidan). Tb. çeucan (zenaukan), çeegidan (zenegidan tal vez). En nor-nork
çeben (y çenduen) (es decir, zenuen) frente a eban (zuen) Si Mitxelena cree –
no lo aclara- que z- es original en 3ª persona ¿cómo se diferenciaban en origen
3ª sg. y 2ª pl. en ese dialecto?
ALTO NAVARRO SEPTENTRIONAL EN EL ORIENTE GUIPUZCOANO
Como bien dice Gastiz:
<<Pero no debe de pensarse que un proceso de unificación como el descrito
borró toda la diferencia antigua, aunque bastante de las particularidades de los
antiguos dialectos se debieron de perder. Hay datos para pensar que algo de lo
antiguo pudo llegar a conservarse, por ejemplo, la franja oriental de Gipuzkoa
era considerada como territorio vascón, con Oiasso como núcleo principal. Pues
bien, en época histórica, la zona que ocupan Irun-Oiartzun, antiguamente
vascona, es actualmente de dialecto navarro. Puede que haya alguna otra
explicación, pero resulta sugestivo considerar que una frontera dialectal sea
reflejo de algo tan antiguo. Más de una vez se indicó la coincidencia entre las
antiguas fronteras de los pueblos prerromanos y las más recientes de los
dialectos, por lo menos al sur de los Pirineos. Sería deseable una investigación
libre de apriorismos que pueda señalar si tales coincidencias realmente ocurren
o si los datos han sido interpretados a gusto y capricho del investigador. De
existir dichas coincidencias tampoco se deben aparcar otras posibles
explicaciones, como la antigua división eclesial, por ejemplo. Pero los datos
tratados con el mayor rigor podrían dar una visión desprejuiciada del asunto. >>
Aunque he estudiado algo este subdialecto alto navarro (septentrional de Irún,
donde estuvo la antigua Oiasso), no sé a qué atenerme para intentar probar que
estaba asentado desde época romana, o antes, en esta zona hoy políticamente- guipuzcoana (Irún-Ondarribia-Lezo-Oiartzun y, quizás,
Errenteria). En realidad, geográficamente, la zona es una prolongación natural
de la Navarra septentrional, del saltus. No sé si su presencia histórica se debe a
una repoblación posterior desde la Navarra central, ager.Lo único que se me
ocurre en este momento es recurrir a una de las características del subdialecto
– o de parte de él- y que se extiende a las cinco villas de Navarra (o sea, sólo
de una parte del AN septentrional, desde Ondarribia -o, quizás, antiguamente,
desde S.J. de Luz- hasta Beinza-Labayen), que es el tipo de acento (en
segunda sílaba en general, salvo bastantes excepciones según la longitud de la
palabra), y que para Mitxelena corresponde al tipo de acento más antiguo. Me
digo que para conservar esta característica en la zona, ha debido de existir una
continuidad cultural desde tiempos bastantes lejanos, junto a una relativamente
grande concentración de población.
Hartza
http://www.gara.net/paperezkoa/20071209/52380/es/Los-euskalkis-actualestienen-su-origen-Edad-Media
Cita:
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“Los «euskalkis» actuales tienen su origen en la Edad Media
Frente a la tesis tradicional sobre el origen de los dialectos del euskara, que los
ha relacionado con las antiguas tribus que poblaron el territorio que hoy
constituye Euskal Herria y con las distintas diócesis episcopales en que luego
fue dividido, Koldo Zuazo defiende una bien distinta que, sin duda, sorprenderá
a muchos lectores.
Koldo ZUAZO es Profesor de Dialectología y Sociolingüística del Euskara en la
Universidad del País Vasco
*** *** ***
La primera mención de los dialectos vascos se la debemos a Arnaut Oihenart,
historiador suletino del siglo XVII. Los relacionó con las antiguas tribus, por lo
que diferenció cuatro dialectos: el de los aquitanos, hablado en Iparralde, el de
los vascones, de Navarra, el de los várdulos, de Gipuzkoa y Araba, y el de los
autrigones, de Bizkaia.
Al binomio «tribus-dialectos» establecido por Oihenart se le añadió un tercer
elemento en el siglo XX: el de las diócesis eclesiásticas. Así, por ejemplo, en
un artículo publicado por Serapio Mujika en la revista «RIEV» (1914-17) se
decía que los límites de las diócesis guardaban relación con los de las antiguas
tribus y que los modernos dialectos eran una reminiscencia de ello. Esa tesis
fue recogida posteriormente por Julio Caro Baroja en dos libros que tuvieron
una amplia difusión: «Los pueblos del norte de la Península Ibérica» (1943) y
«Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina»
(1946). De ese modo, la idea de que los dialectos vascos son antiguos y que
sus límites coinciden con las demarcaciones de las tribus y diócesis
eclesiásticas logró una gran aceptación. Hoy día, sin embargo, se observa un
escepticismo cada vez mayor.
Tribus y diócesis eclesiásticas
La hipótesis de la relación «tribus-diócesis-dialectos» tiene su mejor apoyo en
la zona occidental: en Bizkaia, Araba y valle del Deba. Se dice que esa zona
estuvo poblada por los caristios -no por los autrigones, como por error dijo
Oihenart-, que eclesiásticamente constituyó la diócesis de Armentia, que luego
se integró en la de Calahorra, y que en ella se hablaba un tipo de euskara
similar.
También se cita a menudo el caso de Oiartzun-Hondarribia-Irun, pero ahí
tenemos ya una contradicción, pues, si bien esa zona se supone que estuvo
poblada por los vascones y se ha considerado de habla Navarra,
eclesiásticamente perteneció a la diócesis de Baiona, y no a la de Iruña, tal
como en principio cabría esperar.
De todos modos, los desajustes son todavía mayores en otros lugares, por lo
que habitualmente se silencian y se ocultan. Así, por ejemplo, el príncipe
Bonaparte distinguió cuatro dialectos en Iparralde. Otros creemos que ese
número es excesivo, pero en cualquier caso todos aceptamos que hay al
menos dos dialectos: el suletino y el navarro-labortano. Pues bien, las
provincias de Iparralde están divididas en tres obispados y, según parece,
estuvieron ocupadas por una única tribu.
La relación «tribus-diócesis-dialectos» tampoco se cumple en Gipuzkoa y
Navarra. Eclesiásticamente, la mayor parte de esas dos provincias estuvo
encuadrada en un único obispado, el de Iruña. Sin embargo, estuvieron
pobladas por dos tribus diferentes, la de los vascones y la de los várdulos y,
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desde el punto de vista lingüístico, se hablan dos dialectos principales, todo
ello sin olvidarnos de las peculiares hablas de los valles navarros de Salazar y
del Roncal.
En definitiva, no parece que las demarcaciones eclesiásticas sean una
continuación de la antigua organización tribal y, de hecho, así lo ha demostrado
Elena Barrena en «La formación histórica de Guipúzcoa» (1989), tomando
como modelo el caso guipuzcoano. También Roldán Jimeno ha defendido un
punto de vista similar en «Los orígenes del cristianismo en la tierra de los
vascones» (2003).
No ha de olvidarse, además, que las diócesis eclesiásticas se constituyeron
con posterioridad a la desaparición de las tribus vascas, por lo que sería mucha
casualidad que pasados varios siglos pudieran reproducirse sus mismos
límites.
El testimonio de la lengua
En 1981 se publicó un artículo de Koldo Mitxelena, «Lengua común y dialectos
vascos», donde se hizo una breve mención al tema que nos ocupa. Defendió la
tesis de que los dialectos no podían ser muy antiguos y presentó dos razones
para ello:
1) El amplísimo número de características comunes a todos los dialectos, lo
cual sería improbable si éstos fueran tan antiguos.
2) El elevado número de innovaciones comunes a todos los dialectos, hecho
difícilmente explicable de ser antiguo el fraccionamiento dialectal. Por poner un
ejemplo, las abundantes palabras provenientes del latín han seguido una
evolución similar en todos los dialectos.
Basándose en esas razones, Mitxelena consideró que la fragmentación
dialectal se produjo probablemente después del siglo VI.
Un análisis detenido de los dialectos vascos nos lleva a aceptar la propuesta
de Mitxelena, pero creemos, además, que debe añadirse un tercer argumento:
los únicos dialectos verdaderamente divergentes son los laterales, es decir, el
suletino, el roncalés, el salacenco y el occidental. En los dialectos centrales las
diferencias son escasas y no muy importantes, lo cual tampoco sería de
esperar si los dialectos viniesen de época muy antigua.
Pero ha de tenerse en cuenta, además, que no cualquier tipo de divergencia
sirve para demostrar la antigüedad de los dialectos. Principalmente es el
número y la importancia de las innovaciones lo que nos dará una idea sobre su
origen. Hemos de aclarar que llamamos «innovaciones» a aquellos cambios
que se producen en el seno de la lengua. Por citar un ejemplo conocido de
todos, el dialecto occidental presenta una innovación importante en los
nombres de los días de la semana. Frente a los generales astelehena,
asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larunbata e igandea, en aquel
dialecto se dicen ilena (también, y en una extensión muchísimo mayor, el
común astelehena), martitzena, eguaztena, eguena, barikua, zapatua y
domekea. En definitiva, cuanto mayor sea la cantidad y la calidad de las
innovaciones, ello será indicio de que los dialectos pueden ser antiguos,
mientras que, si ese número es reducido, ello será prueba inequívoca de que
los dialectos son recientes.
Aplicando ese criterio a los dialectos divergentes arriba mencionados, vemos
que las hablas de los valles del Roncal y de Salazar apenas tienen
innovaciones propias, sino que, por lo general, se han abastecido del suletino y
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de otras hablas navarras de su entorno.
En el suletino sucede algo similar, pues muchas de sus innovaciones más
importantes -la vocal ü, por ejemplo- no son autóctonas, sino de origen
occitano. No hemos de olvidar que el occitano fue idioma oficial de Zuberoa y
que hasta bien entrado el siglo XX muchos habitantes de esa región utilizaban
o, al menos, entendían dicha lengua.
Nos queda, por último, el dialecto occidental, el cual posee, en efecto, un
número considerable de innovaciones propias. Pero lo único que nos permite
este dato es afirmar que los habitantes de esa zona han seguido un camino
bastante diferenciado con respecto a las otras regiones vascas desde una
época muy temprana.
El cuándo y el porqué del fraccionamiento dialectal
Al hilo de lo que decimos, cabe preguntar cuáles han sido los momentos y las
razones que han originado la formación de los dialectos vascos. Digamos, para
empezar, que la fisonomía de los actuales dialectos se hace ya patente en el
siglo XVI, en el momento en que aparecen los primeros documentos escritos.
Se formaron, pues, a lo largo de la Edad Media, probablemente de manera
simultánea a como se fueron constituyendo las provincias vascas que ahora
conocemos.
Por otra parte, dentro de la estructura del euskara observamos dos cortes
importantes, también presentes para el siglo XVI. Uno que separa el euskara
de las provincias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa del de Iparralde y Navarra, y
otro que separa el euskara de Iparralde del de Hegoalde. Tal vez la
fragmentación del Reino de Navarra esté en la base de ambos hechos, pues
fue a partir de entonces cuando las provincias de Lapurdi y Zuberoa, sobre
todo, orientaron sus relaciones políticas y sociales hacia centros ubicados al
norte de los Pirineos, mientras que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa quedaron
integradas en el reino de Castilla. La reordenación de las provincias vascas
operada entre los siglos XI-XII pudo repercutir en la evolución posterior de la
lengua y tal vez fue entonces cuando se dio el primer paso importante en el
proceso de la dialectalización del euskara.
Otro paso importante se dio, con toda seguridad, entre la segunda mitad del
siglo XVIII y la primera del XX. A mediados del XVIII surgió el dialecto literario
guipuzcoano, en el siglo XIX tomaron cuerpo el vizcaíno y el suletino y en el
siglo XX el navarro-labortano, lo que propició el distanciamiento entre los
diferentes dialectos. El papel de Bonaparte y sus colaboradores en el siglo XIX
fue también decisivo. Su afán por demarcar de una manera neta y clara las
fronteras dialectales, subdialectales y aun las de aquellas hablas que él
consideraba peculiares tuvo como consecuencia que dichas fronteras se
ahondaran todavía más.
Desde 1960, aproximadamente, estamos asistiendo a un proceso de
convergencia de los dialectos vascos, pero al mismo tiempo observamos que la
distancia entre el euskara de Iparralde con respecto al de Hegoalde está
aumentando a causa de la influencia de las dos lenguas oficiales que se hablan
a cada lado de la frontera administrativa. También en Bizkaia se mantiene
todavía viva la tendencia divergente, propiciada principalmente por aquellos
grupos que desean promover un estándar vizcaíno en dicha provincia.
Los focos innovadores
Hemos señalado la importancia de las innovaciones a la hora de calcular la
antigüedad de los dialectos. También habremos de fijarnos en ellas en el
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momento de llevar a cabo clasificaciones dialectales, pues es a partir del área
que abarcan las innovaciones como se señalan los límites de los dialectos.
Queda claro, por lo tanto, que su estudio resulta absolutamente fundamental.
Ha sido una historiadora, Elena Barrena, la primera en ocuparse del tema. En
la obra antes citada, y basándose en los mapas lingüísticos de Pedro Irizar,
propuso tres focos de formación de los dialectos y los situó en tres macizos
montañosos: el Gorbeia, el Aralar y el Saioa, éste en el norte de Navarra.
En mi opinión, resulta difícil explicar los dialectos partiendo de esos focos y,
además, no es en las montañas, sino en los núcleos urbanos, donde creo ver
su origen. Yo, por mi parte, señalaré los cinco siguientes, dos de ellos antiguos
y los tres restantes más modernos (hemos presentado algunos datos en apoyo
de esta hipótesis en «Euskalkiak, Herriaren lekukoak» [2003]).
Entre los antiguos, uno parece estar en Navarra, seguramente en su ciudad
más importante: Iruña. El segundo se sitúa en la zona occidental, muy
probablemente en Gasteiz. El área de influencia de Iruña parece abarcar la
Baja Navarra, Lapurdi, la zona oriental de Gipuzkoa y, aunque con menor
intensidad, la parte oriental de Araba, además, naturalmente, de la propia
Navarra.
El área de acción de Gasteiz parece extenderse, aparte de su provincia, a
Bizkaia, valle del Deba, La Rioja y, con menor fuerza, a las comarcas del Urola
y Goierri guipuzcoanos y a ciertos valles del oeste de Navarra; concretamente,
Burunda, Lana y las Amescoas.
Como puede verse, el oeste navarro y el este alavés han participado de ambos
tipos de influencias, lo cual es un hecho habitual y da origen a lo que se
denominan «hablas de transición». De todos modos, queremos dejar claro que
en toda esa zona parece haberse hablado un tipo de euskara similar, a pesar
de pertenecer a dos provincias -y a dos reinos, Castilla y Navarra- y a dos
diócesis diferentes. Con ello se demuestra que en la formación de los dialectos
intervienen factores muy diversos, como, por ejemplo, las relaciones
económicas, comerciales y sociales.
También quisiera señalar que, vista la silueta del euskara occidental, su núcleo
ha de situarse necesariamente en Gasteiz. Si estuviera en Bizkaia, sería
improbable que las innovaciones hubieran llegado al oeste de Navarra. La
presencia de rasgos occidentales en el Goierri también se explica mejor
partiendo de Gasteiz, pues no ha de olvidarse que ha existido una importante
vía de comunicación que unía Araba con la costa a través del túnel de San
Adrián. Además, los núcleos urbanos vizcaínos de la época medieval en
absoluto pueden compararse con la importancia de Gasteiz.
Entre los tres focos innovadores más modernos, uno lo situamos en Zuberoa,
que, como se ha dicho, ha sido la puerta de entrada de numerosas influencias
occitanas. Su área de acción llega en ocasiones hasta el este de Lapurdi, así
como a los valles navarros del Roncal y Salazar y, más débilmente, a Aezkoa.
El segundo lo ubicamos en Gipuzkoa, a lo largo de la importante vía de
comunicación que ha unido y une Iruña con la costa, en torno a núcleos de
población como Tolosa, Villabona, Andoain, Hernani y Donostia. Su radio de
acción alcanza el norte del valle del Deba y los valles occidentales de Navarra,
en concreto, Araitz, Basaburua, Larraun e Imotz. Con menor intensidad llega
también al sur del valle del Deba, a las comarcas navarras de Bortziriak y
Sakana, a la costa labortana y a la comarca vizcaína del Artibai (OndarroaMarkina).
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El tercero y el más moderno lo fijamos en la zona central de Bizkaia, en las
comarcas de Mungialdea, Busturialdea, Txorierri y Arratia. Se ha desarrollado a
partir del siglo XIX y sus principales agentes propagandísticos han sido los
sacerdotes y los miembros de determinadas congregaciones religiosas, por lo
general franciscanos, carmelitas y pasionistas. No ha alcanzado el valle del
Deba y, sólo de manera muy atenuada, el valle del Artibai.
Llama la atención en el caso de Bizkaia la escasa incidencia de su capital,
Bilbao. Son pocas las innovaciones que parecen haber surgido allí y ninguna
de ellas ha alcanzado una difusión importante. Por citar un ejemplo, la pérdida
de la -n final en las formas verbales de pasado (za, `era', en lugar de los
generales zan/zen), que tal vez pudiera tener su origen en Bilbao, tan sólo se
ha testimoniado en algunas pocas localidades de Uribe Kosta, próximas a la
capital.
Más sorprendente resulta el caso de la costa labortana, donde, a pesar del
arraigo de la literatura en euskara en el siglo XVII y su importancia económica y
demográfica, apenas ha generado innovaciones lingüísticas dignas de
mención. Tan sólo considero procedente de esa zona la utilización de verbos
bipersonales en lugar de los tripersonales, en ejemplos como erran nau o
galdegin naute, en lugar de los generales erran daut o esan dit y galdegin
dautate o galdegin didate.
Éste es, de manera resumida, el camino seguido por los dialectos vascos. Un
camino que al parecer se inició en la época medieval y que ha llegado hasta el
siglo XXI. En el momento actual se observan cinco dialectos: a) el occidental,
que se mantiene vivo en Bizkaia, en el valle del Deba guipuzcoano y en el valle
alavés de Aramaio; b) el central, que, además de hablarse en Gipuzkoa, se ha
ido extendiendo a los valles navarros de Araitz, Larraun, Basaburua e Imotz; c)
el navarro; d) el navarro-labortano, que, además de hablarse en esas dos
provincias, penetra en el noroeste de Zuberoa y en el valle navarro de Luzaide,
y e) el suletino, que se habla también en una localidad administrativamente
bearnesa: Eskiula.”

Laertes

Lo de las diócesis creo que no es ni para tomarlo al pie de la letra ni para
descartarlo sin más, tiene razón en algunas cosas pero en otras no,
especialmente en lo que se refiere a los dialectos septentrionales, no es cierto
que ese espacio estuviera ocupado por un único pueblo (mejor que tribu,
Estrabón habla de ethnos) estaban los tarbelos y los ilurones y tenemos la
diócesis de Oloron que abarca el territorio de Zuberoa y hay que tener en
cuenta que tanto César como Plinio hablan de un pueblo llamado Sibusates o
Sybillates, sabiendo el proceso que se dio en Aquitania por el que de más de 20
pueblos se pasó a 12 parece razonable que los Sibusates o Sybillates fueran
incluidos dentro de los Ilurones. En el caso de los tarbelos pudo haber ocurrido
algo similar Plinio habla de un alto número de pueblos al pie del Pirineo pudiera
ser que la división entre Bajo Navarro y Labortano tuviera algo que ver en eso.
La información de la que dispuso Estrabón sobre los aquitanos, como sobre los
galos se puede atribuir con un cierto margen de seguridad principalmente a
Posidonio y a Asinio Polión, pienso que especialmente al primero ya que
Posidonio hizo un viaje de Massilia a Gades con lo que habiendo hecho la
autopsia del lugar su información habría sido valorada especialmente por
Estrabón (Posidonio vio personalmente las famosas cabezas en aceite). Creo
también que Estrabón resume, hay razones para pensar que Posidonio recogió
más información sobre Aquitania que la transmitida por Estrabón, lo que
Antonio Diógenes dice sobre los aquitanos en su novela apuntan en esa
dirección.
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El parecido físico y lingüístico con los iberos del que habla Estrabón es difícil de
interpretar. Al mencionar la lengua automáticamente podemos pensar en las
similitudes conocidas entre lo vasco-aquitano y lo ibérico sin embargo hay que
tener en cuenta que para Estrabón íbera viene a ser la población autóctona de
la Península, o dicho de otra forma los que no eran fenicios, celtas, griegos o
romanos. Un buen ejemplo de esto es el de los lusitanos a los que Apiano y
Estrabón consideran iberos. Además es el propio Estrabón el que señala que
en Iberia existen diferentes tipos de escritura y lenguas. De todas formas creo
que esa afirmación puede considerarse en cierto modo bastante indirecta,
Estrabón se basó en alguien que si es Posidonio a su vez habría recogido la
impresión de alguien que en su viaje le habría hablado sobre los aquitanos
Sobre Lacubegi habrá que esperar, de momento no puede olvidarse que Laku
es habitual en la onomástica ibérica, de todas formas un hibrido latino-vasco o
latino-ibérico para un nombre de divinidad no me parece muy convincente.
Es muy interesante la relación que parece haber entre teonimia y toponimia,
además de Lacubegi Lakubeli, tenemos Larrahe hallado en Andelos, a medio
camino entre Mendigorria y Larraga, con lo que tendríamos Larrahe y Larraga,
hace un tiempo hablamos de la posible relación entre Itsacurrinne e Izcue,
pueblo en el que apareció el epígrafe. Llama también la atención la posible
relación existente entre Lahare y Lacar ubicado unos kms al sur del lugar del
hallazgo. Fuera de estas relaciones directas entre el nombre de la divinidad y la
toponimia del entorno existen otros teonimos como Artahe, Larrasoni o
Baigorixo que admiten fácil comparación con Artajo, Larrasoaña y Baigorri entre
otros, tal vez futuros hallazgos confirmen esta relación.
He hecho un mapa que pretende recoger la onomástica indígena de vascones,
várdulos y caristios, así como la parte de Aquitania que limita con los vascones,
probablemente se me haya escapado algún que otro nombre y en algunos
casos al corresponder varios nombres con un mismo lugar o muy próximo no se
le ha incluido por falta de espacio, en cualquier caso creo que la proporción y
distribución de nombres sirve para hacerse una idea aproximada.
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Tomando como referencia las ciudades que da Ptolomeo se han recogido sólo
aquellas que tienen una localización aceptable, en el caso de várdulos y
caristios a excepción de Veleia poco o nada puede darse como localización
segura. Los círculos corresponden con nombres de divinidad, los cuadrados
con nombres de persona. Azul: indoeuropeo, rojo: eusquérico, amarillo: ibérico.
Cuando aparecen dos colores es que existen dudas debidas a diferentes
causas, en el caso de un nombre aparecido en Alfaro al estar incompleto
parece ser ibérico pero también pudiera ser celtibérico dependiendo de los
signos que faltan. La gran mayoría de dudas corresponden a los que pueden
ser eusquéricos o ibéricos, en esta categoría se recogen también los que se
consideran ibéricos adaptados al euskera y aquellos que son considerados
vascónicos por unos pero con dudas por otros especialistas.
En el mapa se pueden apreciar claramente dos zonas diferenciadas, una
occidental más homogénea en la que el elemento indoeuropeo es hegemónico,
dividida a su vez en dos partes, y otra oriental en la que ninguno de los tres
componentes llega a ser mayoritario si bien parece haber zonas en las que una
de las lenguas está más presente, como es el caso del territorio de las Cinco
Villas aragonesas con claro predominio de lo ibérico, la zona más próxima a
Pompelon en la que lo vascónico es mayoritario o las ciudades cercanas al
Ebro en las que predomina lo indoeuropeo. Hay que comentar también la
particular onomástica que se da en los castros ubicados en los cursos altos de
los ríos Cidacos y Linares en los límites entre La Rioja y Soria en los que
aparecen nombres que o bien tienen paralelos claros en la onomástica de los
vascones, o presentan características propias de la antroponimia vascoaquitana o admiten etimología vasca.
En el territorio aquitano representado en el mapa sólo constan la divinidad
Herauscorritsehe (Tardets-Atarratze) y Adiuco o Adiugo (Guetary) que entraría
dentro de la onomástica gala.
Antes se ha hablado de los dialectos y de la correspondencia de sus fronteras
con la de los pueblos prerromanos. De Hoz comenta en “Epigrafías y lenguas
en contacto en la Hispania antigua” que “Navarro Tomás insinuó que el
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ceceo/seseo andaluz podría tener sus raíces en el substrato tartesio. En todo
caso, en el norte hay fronteras de lenguas y de dialectos que presentan una
llamativa coincidencia con fronteras étnicas prerromanas. Creo que es éste un
campo de estudio que necesita una renovación y se la merece.”
El primer estudio en profundidad sobre los dialectos vascos que tuvo además
plasmación en un mapa se debe a Louis Lucien Bonaparte en 1869:

Comparados ambos mapas se ve que hasta el momento la línea que marca la
onomástica vascónica en Navarra, con retrocesos, no es muy diferente de la
que marca el euskera a mediados del siglo XIX, (los datos del XVI se aproximan
más). Esta línea parece coincidir también en general con la zona de
confrontación entre vascones, visigodos y musulmanes entre los siglos VII-X,
que por otra parte no es otra que la que divide los valles de las tierras llanas. De
todas formas al no existir datos entre esta franja y el Ebro no habrá que
precipitar conclusiones
En el caso alavés, y de la zona limítrofe Navarra, por el momento la distribución
de la onomástica indoeuropea coincide con la zona de habla castellana, llama la
atención que los únicos testimonios que pueden adjudicarse a lo vascoaquitano se den precisamente en el borde de lo que a mediados del XIX era el
límite del euskera. La toponimia de los lugares en los que se produjeron los
hallazgos también es interesante y en una buena parte no entran dentro de la
toponimia vasca, Marañón, Aguilar de Codés, Contrasta, Angostina, Salvatierra,
San Millán de San Román dejando de lado Viana, Baños de Ebro, Lanciego y
Laguardia que muy probablemente pertenecían a los berones.
Gastiz

Una respuesta a una cuestión planteada hace ya unos cuantos días, para el
resto, quizás mañana:
Ari:
Cita:
“La aportaciones han sido tan numerosas y densas que no me acuerdo bien,
pero se ha mencionado una palabra como posible préstamo del paleoeuropeo
al aquitano. ¿Es eso posible? Entiendo que el protovasco -o uno de los
protovascos que se han dado a lo largo del tiempo- es ya parte paleoeuropeo.
No separaría de esa forma protovasco de paleoeuropeo. Villar tendría que
definir qué es paleoeuropeo.
Paleoeuropeo es indoeuropeo, una lengua no documentada en los textos y
anterior a las lenguas históricas como el celta, latín, etc. Que haya habido
préstamos del paleoeuropeo al euskera antiguo no tiene nada de particular. Hay
unas cuantas palabras que se suponen de etimología IE en euskera, pero que
no se han atribuido a ninguna lengua particular, las de etimología latina o celta
ya han sido descritas, aunque a medida de que se retrocede en el tiempo la
seguridad disminuye en gran medida, así préstamos latinos son bastantes,
muchos más los romances, pero los celtas son escasos y muchos discutidos
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porque la entrada al euskera pudo haber sido debida a otra(s) lengua(s), latín o
romance.
Sobre los días de la semana en euskera antiguo, he creado un tema en el
apartado de lingüística; ya que, aunque resulta de bastante interés, su temática
alcanza solo parcialmente al tema que aquí se trata, en la siguiente dirección:
http://elbarcoceltibero.mundoforo.com/sobre-los-dias-de-la-semana-en-euskeravt1713.html
De las formas verbales dauz-ditu, por una parte, el asunto de la introducción del
plural en el sistema verbal parece de fecha tardía, o algo así opinaba Mitxelena.
De estar en lo cierto, de poco valdría una isoglosa que podría ser de escasa
antigüedad. El testimonio de los textos para dar prioridad a una u otra forma es
importante ya que se trata de testigos seguros, aunque dicho valor pueda
relativizarse ya que en euskera los textos han sido en general tardíos y de
temática limitada. Resulta de todos modos de difícil explicación que ditu(z) esté
desde los primeros textos y, sin embargo, dauz no aparezca hasta varios siglos
después. Hay que tener en cuenta que el sistema verbal debido a su
naturaleza, es bastante proclive a reanálisis, reorganizaciones para hacerlo más
regular, y de más fácil comprensión para los hablantes. Es por ello que las
irregularidades suelen hablar de tiempos anteriores a las formas regulares, que
pueden ser productos tardíos.
El artículo de Koldo Zuazo está bastante bien, explicando principalmente los
procesos acaecidos en los último mil años, primero de la Edad Media, con
Vitoria y Pamplona como focos difusores, y los más recientes, donde tanto la
capital Navarra como la alavesa han perdido toda su importancia recogiendo
otros su testigo.
Que la influencia de las demarcaciones eclesiásticas no haya sido la que
anteriormente algunos consideraban no resta nada a la hipótesis de que los
antiguos límites de los pueblos prerromanos hayan tenido algo que ver con la
actual separación dialectal. Hay dos casos que son remarcables porque afectan
a la cuestión que aquí se trata, el del caso de la franja oriental guipuzcoana que
actualmente es de dialecto navarro y antiguamente pertenecía a los vascones y
el de la separación de caristios y várdulos, si coincide o no con la frontera entre
vizcaino y guipuzcoano.
Para ver como se trataba la cuestión entre los antiguos límites de los pueblos
prerromanos y los dialectos vascos copio del libro de Julio Caro Baroja
“Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina”
(1945), p.34:
Cita:
“[Q]uien observe los resultados de la investigación en el campo estricto de la
Geografía histórica y los compare con los reunidos en el capítulo anterior, no
podrá dejar de asombrarse al notar los hechos que siguen:
1.º Los límites del vasco en la Edad Media final están encuadrados en el
territorio que en la época romana ocupaban los pueblos llamados vascones,
várdulos y caristios.
2.° El límite N. de los vascones coincide con el de l dialecto llamado alto navarro
septentrional en su variedad de Guipúzcoa y no con los limites actuales de
Navarra.
3.° El límite del alto navarro meridional, en 1552, iba por las fronteras de los
vascones, asimismo, por su lado SW.
4.° El límite E. de los caristios coincide con el d el dialecto vizcaíno en su
variedad guipuzcoana.
Parece lícito suponer, en consecuencia, que en la época romana ya los
vascones, várdulos y caristios tendrían sus dialectos propios dentro de un
idioma común.”
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Mitxelena considera que la separación entre los distintos dialectos no puede
llevarse tan atrás en el tiempo. De hecho propuso, y no parece haber ninguna
refutación, que debió de haber un espacio de varios siglos tras la caída del
imperio romano en el que se produjo una surte de euskera unificado que dio
paso a los actuales dialectos. De todos modos, al igual que actualmente no se
postula un euskera batua monolítico, se puede pensar que en fechas antiguas
una unificación, por lo demás, precaria, no debió de borrar toda la situación
anterior, de tal manera que las fronteras dialectales respondan a una situación
anterior, alguna quizás pudiera ser de origen prerromano.

ARI

Un pequeño apunte:
[Paleoeuropeo es indoeuropeo, una lengua no documentada en los textos y
anterior a las lenguas históricas como el celta, latín, etc. Que haya habido
préstamos del paleoeuropeo al euskera antiguo no tiene nada de particular. Hay
unas cuantas palabras que se suponen de etimología IE en euskera, pero que
no se han atribuido a ninguna lengua particular, las de etimología latina o celta
ya han sido descritas, aunque a medida de que se retrocede en el tiempo la
seguridad disminuye en gran medida, así préstamos latinos son bastantes,
muchos más los romances, pero los celtas son escasos y muchos discutidos
porque la entrada al euskera pudo haber sido debida a otra(s) lengua(s), latín o
romance.]
No soy entendido, pero por lo que llevo visto no encuentro ninguna referencia a
que paleoeuropeo sea indoeuropeo [más hallá del (pre)-protoIE hay tinieblas
indoeuropeas lingüísticas y antropológicas].
Hay seguidores de diversas teorías indoeuropeístas, y estos parecen utilizar el
término a su coveniencia. Por ejemplo, un filoceltista -para los que el caso
vasco parece un grano en el culo- te pondrá probablemente
paleoeuropeo=indoeuropeo (para él, p.e., el hipotético paleoeuropeo
karr=piedra será IE), pero un seguidor de la hipótesis kurgan, todavía la
mayoritaria, quizás lo utilice de distinta manera.
Antropológicaente, desde luego, no hay suficiente base para corroborar esa
igualdad PE=IE, que yo sepa al menos. Así, a bote pronto, entiendo el PE como
las familias de lenguas que se hablaban en territorio europeo en, más o menos,
el mesolítico y parte del neolítico. Si estas familias tenían una protolengua
común está por determinar, pero, tal como están las cosas, no me extrañaría
que un preprotovasco tenga relación directa con la génesis de algunas de ellas,
si bien puede no ser, y seguramente no es, la única línea genética.

Gastiz

El paleoeuropeo sería una lengua más entre las indoeuropeas, pero se habría
extendido en fechas antiguas, antes de la difusión de las lenguas celtas o el
latín. Sus restos se conservarían en la toponimia, principalmente en los
nombres de los ríos.
En Internet hay numerosa documentación, para empezar, la de la Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_europeo
El mapa del mensaje de hace unos días puesto por Laertes ayuda bastante
para hacerse una idea de la distribución de los distintos nombres, sean
antropónimos o teónimos, así como de la situación de los pueblos prerromanos.
Parece como si hubiera una línea de separación que se marcaría con Veleia,
¿Gebara?, Pamplona y Jaca. Al sur hay abundante onomástica mientras que al
norte hay muy escasa, lo que parece significativo y ya ha sido indicado en
mensajes anteriores. La concentración principal de antroponimia celtíbera
parece hallarse en la zona de la actual frontera Álava-Navarra, con un foco

45

“Vasconización tardía”.

secundario en torno a Veleia. Por la forma, parecen ser prolongaciones a partir
del río Ebro hacia el norte, lo que quizás merezca alguna explicación, que
podría estar en relación con los nombres lusitanos y vetones que aparecen. No
hay que olvidar que son nombres que todos o casi todos han sido recogidos en
época de dominación romana, que no tienen necesariamente que reflejar una
anterior.
La onomástica riojano-soriana de pertenecer al fondo vasco-aquitano sería un
importante apoyo en la idea de una marcada antigüedad de la lengua vasca en
la península ibérica. Habría que explicar también una situación como la que
aparece, ocupando tierras altas, que podría ser una ubicación secundaria,
posterior a una existencia en tierras bajas.
De los nombres que aparecen en el mapa la similitud entre Sibusates o
Sybillates y Zuberoa, aunque mínima es de interés, más aún teniendo en
cuenta que el lugar que ocupaban podía encontrarse en las cercanías de la
actual provincia vasca. Es una pena que el nombre que den las fuentes
antiguas sea tan poco claro, con dos alternativas posibles, aunque no sería de
extrañar que ninguna fuese la correcta. En cuanto a un posible análisis, ambos
nombres comparten un -ate(s) final presente en más nombres de pueblos
aquitanos: Boviates (¿de Boios?), Elusates (de Elusa), Lactorates (de Lactora),
Tarusates (¿de Atura?) y Vasates. La mayoría de dichos nombres parecen
basados en nombres de ciudades como Boios-Boviates, Elusa-Elusates,
Lactora-Lactorates, Atura-Tarusates, así que para Sibusates o Sybillates se
podría reconstruir *Sibusa-Sybilla, siendo la segunda forma más cercana a
Zuberoa y a Subola (vallis subola), recogida en el año 635.

ARI

Bueno, espero no molestar a nadie con mi insistencia sobre el tema, sobre todo
cuando hay otras líneas de estudio sobre la mesa, pero me parece un tema
serio que puede dar origen a errores de comprensión, y, de hecho, parece que
los está dando. Creo que hablamos de DOS cosas Y DOS períodos diferentes.
El artículo que indicas parece que toma a Villar como referencia. Parece que la
teoría puede sustentarse sobre bases algo débiles. Perdón por las numerosas
referencias (en negrita y mayúsculas unos comentarios que se me han ocurrido
al leer los textos):
CREO QUE EL TERMINO “ANTIGUO EUROPEO” NO ES ADECUADO. ESTA
DADO DESDE LA IDEA ERRONEA, O AL MENOS INCOMPLETA, DE
EUROPEO=INDOEUROPEO.
<<Se ha optado por el nombre de antiguo europeo (alemán Alteuropäisch)
como denominación neutral. Inicialmente Krahe atribuyó los nombres a los ilirios
(teoría llamada panilirismo), aunque más tarde defendió que la lengua era el
proto-indoeuropeo propiamente dicho. Ambas teorías están hoy en día
descartadas.>>
<<Existen una serie de ríos europeos con nombres claramente indoeuropeos,
pero que no se pueden aclarar basándose en lenguas indoeuropeas conocidas.
Los nombres se distribuyen por toda Europa Central y del Norte, llegando por el
sur hasta las tres penínsulas mediterráneas: la ibérica, la itálica y la balcánica.
En su zona de distribución apenas existe hidronimia no indoeuropea. Fueron
estudiados profunda y sistemáticamente por Hans Krahe (los ríos europeos) y
por Javier de Hoz (los ríos españoles).>>
LA PRIMERA FRASE PARECE CONTRADECIRSE A SI MISMA. SI EL
PROTO-IE SE RECONSTRUYE DESDE LENGUAS IE CONOCIDAS ¿CÓMO
SE SABE QUE SON NOMBRES DE RIOS EN IE SI NO SE PUEDEN
ACLARAR DESDE LENGUAS IE CONOCIDAS?
<<El único vocabulario que nos ha llegado es el usado para nombrar ríos:
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blanco, rápido, sinuoso, brillante, fluir, etc. Esto no permite reconstruir la cultura
material de los hablantes por el uso que hacían de las palabras.>>
<<Old European (alteuropäisch) is the term used by Hans Krahe (1964) for the
language of the oldest reconstructed stratum of Indo-European hydronymy (river
names) in Central and Western Europe. The character of these river names is
pre-Germanic and pre-Celtic and dated by Krahe to the [b]2nd
[/b]millennium>>
KRAHE AL HIPOTEICO LENGUAJE LO DENOMINA –MAL- PALEO O
ANTIGUO EUROPEO. TEMO QUE LO HACE DESDE UNA VISIÓN
GERMANA O ARIO-CENTRISTA (1949. ¿Pangermanismo? )
<<In his 1949 essay Ortsnamen als Geschichtsquelle ("Placenames as sources
for history") Krahe presented the analysis of hydronymy (river names) as a
source of information both historical and prehistorical, with an extended analysis
of the River Main as an example (Krahe 1949:17ff.) tHis assumption hat the
linguistic strata corresponded to ethnic strata came under critical
reappraisal decades after his death, in the work of Walter Pohl and
others.>>
NO CONFUNDIR ESA TEORÍA CON LA DE MARIJA GIMBUTAS SOBRE
PALEOEUROPA (QUE ES A LA QUE YO ME REFIERO Y LA QUE, A
DIFERRENCIA DE LA ANTERIOR, ME PARECE BIEN BAUTIZADA)
[i]"Old European" in this sense is not to be confused with the term as used by
Marija Gimbutas who applies it to Neolithic Europe.>>[/i]
NO CONFUNDIR PRE-INDOEUROPEO CON SER o TENER RELACION
CULTURAL O ETNICAMENTE CON LOS INDOEUROPEOS.
<<Old Europe is a term coined by archaeologist Marija Gimbutas to describe
what she perceives as a relatively homogeneous and widespread pre-IndoEuropean Neolithic culture in Europe. In her major work, The Goddesses and
Gods of Old Europe: 6500–3500 B.C. (1982), she refers to these Neolithic
cultures as Old Europe. Archaeologists and ethnographers working within her
framework believe that the evidence points to migrations of the peoples who
spoke Indo-European languages at the beginning of the Bronze age (the Kurgan
hypothesis). For this reason, Gimbutas and her associates regard the terms
Neolithic Europe, Old Europe, and Pre-Indo-European as synonymous.>>
<<Old Europe is a term coined by archaeologist Marija Gimbutas to describe
what she perceives as a relatively homogeneous and widespread pre-IndoEuropean Neolithic culture in Europe. In her major work, The Goddesses and
Gods of Old Europe: 6500–3500 B.C. (1982), she refers to these Neolithic
cultures as Old Europe.This is not Old European as used by Hans Krahe in
connection with European hydronyms.>>
<<Archaeologists and ethnographers working within her framework believe that
the evidence points to migrations of the peoples who spoke Indo-European
languages at the beginning of the Bronze age (the Kurgan hypothesis). For this
reason, Gimbutas and her associates regard the terms Neolithic Europe, Old
Europe, and Pre-Indo-European as synonymous. Old Europe, or Neolithic
Europe, refers to the time between the Mesolithic and Bronze Age periods in
Europe, roughly from 7000 BCE (the approximate time of the first farming
societies in Greece) to ca. 1700 BCE (the beginning of the Bronze Age in
northwest Europe). The duration of the Neolithic varies from place to place: in
southeast Europe it is approximately 4000 years (i.e., 7000–3000 BCE); in
North-West Europe it is just under 3000 years (ca. 4500–1700 BCE).>>
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VASCOS ENTRE LOS PALEO-EUROPEOS
<<In historical times, some ethnonyms are believed to correspond to Pre-IndoEuropean peoples, assumed to be the descendants of the earlier Old European
cultures: the Pelasgians, Minoans, Leleges, Iberians and Basques. Two of the
three pre-Greek peoples of Sicily, the Sicans and the Elymians, may also have
been pre-Indo-EuropeanA. The status of the Etruscans is disputed; they are
usually regarded as Pre-Indo-European, but an Anatolian connection have been
proposed. The term "Pre-Indo-European" is sometimes extended to refer to Asia
Minor, Central Asia and India, in which case the Hurrians and Urartians,
Dravidians may also be counted among them.[citation needed]>>
POSIBILIDAD DE UN UNICO LENGUAJE EN LA “VIEJA” EUROPA
<<How many Pre-Indo-European languages existed is not known, nor whether
the ancient names of peoples believed, in ancient times or now, to have
descended from the pre-ancient population referred to speakers of distinct
languages. Marija Gimbutas (1989), observing a unity of symbols marked
especially on pots, but also on other objects, concluded that there may have
been a single language spoken in Old Europe. She thought that
decipherment would have to wait for the discovery of bilingual texts.>>
<<The idea of a Pre-Indo-European language in the region precedes Gimbutas.
It went by other names, such as "Pelasgian" or "Mediterranean." Apart from the
pot marks, the main evidence concerning it (or them) is in names: toponyms,
ethnonyms, etc., and in roots in other languages believed to be derived from one
or more prior languages, possibly unrelated. Reconstruction from the evidence
is an accepted, though somewhat speculative, field of study. Suggestions of
possible Old European languages include Urbian by Sorin Paliga[citation
needed] and Vasconic languages by Theo Vennemann.>>
Laertes

Creo que la identificación de Sibusates o Sybillates con Zuberoa, Xiberoa o país
de Soule es la opción que parece más aceptable. César no da ningún dato que
permita su localización, si atendemos a Plinio parece que estaban al pie del
Pirineo: ...saltus Pyrenaeus infraque Monesi, Oscidates Montani, Sybillates... (IV
108) Y como comentas la identificación con “valle Subola” que Fredegario
parece relacionar con el Pirineo se hace inevitable. Evidentemente de ser así la
división dialectal tendría otro ejemplo en el que dialecto coincide con pueblos
antiguos. Por otra parte existe una cierta continuidad entre los antiguos
etnónimos y topónimos y los actuales corónimos y topónimos, Vasates-Bazas,
Lactora-Lectoure, Auscii-Auch, Bigerriones-Bigorra, Beneharnenses-Bearn,
Tarbelli-Tarbes, Lapurdum-Lapurdi... etc. con lo que una relación Sibusates o
Sybillates con Zuberoa me parece bastante factible.
Lo que dices, Gastiz, sobre el mapa es interesante, intentaré comentar algo
más adelante de momento creo que puede ser de interés el siguiente fragmento
de Villar para poner en contexto:
“Ambos estratos, celta e ibero, constituyen tan sólo los dos componentes
étnicos y lingüísticos de la Hispania prerromana más recientes en la mayoría de
los territorios y probablemente su complementariedad se debe a que son dos
fuerzas en expansión en el momento de la llegada de los romanos o en los
siglos inmediatamente previos, que se excluyen recíprocamente en los distintos
territorios que cada una de ellas alcanza a ocupar. Y digo «en la mayoría de los
territorios» tan sólo para salvar la posible zona peninsular desde donde se
extendieran los iberos y en la que eventualmente pudieran constituir un estrato
mucho más antiguo. En el resto de los territorios, incluida la propia Celtiberia,
los celtas por un lado y los iberos por otro son ocupantes relativamente
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recientes cuya huella toponímica es superficial y no muy abundante, limitada en
gran medida a núcleos de población, o incluso tan sólo al componente apelativo
de los sintagmas toponímicos correspondientes.
El estrato étnico y lingüístico más profundo y abundante que nos permite
detectar la toponimia tanto en Cataluña y la cuenca del Ebro, como en
Andalucía lo constituyen unas poblaciones indoeuropeas muy antiguas, que
crearon el primer entramado hidrotoponímico de densidad suficiente como para
perdurar a través de los sucesivos cambios de lengua y llegar hasta nuestros
días.
De los datos aducidos se desprende que carece de fundamento cualquier
intento de división de la Hispania prerromana en dos áreas, una de las cuales
hubiera permanecido virgen de indoeuropeidad hasta la llegada de los romanos.
Precisamente la Hispania que durante décadas hemos venido llamando «no
indoeuropea» resulta haber sido objeto, paradójicamente, de uno de los
episodios más antiguos, del largo y complejo proceso de indoeuropeización de
la Península.”
F. Villar Europeos y no Indoeuropeos en la Península Ibérica en F. Villar, M.ª P.
Fernández Álvarez (eds.), Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania
(VIII CLCP), Salamanca, 2001, pp. 257-283, 281
Lo que comenta ARI también es de interés pero nada puedo aportar.
Gastiz

La cuestión del ‘antiguo europeo’ trata de los nombres que se utilizan, que no
siempre son los más ajustados. En este mismo foro se refería Laertes el
nombre ‘aquitano’ que, aunque es correcto, parece que la onomástica del
mismo tipo del sur de los Pirineos es una mera extensión desde el norte. El
nombre ‘antiguo europeo’ es un tanto vago pero define a una lengua que debió
de extenderse por Europa antes de que lo hicieran otras lenguas indoeuropeas
conocidas, como el celta o el latín.
Se da por indoeuropea a dicha lengua porque sus elementos y modos de
formación de palabras así lo muestran, pero dicho conjunto no equivale a una
lengua conocida. Hay que tener en cuenta que la llegada de latinos y celtas
queda bastante cerca en el tiempo y sus lenguas, sobretodo la latina, son bien
conocidas, pero anteriormente pudo haber llegado alguna otra lengua, o quizás
varias.
Está claro que el ‘antiguo europeo’ no tiene nada que ver con la ‘Old Europe’ de
M. Gimbutas, dicho nombre parece ser posterior al ‘alteuropäisch’ de Krahe. La
civilización de la ‘Old Europe’ ha sido considerada no indoeuropea, que debió
de desaparecer al entrar en contacto con los pueblos IE procedentes del este.
En cuanto a la posibilidad de que hubiera un único lenguaje antes de la
irrupción de pueblos IE, es posible que en la cultura de la que habla Gimbutas
así fuera, pero creo que dicha cultura estuvo difundida principalmente en la
península balcánica, lejos de aquí. En la zona más occidental europea hay por
lo menos dos lenguas, vasco e ibérico, cuya relación genética o no, sigue
siendo motivo de disputa. Posiblemente hubo más lenguas en zonas
adyacentes, siendo imposible determinar el panorama lingüístico antiguo.

Brigantinus

Esa es la cuestión. La cultura de la Vieja Europa de la que habla Gimbutas,
según el esquema elaborado por la propia autora, sucumbiría ante el empuje
indoeuropeo. De hecho, es ella la que consagra la idea de los indoeuropeos
como pueblo de nómadas invasores que avanzan sobre Europa desde las
estepas pónticas.
Era la propia Gimbutas la que establecía la hipótesis de que la cultura minoica
pudiera ser la última supervivencia de la Vieja Europa.
Sobre el vasco, no es tema baladí. Cada vez que se intenta establecer un
esquema sobre el origen y expansión de las lenguas de Europa, el vasco acaba
siendo la piedra de toque con la que chocan la mayor parte de las teorías.
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Gastiz

Bueno, el ibérico, aunque largamente desaparecido, no deja de ser otra lengua
de origen problemático.
Es de suponer que la península ibérica como zona extrema de Europa, pudo
mantener una situación anterior que en las estepas o llanuras centroeuropeas
simplemente fue barrida. La geografía actual de las lenguas celtas muestra los
restos que conserva una lengua difundida en gran parte de Europa occidental,
antes de la llegada de los romanos. Para otras muchas lenguas, indoeuropeas
o no, de menor difusión, no queda ese consuelo.
En cuanto al texto de Villar, deja de mencionar solamente la zona valenciana
como posible núcleo de los iberos siendo Andalucía y Cataluña lugares de
indoeuropeización muy antigua. Claro que si también hubiera restos de tal
proceso en la zona de Valencia se daría una circunstancia curiosa, pudiendo
plantearse un origen exterior para dicho pueblo, casi lo mismo que para el
euskera.
Pero es diferente lo que se supone y lo que está demostrado, por que no sé
hasta que punto se pueden dar por correctos sus planteamientos etimológicos.
En el tema vasco, hay bastante de discutible en cuanto a sus atribuciones
lingüísticas para la onomástica antigua.

ARI

Al parecer el profesor Villar publica también sobre genes.
A notar las frases << la indoeuropeidad mayoritaria de nuestro continente>> Y a
notar también << el pequeño islote no indoeuropeo>> de los hablantes en
euskera. A veces pocas palabras –mayoritaria-, -pequeño islote- dejan traslucir
mucho sobre las teorías que hay detrás. Esto pinta raro. Me gustaría leer una
sinopsis de estas obras.
Carlos Jordán tiene como tutor a Francisco Villar. Villar sigue a Untermann.
Untermann fue alumno de Krahe...
X. Ballester, por lo que he leído del artículo que se citó. En fin, mejor no digo
nada, no vaya a meter la pata.
--------------------------------UN TEMA DE INVESTIGACION DE VILLAR
“GENES, LENGUAS Y TOPÓNIMOS: PREHISTORIA ÉTNICO-LINGÜÍSTICA
DE EUROPA Y ASIA SUROCCIDENTA” DGICYT HUM2005-01340
Otros investigadores doctores del grupo: Pilar Fernández Álvarez, Blanca
Prósper Pérez.
-------------------------------------LIBRO DE VILLAR
"VASCOS CELTAS E INDOEUROPEOS. GENES Y LENGUAS"
<<De la identificación genética de las poblaciones de "homo sapiens" que
poblaron Europa hace 45.000 años y de la indoeuropeidad mayoritaria de
nuestro continente, así como del pequeño islote no indoeuropeo que
constituyen los hablantes de euskera, trata el presente estudio>>
<<La genética de poblaciones ha tenido un espectacular desarrolloen las dos
últimas décadas. Sus resultados repercuten de manera determinante en
diferentes problemas históricos y prehistóricos. Uno de ellos es el de la
identificación genética de las poblaciones de Homo Sapiens que poblaron
Europa por primera vez hace unos 45.000 años, así como de las que trajeron la
agricultura en el Neolítico. A su vez ello incide de manera dirtecta en la
identidad étnica d elos europeos y traza unas coordenadas dentro de las que
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resulta posible buscar respuesta a la indoeuropeidad mayoritaria de nuestro
continente, así como del pequeño islote no indoeuropeo que constituyen los
hablantes de euskera.>>
-------------------

Un tertuliano de cierto foro opinando sobre la obra:
“Muchachos,
Si va la cosa de genes no dejeis de leer la obra de Francisco Villar y
Blanca M. Prosper "Vascos, celtas e indoeuropeos. Genes y Lenguas".
Junio, 2005. Ediciones "Universidad de Salamanca" (45 euros para el
que quiera comprarla).
El que haya ya leido algo de Villar conocerá su dominio en el campo
lingüístico del indoeuropeo, reciente y primigenio. A esto se le añade
una lógica, en sus razonamientos, de corte quirúrgico que da lugar a
una crítica acerada de muchos tópicos. Estos tienen que ver con los
antíguos mundos pirenaico y de la cornisa cantábrica.
Muchos de ellos ya los discutimos, en su día, por lo que es doblemente
interesante, la obra, para nosotros.
Saludos.
Trino”
-------------------

CREO QUE PARA ESTAR AVISADO, AL INTERESADO EN ESTOS TEMAS
LE CONVIENE LEER LOS ULTIMOS TRABAJOS EXTRANJEROS EN
GENÉTICA
University of Chicago Press - Geographical Patterns in European ...www.journals.uchicago.edu/cgi-bin/resolve?AJHG024085

Por ejemplo las conclusiones del numeroso equipo de Alessandro Achille (2004)
(¿En qué clave leerá esto Fco. Villar?). La negrita es mia.
<<Complete sequencing of 62 mitochondrial DNAs (mtDNAs) belonging (or very
closely related) to haplogroup H revealed that this mtDNA haplogroup—by far
the most common in Europe—is subdivided into numerous subhaplogroups, with
at least 15 of them (H1–H15) identifiable by characteristic mutations. All the
haplogroup H mtDNAs found in 5,743 subjects from 43 populations were then
screened for diagnostic markers of subhaplogroups H1 and H3. This survey
showed that both subhaplogroups display frequency peaks, centered in Iberia
and surrounding areas, with distributions declining toward the northeast and
southeast—a pattern extremely similar to that previously reported for mtDNA
haplogroup V. Furthermore, the coalescence ages of H1 and H3 (11,000 years)
are close to that previously reported for V. These findings have major
implications for the origin of Europeans, since they attest that the FrancoCantabrian refuge area was indeed the source of late-glacial expansions of
hunter-gatherers that repopulated much of Central and Northern Europe
from 15,000 years ago. This has also some implications for disease studies.
For instance, the high occurrence of H1 and H3 in Iberia led us to re-evaluate
the haplogroup distribution in 50 Spanish families affected by nonsyndromic
sensorineural deafness due to the A1555G mutation. The survey revealed that
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the previously reported excess of H among these families is caused entirely by
H3 and is due to a major, probably nonrecent, founder event.>>
EN LA WIKI EN INGLES TRAEN LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES EN
AQUITANO-VASCON
<<Persons' names and Gods' names
Almost all the Aquitanian inscriptions had been found at the north of the
Pyrenees in the territory that Greek and Roman sources assign to Aquitanians.
Anthroponyms: BELEXEIA, LAVRCO, BORSEI, ANDERESENI, NESCATO,
CISSONBONNIS, SEMBECCONI, GEREXO, BIHOSSI, TALSCONIS,
HALSCOTARRIS, etc.
Theonyms: BAIGORIXO, ILVNNO, ARIXONI, ARTAHE, ILVRBERRIXO,
ASTOILVNO, HARAVSONI, LEHERENNO, etc.
But some also had been found at the south of the Pyrenees in the territory that
Greek and Roman sources assign to Vascones:
Anthroponyms: VMMESAHAR, EDERETTA, SERHVHORIS, DVSANHARIS,
ABISVNHAR, etc.
Theonyms: LARRAHE, LOXAE / LOSAE, LACVBEGI, SELATSE / STELAITSE,
HELASSE, ERRENSAE. >>

Véase también la página 1 de este debate para ver las inscripciones que trae
LAERTES. Una de ellas, Beltesonis, es de Gipúzcoa, no de Navarra. Se
encontraba en la muga entre Irún-Oiartzun junto a una ermita hoy desaparecida
y un caserío, ambos de nombre ANDREARRIAGA (sitio de la señora de piedra),
y a la vera de la que posiblemente era importante calzada romana, hoy
carretera secundaria. Presenta un grabado tosco de una persona a caballo y
otra al lado de pie. ¿Este ANDRE- de denominación popular tendrá algo que ver
con los ANDERE aquitanos? Existe un pequeño cuento de una mujer que al
robar en la ermita y jurar en falso se convirtió en la piedra.
Entre los teónimos aquitanos no figura FAGO DEO. Ne ha extrañado este
nombre, y que un préstamo pueda ser adoptado tan rápido (cuando se supone
que tenemos ARITZ, ARTE Y LEHER: roble, encina y pino).
HE LEIDO EN UN FORO QUE FCO. VILLAR, EN SU LIBRO, ACEPTA SOLO
DOS INSCRIPCIONES DE TIPO EUSQUERICO A ESTE LADO DE LOS
PIRINEOS, Y UNA DE ELLAS, BELTESONIS, LA AGRUPA CON LAS
AQUITANAS. ¿ES CIERTO?
Ya me estoy enterando de la teoría paleo-europeísta (por lo menos del
desarrollo de la misma por un grupo de indoeuropeístas hispánicos)
155.210.60.15/hant/hiberus/CVJordan.pdf
Me parece que mucho del meollo del asunto que tratamos en este debate,
como sospeché al oir por primera vez el término, está en esa teoría paleoeuropeísta-indoeuropeísta que quiere, ahora, incluir la genética. El caso vasco,
desde luego, debe ser un divieso en el trasero de estos estudiosos.
Las hipótesis paleoeuropeo-indoeuropeo pretendido, *oeis=movimiento
impetuoso, etc. O *ubna de donde Ir+ubna>Iruña, y las depedencias de raíces
vascas respecto de ese pretendido paleoeuropeo-indoeuropeo me parecen en
un primer momento más que dudosas (especialmente el 2º caso que he puesto
que, a primera vista, parece de chiste, pero vete a saber, igual me equivoco. No
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quiero caer en el error del pan-indoeuropeista). Ya iremos viendo).
Laertes

Cierto, y ya está corregido Oyarzun (G) y no (Na.).
Algunas cosas que quería decir sobre el mapa y lo que comentaba Gastiz. He
incluido Gebala porque su identificación con Guevara parece inevitable a pesar
de que lo cierto es que arqueológicamente no parece contar con mucho
sustento, aunque la verdad es que la identificación de la mayoría de ciudades
várdulas y caristias parece más que complicada.
Reconstrucción paleogeográfica de autrigones, caristios y várdulos
En cuanto a la zona anepigráfica al norte de Pompelon y Gebala lógicamente
coincide con la menos romanizada del territorio, la distribución de las ciudades
de los várdulos y los vascones que da Ptolomeo muestra un claro desequilibrio
a favor del sur.
Me ha parecido interesante incluir también el mapa de Bonaparte no tanto por la
distribución de los dialectos como porque me parece que representa muy bien
el proceso de retroceso del euskera o más bien las zonas más expuestas a
influencias, sería mejor disponer de un mapa que representara también los
datos del siglo XVI, momento más antiguo del que se tienen datos concretos
sobre que pueblos suponían la línea de frontera entre euskera y castellano. En
cualquier caso pienso que lo que podríamos llamar flancos débiles del euskera,
en cuanto al aspecto geográfico, por el momento los datos conocidos para la
antigüedad coinciden con los de siglos posteriores. En el territorio vascón creo
que puede apreciarse dos puntos en los que los nombres indoeuropeos
destacan, uno es la zona de Estella y el otro el río Aragón. Sobre la zona de
Estella, ya Michelena llamó la atención sobre el hecho de que de las tres
inscripciones dedicadas a Selatse en una de ellas el dedicante ostenta un
nombre indoeuropeo, lo que teniendo en cuenta que generalmente el mundo de
las ideas religiosas se muestra más conservador se interpreta como un signo de
retroceso a favor de lenguas indoeuropeas. A esto podría unirse el hecho de
que según Caro Baroja los topónimos terminados en –in frente a los –ain serían
reflejo de una perdida más temprana de la lengua vasca, posteriormente Tierra
Estella será una de las zonas en las que más tempranamente se experimente el
retroceso del euskera.
El caso del río Aragón parece más complejo, en torno a la zona de Sangüesa
se dan ejemplos de onomástica indoeuropea e ibérica, algo más al sur
tendríamos la estela de Lerga con tres antropónimos eusquéricos y Sofuentes
con dos, pero algo, no mucho, más apartados del cauce del río. La importante
presencia de nombres indoeuropeos e ibéricos es interesante pues este
espacio será posteriormente el foco desde el que probablemente se extendió el
romance navarro, al menos según la hipótesis de F. González Ollé, delimitando
una zona marcada por Tiermas, Yesa, Javier, Sangüesa, Lumbier, Aibar y la
Valdonsella, localidades que en el caso de las navarras quedaban dentro de la
zona vascoparlante del siglo XVI. Creo que esto último es importante señalarlo,
se le ha concedido mucha importancia al vasco en la formación de las lenguas
romances peninsulares (y en el gascón) y ciertamente hubo un espacio en el
que el romance se desarrolló en convivencia con el eusquera, sin embargo hay
que tener presente también que no solo había una población latinizada sino que
parte de la misma no dio el paso del euskera al latín sino que en buena medida
hubo también una población en la que el latín se superpuso sobre lenguas
indoeuropeas y que su papel en la formación de las lenguas romances debió
ser de gran importancia.
Sobre Leyre y el romance navarro
La función de Leire en la génesis y difusión del romance navarro, con noticia
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lingüística de su documentación (I)
Y sus dos siguientes partes
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=16135&orden=63958
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=16181&orden=60792
No puedo entrar en lo que supone la formación del gascón pero sólo recordar
que en la toponimia de Gascuña o de la Aquitania etnográfica o
Novempopulana, existe un importante volumen de topónimos en –ac derivados
del galorromano –acum, Armagnac, Lavardac, Colignac, Levignac, Tillac... etc y
otro grupo de topónimos en –an del latin –anum, Barbazan, Lannemezan,
Nébouzan, Frontignan... etc. La distribución de los mismos viene a confirmar los
datos de la epigrafía, coincidiendo con las zonas de penetración de la
onomástica gala en un caso, y con las más romanizadas en el otro. Junto a
estos quedaría un tercer grupo formado por los topónimos –os localizado en el
ángulo sur occidental, con el Adour más o menos como límite, y también en el
valle de Arán.
En el caso de los várdulos y los caristios el problema está en saber si las
inscripciones de San Millán de San Román y Miñano Mayor, situadas en el
mismo borde de la zona sin inscripciones, son el reflejo de la situación
lingüística que se da en los valles atlánticos de estos pueblos, de momento
llama la atención su ubicación precisamente en ese borde que posteriormente
será el límite en la zona de predominio de la lengua vasca y la castellana.
Comparar situaciones tan alejadas en el tiempo tiene sus problemas y entiendo
que es bastante discutible, sin embargo algunas fronteras parecen bastante
persistentes. Antes comentaba que el caso de los autrigones me parecía
distinto pese a que suele asociarse a al de caristios y várdulos. Si los dialectos
vizcaíno y guipuzcoano se atienen bien con el territorio de caristios y várdulos,
el territorio de los autrigones que corresponde con las regiones occidentales de
Vizcaya y Álava es históricamente un espacio en el que castellano ha tenido
una presencia muy marcada, esta línea divisoria viene a coincidir también con
el límite occidental de la diócesis de Calahorra y lo que probablemente sea más
importante por ser el dato más antiguo, dentro del territorio autrigón se
documentan dos referencias a las unidades suprafamiliares propias del mundo
indoeuropeo del entorno y ausentes en aquitanos, vascones, várdulos y
caristios.
La onomástica de los ríos Cidacos y Linares apunta directamente al mundo
vasco-aquitano, los nombres formados por Agir- hasta la fecha solo se
documentan en territorio vascón (Tafalla, Artieda y Ejea) y en este grupo se dan
Agirsenius y Agirsar, el primero tiene un claro paralelo en Tafalla, el segundo es
interesante por el tratamiento de la s enmarcada por dos corchetes uno superior
y otro inferior, y conocido es el problema que se da en la epigrafía vascoaquitana con las silbantes. Cabría también una etimología vasca, ya Gómez
Moreno relacinó el nombre del segiense Agirnes con Aguirre, Gorrochategui
recuerda el vasco ageri/agiri, “patente, manifiesto”, la forma arcaica agerri,
“presencia” y el toponímico agirre “panorama”. Ar[...]thar tiene una terminación –
thar con claros, característicos y abundantes paralelos aquitanos. El caso de
Sesenco tiene una fácil etimología vasca a partir de zezen, “toro”, nombre por
otra parte muy extendido en Aquitania en las diferente formas latinas de taurus.
Por lo demás leyendo a Estrabón y el papel que le adjudica a la Idúbeda no
debiera sorprender esta onomástica.
Gastiz

Beltesonis, aunque apareciera en Gipuzkoa, lo fue en territorio vascón. En
cuanto a Andrearriaga, esta claro que el común and(e)re ‘señora’ es el mismo
que aparece en las inscripciones aquitanas o en algún nombre medieval como
Anderazu.
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La inscripción “Fago deo” se considera de origen latino, de la misma manera
que pago, bago y fago ‘haya’ tienen ese mismo origen. Hay algún otro diosárbol de nombre latino como “Sexsarbori deo”.
En cuanto a los nombre surpirenaicos que Villar considera vascos, en el libro
“Vascos, celtas…” en la página 499 señala los siguientes (antropónimos):
Abisunhari, Belteson, Dusanharis, Edereta, Edsuri, -eihar, Illuna, Narhungesi,
Naru[.]eni, Serhuhoris y Ummesahar. Sobre la atribución de Belteso- (no
Belteson), escribe en la página 502: “Los dos únicos antropónimos euskéricos
que existen en ese territorio [Álava, Bizkaia y Gipuzkoa] (Ilunna y Belteso), por
su aislamiento dentro de un stock por lo demás indoeuropeo, tienen como
explicación más probable la intrusión de algunos individuos o familias aquitanas
desde el Norte del Pirineo en una población alóglota al Sur de la cordillera”.
Una evolución Gebala > Gebara no ofrece ningún problema en euskera, donde
está más que documentado en paso de -l- intervocálica a -r-, como en lat.
angelum > eusk. a(i)ngeru 'ángel', siendo un cambio regular.
Un problema adicional al estudio de la onomástica de las inscripciones viene
dado por su escasez, que obliga a realizar conclusiones a partir de escasos
elementos. La onomástica 'vascoide' al sur del Ebro, podría tener una
confirmación mayor si no contarse con tan pocos elementos. Para Sesenco, por
ejemplo, leí hace tiempo una etimología IE que puede ser la correcta, pero la
vasca no cuenta, creo, con ningún problema. Quizás sea cuestión de tiempo y
nuevos hallazgos consigan mostrar un panorama más diáfano. También será
necesaria una explicación de esa localización tan meridional.

ARI

Encantado de haberte sido de alguna ayuda Laertes.
No sé porqué pero en el primer link que pones "La reconstrucción etc" no me
sale el artículo, sólo una página blanca. Seguramente es mi ordenador que no
es muy bueno.
Creo que Hartza y Gastiz -según veo en Celtiberia- leyeron el libro de Vascos,
Genes etc. Me gustaría conocer sus opiniónes, aunque sean breves. Me parece
que es un tema de calado. Debo estudiar este asunto. He leído -prestado- en
dos días el libro de Oppenheimer - o como quiera que se llame- sobre estos
temas, y no nombra indoeuropeos para nada. Si habla de una expansión
(repoblación) desde la zona franco-cantábrica-pirenaica inmediatamente
posterior a la gran Glaciación, como se dice, por otra parte, en el trabajo
genético apuntado más arriba. ¿No se quieren ver cosas con gafas IE como
otros las intentan ver con gafas semíticas?.
Interesante lo de Sexarbori, ¿qué es Sex?

Gastiz

Leí el libro de F. Villar hace un par de años. Seguramente la mayor parte de sus
análisis es correcta, pero tuve la impresión de que la parte susceptible de ser
analizada como vasca o vascoide era, casi invariablemente, atribuida a otra
lengua. Ejemplos se han dado en esta página y algún otro día quizás aporte
algún ejemplo más.
Claro está, una atribución errónea puede hacer variar las conclusiones en
mayor o menor grado, que es aquí lo que se discute, ya que según Villar ocurrió
una vasconización al sur de los Pirineos, antes de la caida del imperio romano,
al contrario que S. Albornoz.
"Sex arbori" parece referirse a 'Seis árboles'.
Sobre las apreciaciones de Cesar y Estrabón sobre los aquitanos y su lengua,
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escribió Mitxelena en “Sobre la lengua vasca en Álava”:
Cita:
“Lo que los autores clásicos, muy en especial César y Estrabón, nos dicen
acerca de la lengua que pudo usarse por estos parajes no siempre puede
tomarse al pie de la letra. Es cierto que el primero nos dice, por ejemplo, que
los aquitanos se distinguían de los galos también por la lengua y que el
segundo sostiene (en IV, 2, 1, afirmación que no es única) que los mismos
difieren de los galos tanto por su constitución corporal como por su lengua, y se
asemejan más a los iberos. Pero, ¿quiénes son aquí los iberos? Y, ¿cuál es la
lengua de que nos habla Estrabón? Porque lo que ahora llamamos ibero es
una lengua que no parece haber tenido con el aquitano otras relaciones que las
nacidas de la vecindad, a no ser que pensemos (cosa menos descabellada)
que lo que las unía era su común «alteridad», el hecho de que ambas se
apartaban prácticamente del todo de la lengua de los galos. Pero también
sabemos, sin embargo, que ésta era prima hermana, si no hermana, de la de
los celtíberos.”
Por último, sobre la especificidad del dialecto vizcaino, el trabajo de Mitxelena
mencionado más arriba tiene como último párrafo:
Cita:
“Me permito, con todo, agregar como postdata (in cauda uenenum) que la
dialectología vasca, con sus isoglosas que van de norte a sur, no favorece en
nada la hipótesis del corrimiento de la lengua hacia el oeste. Que entre los
siglos V-VI y el X se haya constituido un dialecto tan diferenciado como el
vizcaíno nos obligaría a aceptar un tempo que no es el habitual en tales
procesos”.
En el breve texto hay dos razones que ya han sido mencionadas en mensajes
anteriores, la conformación geográfica de los dialectos y el carácter del dialecto
vizcaino que casan mal con una hipótesis de una expansión oriental para la
época medieval.
Laertes

De la lista que da Villar, y comentada por Gastiz, llaman la atención algunas
cosas, por un lado Illuna es un nombre bastante hipotético, solo se conoce por
una lectura de Fita de un epígrafe incompleto y en un contexto familiar no muy
eusquérico precisamente.
Puede ser una simple errata pero sorprende lo de “Belteson” cuando como todo
conocedor de la onomástica vasco-aquitana sabe el sufijo –so está
ampliamente extendido en los nombre vascos documentados en la antigüedad,
Abisunso, Andosso, Sembexsonis, Anderesso, Larrasoni…etc., de entre los que
Belteso, que no “Belteson” es uno de ellos. También llama la atención la
inclusión de Ederetta dentro de los eusquéricos cuando no es seguro que sea
así, algunos especialistas lo consideran y otros no, de hecho Gorrochategui no
lo incluye entre los seguros, de todas formas su inclusión es factible, pero
cabría preguntarse por qué Ederetta si y los nombre formados por Agir- o que
presentan la terminación –ges documentada en el bronce de Ascoli y en el
vascónico Narhungesi, no.
Al margen de esto creo que lo más discutible es el tener en cuenta (al menos en
este comentario) la geografía política contemporánea en el estudio de la
distribución onomástica de la antigüedad, los límites de la Comunidad
Autónoma Vasca no coinciden con las divisiones de los pueblos descritos por
las fuentes antiguas, de tal manera que la presencia de Belteso en Oyarzun no
es comparable con la de una hipotética, o presunta, Illuna en Veleia, en primer
lugar porque según Estrabón, Plinio y Ptolomeo la zona en la que apareció
Belteso pertenecía a los vascones. Por otra parte el incluir estos nombres
dentro “un stock por lo demás indoeuropeo” carece de apoyo alguno en el caso
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de Belteso, por un lado el topónimo antiguo en el que se encuentra, Oiarso es
eusquérico, por otro no hay tal stock por la sencilla razón de que es una zona
prácticamente anepigráfica, Villar lo atribuye a la intrusión de familias del norte
del Pirineo, paradójicamente el nombre indígena más próximo correspondiente
al norte de los Pirineos es indoeuropeo (en el mapa puede compararse la
onomástica vasca entre los vascones con la de la zona más próxima de
Aquitania).
Sobre Sesenco, al margen de la fácil relación con “zezen”, hay que decir
también que -co (al igual que –te y –so) es un sufijo corriente en la onomástica
aquitana, Belexco, Boneconis, Estenconis, Hanaconis, Ombecco,
Siricconis...etc.
En el caso de Sesenco, Agirsenius y demás nombres recogidos en esa zona,
creo que también es importante señalar el contexto, así Urbano Espinosa:
«asignamos el territorio del grupo unitario de estelas a un pueblo no céltico,
cuyo nombre desconocemos por el momento.» (Téngase presente que este
territorio, en función de la información ofrecida por las fuentes, puede ser
asignado a pelendones, lusones, y vascones, de los que el último es el único
“no céltico”.)

Y Gómez Pantoja y Alfaro Peña:
«Nos parece también muy llamativo la ausencia de ejemplos similares al Sur y
Oeste de Vizmanos, es decir, en las vertientes meridionales de las sierras de
Oncala y Montes Claros, que marcan la divisoria de aguas entre el Duero y el
Ebro. Esta circunstancia contrasta con las claras concomitancias que presenta
la onomástica de nuestra comarca respecto a otras de la Depresión Ibérica;
Espinosa y Usero ya notaron este fenómeno pero referido sólo a los gentilicios,
que ellos achacaron a los vínculos clientelares de los montañeses con los
pujantes y bien establecidos municipios romanos y latinos ribereños del Ebro;
sin embargo, nos parece aún mucho más llamativo en los antropónimos no
latinos (Lesuridantaris (gen.), Oandissen, Onso/Onse, etc.), que admiten fácil
comparación con algunos ejemplos bien conocidos de la orilla norte del Ebro;
en el caso de Sesenco (nom.), ya se ha apuntado su transparencia semántica
en euskera y no viene mal hacer notar que la hasta ahora problemática lectura
de una lápida de Tafalla (Navarra), de la que sólo se conserva una memoria
manuscrita, puede resolverse por comparación con una pieza de Vizmanos. En
el epígrafe navarro, el nombre del difunto parece ser Acirsenio (dat.), un
gentilicio o cognombre tan inusual que hizo dudar a su primera editora y ni
siquiera figura en la nómina de Abascal; pero el epígrafe de Vizmanos certifica
la rectitud de la tradición, pues en él consta con seguridad el patronímico
Agirseni (gen.)»
La localización de este grupo puede parecer muy meridional en función del
punto de partida que se tome, por ejemplo, el glosario que acompaña la
traducción de la Iberia de Estrabón (Alianza 2007, pag 492) en la entrada
vascones dice, entre otras cosas:
“Ocupaban sólo el este del actual País Vasco peninsular, correspondiente a la
costa guipuzcoana, el interior de esta provincia, pero se extendían sobre todo
por el norte de la actual provincia de Navarra. Calagurris, Pompelo y Oidasun
son las ciudades vasconas mencionadas por Estrabón.”
Pasando por alto lo del interior de Guipúzcoa, llama la atención que se
sostenga que se “extendían sobre todo por el norte de la actual provincia de
Navarra”, cuando Estrabón les atribuye las ciudades de Calagurris, Pompelo y
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Oidasun, y lo que se está haciendo es precisamente analizar la información
ofrecida por Estrabón.
Lo que comenta Gastiz a propósito de Villar, Seguramente la mayor parte de
sus análisis es correcta, pero tuve la impresión de que la parte susceptible de
ser analizada como vasca o vascoide era, casi invariablemente, atribuida a otra
lengua. En el caso de Villar no solo sucede con lo vasco, parece extensible a
todo aquello que no sea indoeuropeo, más adelante comentaré algún ejemplo.
En el artículo antes mencionado “Europeos y no indoeuropeos en la Península
Ibérica” Villar se muestra muy critico con las posturas que han querido dar
explicaciones no indoeuropeas a la toponimia ibérica antigua y como Gastiz mi
impresión es la misma, seguramente la mayor parte de su análisis es correcta,
pero en ocasiones uno tiene la impresión de que hay excesos. Como considerar
que “carece de cualquier fundamento el suponer que el nombre de Malaca han
debido de ponerlo de nuevas los fenicios y menos aún que tenga que tener
etimología fenicia” (pag. 261) Da argumento en defensa de un origen
indoeuropeo para este topónimo y como dice, que una colonia sea fenicia no
implica que el nombre tenga que serlo y bien pudiera ser anterior, pero tampoco
veo que haya que desestimar de plano etimologías semitas.
Por guardar relación con el tema aquí tratado es interesante el ejemplo de
Belsinon, topónimo que se da a ambos lados del Pirineo, uno cerca del Ebro, y
otro en Aquitania. Villar toma la forma Balsione y lo pone en relación con Balse
(arroyo de Suwalki), Balsis (un afluente del Sluzne) y Balsiai (bosque en
Godziunai) pag. 276. Dejando de lado su lejanía y dando por supuesto que son
tan antiguos como el documentado por las fuentes grecolatinas hay que decir
que la variante Balsione es la que menos respaldo cuenta en la documentación
existente, Ptolomeo: Bélsinon; Itinerario de Antonino y el Anónimo de Ravena:
Balsione, Belsionem, Belisarium, en la Edad Media se documenta en la zona un
Belsune. Finalmente la forma Bels- queda finalmente confirmada en un
fragmento del conocido como “Bronce de Agón” o Lex rivi Hiberiensis al que
Beltrán Lloris da la lectura de pagani qui in Belsinonensi aut in pago erunt. Pero
al margen de estos detalles llama la atención que se recurra a ejemplos tan
lejanos cuando como con mucha prudencia Untermann señala a propósito de
este topónimo las dificultades que presenta recordando la importante presencia
del elemento bels en la onomástica ibérica.
Comenta también que los “topónimos antiguos del rincón nordoriental de la
Península compatibles con etimologías indoeuropeas son también bastante
numerosos” entre ellos incluye algunos como Ilturo, Iluberis, Ilurcis e Iluro. pag.
267 puede que tenga razón y que “ilis” al margen el resto puedan ser
indoeuropeos, pero uno no puede evitar pensar que tal vez sea excesivo. En
cualquier caso como el mismo dice “En pocas palabras: a la hora de buscar
paralelos de los topónimos romanos hispanos mire cada cual en la dirección
que le peta, o mejor en la que le permita su competencia lingüística.”
De todas formas hay un acierto creo que indudable en lo que defiende Villar y
es el de acabar con la idea de una mitad peninsular no indoeuropea (ver el
fragmento antes descrito) y que por lo tanto los análisis de su toponimia tengan
que ignorar el mundo indoeuropeo, el trabajo de Villar deja claro lo erróneo de
esta postura, aunque ahora probablemente pasemos a la postura opuesta, lo no
indoeuropeo va pasar a ser completamente ignorado.
Aquí hay un punto muy interesante pero muy complejo sobre el que me da la
impresión que los investigadores actuales no tienen una idea muy clara. Da la
impresión de que frente a un mundo indoeuropeo “puro” se ha buscado una
réplica no indoeuropea “pura”, evidentemente en esto el caso vasco se ha visto
trastocado, y se sigue viendo. Lo que comentaba antes del glosario del libro III
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de Estrabón (traducción de Alianza) está influido por ese pensamiento de que
los pueblos se constituyen étnica, y lingüísticamente como entes homogéneos,
de ahí lo del norte de Navarra. Otro ejemplo de lo mismo puede comprobarse
en este fragmento de Francisco Marco Simón en “Acerca de las migraciones
célticas a la Península Ibérica” Vivir en tierra extraña: emigración e integración
cultural en el mundo antiguo
“Se considera a los vascones antecesores de los vascos actuales y hablantes
de una lengua euskérica, que llamamos vasco-aquitano. Sin embargo algunas
de sus cecas tienen nombres que se han explicado a partir del indoeuropeo.”
Solo desde una visión homogeneizadora es comprensible ese sin embargo. El
euskera y el grupo humano que se ha servido de él para expresarse ha
convivido históricamente con lenguas indoeuropeas sin determinar, con lenguas
galas, con diferentes dialectos celtibericos, con el ibérico, el latín, las lenguas
de godos y francos, el árabe, ha visto nacer en su seno diferentes lenguas
romances con las que ha convivido y a las que en algún caso ha sobrevivido, ha
conocido la entrada de otros grupos lingüísticos como el hebreo y lenguas
occitanas para acabar retrocediendo ante el castellano y el francés, a lo largo
de todo este tiempo se han creado topónimos relacionados con esas diferentes
lenguas y el euskera se ha enriquecido con nuevas palabras tomadas de todas
esas lenguas y si de cecas se habla y por lo tanto de la lengua utilizada por las
clases dirigentes para expresarse, no ha sido hasta nuestro días el momento en
el que el euskera ha contado con presencia institucional.
Con esta trayectoria historia ¿Por qué exigir al mundo vasco-aquitano una
homogeneidad similar a la que (aparentemente) presenta el mundo
indoeuropeo?
Gastiz

Más información sobre Sex(s)arbori, las inscripciones que da Gorrotxategi en
“Onomástica…”, p.349-350, son: 608. SEX ARBORIBVS, 609. SEXSARBORI
deo y 610. SEXSARBORI deo. Una posibilidad es que se hable de un culto de
‘seis árboles’, pero existe otro posible análisis, que *sexs (o similar) fuese el
nombre de una especie arborícola, confundida con el numeral latino sex ‘seis’.
Añade Gorrotxategi una última apreciación, que los dioses de árboles de las
inscripciones aquitanas tenían género masculino, a pesar de que en latín la
mayoría de los nombres de árbol eran femeninos.
Para Gebara (>Gebara) ya dio Mitxelena una explicación IE, relacionando dicho
nombre con el griego kephalé, usado actualmente en castellano en cultismos
como cefalea ‘dolor de cabeza’. Por tanto, la equiparación de dichos términos,
sino arqueológicamente, lingüísticamente parece estar fuera de toda duda. No
hay otra explicación etimológicamente aceptable, a diferencia del par
Suestatium y Zuazo, donde éste último se puede analizar como variación de
Zuazu, a partir de zuhaitz ‘árbol’ y el sufijo abundancial -zu. Claro que se podría
pensar en un topónimo IE que recibió posteriormente un disfraz vasco, pero la
hipótesis más económica es pensar que se trata de dos nombres sin relación
alguna.
De hecho, más que los nombres de persona indoeuropeos, celtas o no, son los
nombres de ciudades, lugares habitados, el principal apoyo de una
indoeuropeización temprana del solar vasco. Tales núcleos hablan de una
presencia de personas de habla IE en tierras vascas surpirenaicas, lo que no es
óbice para preguntarse por la toponimia indoeuropea que aparece también en
Aquitania, pero que mientras en esta zona no parece excluir la presencia vasca,
mientras que la surpirenaica sí que lo hace, según algunos.
De acuerdo con la coincidencia entre posibles vías, zonas de penetración
antiguas y las modernas, que empujan al cambio lingüístico. Añadiría un factor
que en siglos cercanos ha tenido su importancia, la difusión desde centros
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urbanos a zonas rurales, siendo posible que en la antigüedad ocurriese algo
similar, aunque el abandono de la mayoría de dichos lugares haga que se
pueda tener menos en cuenta su importancia en el cambio de la situación
lingüística antigua.
De los topónimos en -in, si no estoy equivocado de la mayoría se documentan
primeramente como -ain, lo seguro es que de la mayor parte se conocen
variantes en -ain, aunque en algún caso puedan ser imitaciones esporádicas de
la forma mayoritaria, que fue -ain. Lo que no parece haber dudas es en la
especificidad del sufijo -(a)in, que aunque sea de origen latino no parece haber
producido en ninguna otra parte un resultado como el que muestra en tierras
vascas, lo que habla a favor de una presencia vasca por lo menos en tiempos
romanos, donde la zona central de Navarra parece haber sido el lugar con
mayor concentración de dichos topónimos, aunque su presencia se halle en
territorios colindantes como en Álava, Gipuzkoa y en la zona centro-oriental de
Iparralde.
De los pueblos prerromanos el que más dudas ofrece sobre su atribución
lingüística vasca es claramente el autrigón, aunque un límite oriental en el río
Nervión cuenta con el argumento contrario de la presencia de la lengua vasca al
oeste de dicho río, tanto en Las Encartaciones como en Ayala, en esta última
comarca la toponimia vasca aparece de manera mayoritaria. Sería otra de las
dudas en este tema que, aunque secundarias, merecerían alguna respuesta.
Será agradecido un comentario extendido sobre lo escrito por Estrabón sobre la
Idúbeda y su relación con la onomástica de tipo vascoide, que parece de lo más
interesante.
Debido a que el texto de Mitxelena “Sobre la lengua vasca en Álava” trata
directamente sobre el tema que aquí se discute, y teniendo en cuenta además
que se trata de un trabajo de madurez, fechado en 1982, se pondrá aquí la
última parte que es la de mayor interés tiene:
Cita:
“Lo que los autores clásicos, muy en especial César y Estrabón, nos dicen
acerca de la lengua que pudo usarse por estos parajes no siempre puede
tomarse al pie de la letra. Es cierto que el primero nos dice, por ejemplo, que
los aquitanos se distinguían de los galos también por la lengua y que el
segundo sostiene (en IV, 2, 1, afirmación que no es única) que los mismos
difieren de los galos tanto por su constitución corporal como por su lengua, y se
asemejan más a los iberos. Pero, ¿quiénes son aquí los iberos? Y, ¿cuál es la
lengua de que nos habla Estrabón? Porque lo que ahora llamamos ibero es
una lengua que no parece haber tenido con el aquitano otras relaciones que las
nacidas de la vecindad, a no ser que pensemos (cosa menos descabellada)
que lo que las unía era su común «alteridad», el hecho de que ambas se
apartaban prácticamente del todo de la lengua de los galos. Pero también
sabemos, sin embargo, que ésta era prima hermana, si no hermana, de la de
los celtíberos.
Es un hecho, por otra parte, que el observador corriente (es decir, todo el que
no considera que las lenguas constituyen los objetos más interesantes que se
pueden hallar en el universo) atiende más a la diferencia de «estirpes»,
entiéndanse éstas como se quiera, que a la identificación y clasificación de
idiomas y dialectos. Esta propensión a establecer correspondencias biunívocas
entre estirpes, pueblos o naciones, de una parte, y lenguas, de otra, que
parece connatural al hombre, ya que se sigue manteniendo a pesar de que la
experiencia la contradice una y otra vez, es por necesidad muy antigua, casi de
siempre: así la encontramos entre los intérpretes, clérigos y laicos, del
Génesis. Por eso se diría que K. R. Popper, The open society and its enemies
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II, London and Henley, 1966, p. 53, va demasiado lejos al pensar que Fichte
innovó al fundar el nacionalismo alemán sobre la premisa de que las fronteras
de una nación se determinan por la lengua. Guillermo de Humboldt, no sé si
antes o después, dio a este principio una formulación lapidaria: «die
Vertheilung des Menschengeschlechts nach Nationen ist nur seine Vertheilung
nach Sprachen».
Por eso mismo, será siempre ocioso el interrogar a los autores clásicos sobre
la lengua de los várdulos y caristios, por no hablar de la de los autrigones:
aunque éstos callen, todo el mundo parece estar de acuerdo en que los
vascones, por aquello del nombre y también porque el euskara al fin y al cabo
tuvo que hablarse ya entonces en alguna parte, no lejos de aquí, eran vascos
de lengua, aunque con razonable seguridad esto no debía ya de ser cierto para
todos ellos en el siglo I a. C. Por lo que ellos nos dicen, tanto se puede
sostener que várdulos y caristios, al menos en la parte norte de su territorio,
hablaban la misma lengua que los vascones septentrionales, como que la
coincidencia se daba más bien hacia el oeste, con las hablas cántabras sin
duda indoeuropeas, ya que a veces los textos parecen olvidarse de su
existencia específica al incluirlos, por omisión o comisión, entre los cántabros.
Somos bastantes los que pensamos que la primera hipótesis es la que tiene
más probabilidad de ser correcta, aunque sólo sea por razones de economía:
para pensar que una lengua que luego vemos firmemente implantada en un
territorio hasta el día de hoy es ahí advenediza, tiene que haber razones de
fuerza excepcional.
La idea contraria, la de un corrimiento por el que los «vascongados» —con el
valor moderno que dio arbitrariamente al término la Administración central—
somos «vasconizados» antes que vascos de lengua, es la que ha sido
defendida, con más o menos energía, por autores como Schulten, Gómez
Moreno, Menéndez Pidal y Sánchez Albornoz quien, al igual que Schulten, se
apoya en la interpretación de las fuentes históricas. Asigna, además, una fecha
a la «expansión» durante el siglo y medio que precede a la consolidación por
Leovigildo del reino visigodo de Toledo y a su «fundación» de Victoriaco el 581,
periodo durante el cual «con raros intervalos, los vascos vivieron… a su
arbitrio, sin otra ley que su capricho».
Gómez Moreno se apoya sobre todo en el testimonio de la onomástica
personal. También está basada en los nombres propios la concepción de M
Lourdes Albertos: véase sobre todo su «Alava pre-romana y romana. Estudio
lingüístico», Estudios de arqueología alavesa 4 (1970), 107-223, trabajo de
suma importancia respecto al cual mis puntos de desacuerdo se refieren
mucho más a lo prerromano que a lo propiamente romano. Parece claro,
aunque no sé que esto se haya dicho expressis uerbis en algún lugar, que para
esta investigadora el elemento vasco, como de toda evidencia el latino,
constituyen una especie de superstrato que se sobrepone a un fondo
indoeuropeo anterior mientras que para otros como yo este elemento
indoeuropeo se impuso, sin llegar a cubrirlo, por encima de un sustrato
éuskaro.
La numismática ibérica, que por otra parte es más que dudoso que conociera
cecas en el actual territorio alavés, no da mucha luz. Según Untermann,
Monumenta linguarum hispanicarum I, 1, 1975, p. 60 s., se puede distinguir,
entre las seis regiones que establece, una cuarta, nórdica, cuya primera
subdivisión, que comprende el Alto Aragón y Navarra, se caracteriza por
monedas que presentan ciertas características de distinto género, entre ellas
un estilo, al que se ha llamado «vascón» o «vascónico», inclinado a formas
muy «bárbaras»: la expresión y su entrecomillado se han tomado de MLH.
También la escritura, p. 74, muestra un ductus «vascón». Y vale la pena
señalar que, en los escasos ejemplos de que disponemos, arsaos, arsacos(on)
y tirsos dan prueba de lo que Untermann llama «una ortografía regional», ya
que, al menos en zona celtibérica, falta del todo el signo que transcribimos r y
la terminación -os, de nominativo plural, está siempre escrita -oś.
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En cuanto a los nombres de población, mientras Oiassō o Itourissa, Turissa en
territorio vascón, pueden alegar una procedencia éuskara, no ocurre otro tanto
con los nombres que se alinean a lo largo del Iter XXXIV o no lejos de él en
Alava: Veleia, Suessatio (Souestasion), Toullonion, Alba, etc. Si estos y algún
otro tienen más que un aire indoeuropeo, esta filiación salta a la vista en dos
nombres recogidos por Ptolomeo, en territorio hoy guipuzcoano: el del río
Dēoua y Trition (Touborikon). Que este último, que se repite en La Rioja Trition
Metallon, hoy Tricio, y Tritium ya en tierras de Burgos, está directamente
emparentado con lat. tertius, etc., es algo de que no cabe dudar. Todavía da
menos lugar a la duda el nombre del río, que se repite más al oeste en la costa
cantábrica y lejos de aquí en la Gran Bretaña, por ejemplo: se trata de una
denominación que, además de indoeuropea, es inconfundiblemente céltica.
En cuanto a los nombres de persona, además de los latinos como Fuscus,
Licinius, Secundiana, Sempronius, Seuerus, bastantes de los cuales han
dejado clara huella en la toponimia alavesa, hay otros como Ambata, Boutius,
Segontius, cuya no latinidad es tan clara como su procedencia indoeuropea. En
dos lugares por lo menos habla Untermann de los antropónimos celtibéricos en
Alava y, más expresamente, de «una fuerte población celtibérica en la frontera
entre Navarra y Álava asegurada» por los nombres de persona.
Javier de Hoz, Euskal linguistika eta literatura: bide berriak, Univ. de Deusto,
1981, p. 34 s., insiste con razón, y se apoya en otra publicación del mismo
Untermann, en que no basta con razones etimológicas para concluir que los
nombres permiten inferir con certeza la lengua de sus portadores. Se diría con
todo que, aquí, nombres de lugar más nombres de persona hacen inevitable la
conclusión de que hubo entre nosotros, y más concretamente en zonas
alavesas, núcleos de población de lengua indoeuropea, al parecer céltica.
Con eso no se ha excluido que esos núcleos convivieran y compitieran con otra
población de lengua muy diferente. Sería vana especulación, de cualquier
modo, el tratar de precisar, con la escasa documentación de que disponemos,
la relación en que se encontraban una y otra comunidad así como sus lenguas
respectivas. No será, con todo, impertinente insistir en lo que he llamado el
carácter recesivo de la lengua vasca, patente a lo largo de dos milenios, de su
retraimiento que es el retraimiento de sus hablantes a manifestarse por escrito.
Dos consideraciones finales. Sea como fuere, es asombroso que el número de
préstamos indoeuropeos prelatinos que uno acierta a descubrir sea tan corto;
también lo es que haya tan poca toponimia de ese origen, al menos por lo que
ahora se sabe. Es verdad que por lo general la gente es más generosa que yo
en el primer punto, aunque acaso menos en el segundo, pero no creo que esta
estimación esté tan desviada.
Destaco, ya para terminar, que se ha apuntado más de una vez la posibilidad
de buscar raigambre vasca para algunos teónimos, aunque no para Baelisto,
Tullonio, dat., pongamos por caso: cf. Juan Carlos Elorza. «Religiones del País
vasco-navarro en época romana». Estudios de Deusto 20 (1972), 357-366 y «A
propósito de algunas divinidades de época romana en la actual provincia de
Alava», Crónica del XI Congreso Nacional de Arqueología, 815-820.
Lo decisivo no es que algunas de las propuestas sean o no acertadas: lo que
es revelador es que tales sugerencias se sigan haciendo, cuando todo el
mundo ha renunciado a dar ciudadanía vasca a nombres como Reburrus o
Vironus. A propósito de Peremusta (deo magno) de Eslava, abreviado acaso
en D.M.P. de Rocaforte, Tovar mostró que se le podía dar una interpretación
indoeuropea (aunque no celtibérica) razonable, pero no estaba en lo posible
probar que no había otra alternativa. De cualquier modo es justo reconocer que
no invita a ensayar interpretaciones vascas.
Hay dos nombres de divinidad, atestiguado uno en Navarra y otro en Álava,
que plantean un curioso problema: remito a J. A. Abásolo y J. C. Elorza,
«Nuevos teónimos de época romana en el País Vasco-navarro», Homenaje a
Domingo Fz. Medrano, (1974), 247-258, y cf. J. M. Blázquez, «Ultimas
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aportaciones a las religiones primitivas de Hispania», Estudios dedicados a
Carlos Callejo Serrano, Cáceres 1979. Se trata de Hehelpis (magnis), repetido
en San Martín de Unx, y de Helasse, precedido de Hellice, que no se sabe si
pertenece o no al teónimo, en Miñano Mayor.
Es un hecho, que cada vez se manifiesta con mayor claridad, que la presencia
de hh en la onomástica constituye uno de los indicios más fidedignos de
euskarismo: claro que no se trata de un signo inconfundible, puesto que hay
que contar por lo menos con el gran peso que el capricho tiene en todo lo
gráfico.
Hace pensar así la circunstancia segura de que el ibérico no tenía /h/ por todo
lo que acertamos a saber. Tampoco lo tenían ni el galo ni el celtibérico y el
céltico en general hasta fases más modernas, ya que sonoras y sonoras
aspiradas indoeuropeas se habían confundido en una sola serie de oclusivas
sonoras sin aspiración: incluso en la diferenciación de los resultados de *gh y
*gwh sólo juega el punto, velar o labial, de articulación, y no el modo. Por otra
parte, la aspiración latina, e indirectamente la griega, no podía tener en los
primeros siglos de nuestra era y por estos parajes más valor que el de una
práctica gráfica culta, y eso sobre material tradicional.
Por eso, ante Dunohorigis, genitivo aquitano, todos se inclinan a ver, a pesar
de -rig-, un primer elemento indígena o indigenizado. No hay necesidad de
insistir en la importancia decisiva que tiene a este respecto la inscripción de
Lerga, a la que sigue muy de lejos un nombre atestiguado en Sofuentes y otro
que ocurre en el bronce latino de Contrebia, publicado por Guillermo Fatás.
Hehelpis, con su extraña apariencia muy poco griega, estará en dativo, como
es de esperar en una inscripción votiva, y en dativo de plural, a juzgar por
magnis: no hay manera de saber, por desgracia, si el adjetivo es aquí
masculino o femenino. En cuanto a Helasse en Miñano se ha dicho que no
recuerda nada: a mí me recuerda, sin embargo, el dativo Selatse,
documentado tres veces en Barbarin, al Suroeste de Estella. Para Hehelpis,
véase, sin embargo, Carmen Castillo et al., inscripciones romanas del Museo
de Navarra, Pamplona 1981, p. 56 s.
Para que la aproximación no parezca más temeraria de lo que es, recordaré
que en lengua vasca, y esto se ha dado también seguramente en otras partes,
no es infrecuente la pérdida disimilatoria de una sibilante en posición inicial:
baste con mencionar la forma vasca de Sancho que, en documentos
medievales, es invariablemente Anso. Cabría también aproximar la grafía
geminada de la sibilante en el epígrafe alavés, que podría muy bien
corresponder a -ts- en la inscripción Navarra, grupo por el que bien pudo tratar
de representarse alguna africada, al modo de lo que en Aquitania se hacía con
-x- o -xs-.
Pero estas indicaciones son ya más que suficientes para mostrar obstáculos y
callejones sin salida. La mera especulación poco podrá dar de sí, pero por
fortuna los datos, hasta los datos conocidos, están lejos de haber sido
aprovechados en su totalidad. Y, en el caso alavés, la esperanza de nuevos
hallazgos epigráficos y documentales está muy lejos de ser una posibilidad
remota.
Me permito, con todo, agregar como postdata (in cauda uenenum) que la
dialectología vasca, con sus isoglosas que van de norte a sur, no favorece en
nada la hipótesis del corrimiento de la lengua hacia el oeste. Que entre los
siglos V-VI y el X se haya constituido un dialecto tan diferenciado como el
vizcaíno nos obligaría a aceptar un tempo que no es el habitual en tales
procesos”.

Laertes

Muy interesante lo de Mitxelena, sobre todo la primera mitad, de momento
como parece necesaria una aclaración sobre la Idúbeda y las estelas sorianoriojanas me centraré en este tema.
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Es habitual en la historiografía describir el territorio sobre el que se asentaban
los vascones como un espacio situado entre el Pirineo y el Ebro, sin embargo
no existe ninguna referencia documental que diga tal cosa, tómese a Estrabón a
Plinio a Ptolomeo o quien se crea más conveniente pero ninguno de ellos marca
el territorio de esta manera.
Quien habla de la Idúbeda es Estrabón y en tres ocasiones, la primera para
delimitar la región interior en la que ubica entre otros a los vascones, marcando
al Pirene y a la Idúbeda como referencias delimitadoras y al Ebro como eje,
todos paralelos y con una orientación norte-sur (III 4 10). Acabada la
descripción de este espacio pasa a tratar sobre Celtiberia. Después de
sobrepasar la Idúbeda se halla de inmediato Celtiberia, muy extensa y desigual
(III 4 12) posteriormente y por ultima vez insiste en el carácter fronterizo de la
Idúbeda al describir todo el entorno de pueblos que delimitan Celtiberia, por la
parte occidental algunas tribus de astures, galaicos y vacceos e incluso de
vetones y carpetanos, por el sur los oretanos y todos los demás bastetanos y
edetanos que habitan la Orospeda; hacia Oriente se halla la Idúbeda (III 4 12)
Esta última es probablemente la más interesante, pues cabe interpretar la
referencia a la Idúbeda como el accidente geográfico que separaba Celtiberia
del territorio de los vascones, a los que no se menciona como pueblo limítrofe
de los celtíberos. Brigantinus reprodujo el mapa que García y Bellido hizo
interpretando los datos de Estrabón, en él puede comprobarse esto que
comento.
http://elbarcoceltibero.mundoforo.com/mapa-iberia-de-estrabon-segun-garcia-ybellido-vt609.html
Junto a esto tenemos las conclusiones de Urbano Espinosa que recalcan las
notables diferencias entre una y otra vertiente del la Idúbeda, siendo la
orientada hacia el norte (para Estrabón sería el este) la que presenta unas
características especiales que no pueden adscribirse al mundo céltico del
entorno y una onomástica con ejemplos como Agirseni, Agirsar, Ar[...]thar y
Sesenco entre otros, con una localización concreta en torno a los ríos Cidacos y
Linares que llevan a una comunicación directa con Calagurris y Gracchurris
respectivamente, y que no se da ni al oeste de estos ríos, con lo que
entraríamos en territorio berón, ni al este, con lo que entraríamos en las
proximidades de Contrebia Leukade y en el territorio celtibero.
Sobre la onomástica no voy a insistir más y tampoco soy yo quien para entrar
en eso, pero pienso que los datos son algo más que puntuales o anecdóticos, la
terminación -thar (estudiada por Mitxelena) está ampliamente atestiguada en
Aquitania y si no me equivoco es el único lugar que ofrece ejemplos de este
tipo. Sobre los nombres formados por Agir- ya se ha comentado que solo se
documenta en territorio vascón, por el momento si no se incluyen dentro de los
eusquéricos es porque existe el ibérico Akirtibas, por ello se hace necesario ser
prudente, sin embargo también hay que recordar que existe en la onomástica
vasco-aquitana y en la ibérica un grupo de nombres en los que las diferencias
son mínimas Belex-Beleś, Sahar-sakaŕ, baeserte-baiser, Talsco-talsko, talsku,
de tal manera que Agir-Akir pudiera ser otro caso más, de todas formas en el
caso de Agirseni hay que decir además que seni está ampliamente
documentado en Aquitania y que fue puesto por Mitxelena en relación con el
vasco sehi, segi, sein “muchacho”.
Sobre el tema de la toponimia y Aquitania. De los topónimos recogidos por las
fuentes y asignados a los vascones y que admiten interpretación desde el
euskera tendríamos Oiarsso, Pompelon, Andelon e Iturissa junto a estos
estarían otros que admiten discusión como son Gracchurris y Calagurris sobre
el que además contamos con un articulo centrado expresamente en su origen
lingüístico,
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Javier Velaza Frías “Calagori: cuestiones en torno al nombre antiguo de
Calahorra” Kalakorikos Nº 3, 1998, pags. 9-18
Sobre la toponimia de Aquitania en el siguiente enlace puede encontrarse una
lista de topónimos y etnónimos de la Novempopulana, hay algún error como el
de incluir a los cerretanos, a Oiasso y alguna otra ciudad que debió pertenecer
más bien a la Narbonense, pero en cualquier caso ofrece una buena lista
http://www.sc.edu/ltantsoc/novpop.htm
Como dice Villar, mire cada cual en la dirección que le peta, o mejor en la que le
permita su competencia lingüística, y a ver si la toponimia de Aquitania es
mayor, igual o menor en proporción de nombres de lugar eusquéricos e
indoeuropeos que la que se da a este lado del Pirineo.
ARI

Un breve apunte sobre SEXSARBORIS, SEXSARBORIBUS...

Gastiz escribió:
<<[i]Más información sobre Sex(s)arbori, las inscripciones que da Gorrotxategi
en “Onomástica…”, p.349-350, son: 608. SEX ARBORIBVS, 609.
SEXSARBORI deo y 610. SEXSARBORI deo. Una posibilidad es que se hable
de un culto de ‘seis árboles’, pero existe otro posible análisis, que *sexs (o
similar) fuese el nombre de una especie arborícola, confundida con el numeral
latino sex ‘seis’. Añade Gorrotxategi una última apreciación, que los dioses de
árboles de las inscripciones aquitanas tenían género masculino, a pesar de que
en latín la mayoría de los nombres de árbol eran femeninos.[/i]>>
No está a mi alcance leer la ONOMÁSTICA de Gorrotxategi
Dando por buena la traducción latina, quizás exista otra interpretación no
contemplada. Habría que ver si aceptaría un DEO.
Seis árboles= (las) Seis especies de árboles (sagrados)
Desconozco si todas las inscripciones se han hallado en St. Gaudens. Si tb. se
han hallado en otras localidad "seis árboles" no tendría mucho sentido. En
realidad "seis árboles", tal cual, no tiene mucho sentido, a no ser que le demos
al número seis un carácter mitológico-religioso que desconozco, o que sean
seis árboles muy particulares localizados en un sitio muy concreto y venerados
por alguna extraña razón, pero es una solución poco probable, entre otras
razones porque pondría "seis robles" "seis hayas"...
La solución "seis especies o clases de árboles" podría ser una opción si es
coherente con DEO, y si tenemos en cuenta otras inscripciones: Deo Robori,
Fago Deo y, tal vez, Artahe deo, Leherenno deo, Arixo deo...: tendríamos aquí
ya un puñadito de especies arbóreas veneradas: haya, roble, encina, pino...
otras con "categoría" para ser añadidas al grupo podrían ser Fresno, Olmo o
Tilo, Abeto, Espino albar (ilurri)... el Castaño todavía no.
Arandio

En el entorno de ese pueblo de las estelas del alto Cidacos descrito por Urbano
Espinosa como el pueblo de los castros de Blas Taracena pero sólo en la
vertiente del Ebro (recordemos que Blas Taracena describió esos castros como
defensas contra los arevacos de la meseta y que por eso estaban ubicados al
sur del sistema ibérico salvo en la zona donde el salto de la meseta al Ebro era
más facil al perder altura la montaña:el alto Cidacos, Linares, Leza, Jubera)
existe ahora mismo una densidad de onomásticos euskéricos por kilometro
cuadrado mayor que en cualquier área de la península ¿no? Lo digo porque
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alguien ha escrito que son pocos elementos.
Ese mismo ha escrito que lo más relevante es que aparecen en una zona de
montaña que parece reflejar algo residual de lo que anteriormente pudo ser una
mayor extensión.
Ese mismo fenómeno se da en la época medieval, por otro lado mucho mejor
conocida lingüísticamente.En La Rioja medieval seran la zona occidental y
meridional la que tenga mayor presencial de la lengua vasca y se pueden
analizar como dos fenómenos distintos: Alto Cidacos, Alto Tirón, Alto Arlanzón,
Alto Oja; pero el caso es que los separan muchos menos años que los que
separan los testimonios aquitanos (que decir de otras zonas con una
documentación medieval tardísima).
El caso es que como en Aquitania se documentan más onomásticos euskéricos
en la zona más romanizada del este y en la documentación medieval la
presencia euskérica se ve muy vital en el oeste especialmente en el sur
montañoso.
No olvidemos que la toponimia y antroponimia euskérica aparecen desde el 759
en esa zona de La Rioja y desde un primer momento se nota que es algo que
predomina en la sierra del sur y es marginal en las tierras agrícolas del norte.
(Sobre este tema leer libro reciente publicado por el I.E.R. sobre el valle de San
Vicente cuyo autor es David Peterson.)
No aumentan mucho las posibilidades de que el euskera haya tenido
continuidad al sur del Ebro el hecho de que exista presencia de él en la
antigüedad y no dificulta mucho la posibilidad de que la presencia euskérica al
sur de los Pirineos sea por una colonización tardo antigua cuando en la
antigüedad un pueblo en el Sistema Ibérico (sistema montañoso de mayor
magnitud que las montañas vasco-navarras) y que se defiende de los celtíberos
de la meseta con unos castros datados varios siglos antes de la época romana
ya tenía esa onomástica.
Y volviendo a ser pesado: onomástica que no es extraña a esa sierra en cuanto
volvemos a tener documentación en la Edad Media.
Laertes

Arandio, sobre la presencia o densidad de onomástica vasca en las cuencas del
Cidacos y Linares, no me compete a mí el decir qué es y qué no es eusquérico.
Personalmente no puedo llegar más allá de las conclusiones que se derivan de
los estudios hechos sobre estas estelas, para mí tomando las fuentes como
referencia esta zona entra dentro del territorio de los vascones. Urbano
Espinosa en base a los resultados arqueológicos llegó a la conclusión de que
este espacio no podía adscribirse a los pelendones pero esto es algo que desde
una lectura crítica de las fuentes hace tiempo que debiera haber sido defendido,
las referencias de Ptolomeo y de Plinio NH III 26 y IV 112 señalan su presencia
en la vertiente sur, no en la norte. Por lo demás si se dan nombres que o solo
se documentan entre los vascones, o presentan características propias de la
onomástica aquitana o admiten etimología vasca, y estos son más de dos y
más de tres, y se dan en un grupo característico y homogéneo pues a mi no se
me ocurre decir nada más allá de lo obvio, ahora bien que el nombre incompleto
del abogado salluiense –eihar se de cómo un antropónimo vascónico seguro
por la presencia de la aspiración y el de Ar[../..]thar no, es algo a lo que no
acabo de encontrar explicación.
No me llega como para entrar en el problema de los celtas en el noroeste de
todas formas si pienso que retrasar la presencia de estos hasta época romana
me parece excesivo, tampoco puedo entrar en la cuestión de los celtas en el
suroeste pero se que también existen problemas ya que la onomástica celta, o
celtibera, en la Beturia céltica está en minoría con respecto a un conjunto de
nombres atestiguados entre los galaicos, astures, cántabros, vetones y
lusitanos. A pesar de que la fuentes constatan la condición céltica del territorio.
Con lo cual volveríamos a lo que plantea Villar, es decir una muy antigua
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indoeuropeización sobre la que se asientan las capas, céltica, eusquérica e
ibérica. De todas formas en el elemento indoeuropeo que identifica en el
espacio sobre el que se atestiguan las lenguas vasca e ibérica se plantean
algunas incógnitas, o al menos a mi se me plantean.
Lo que Villar llama indoeuropeo meridional-ibero-pirinaico, tiene dos núcleos,
uno principal al sur y otra menos densa en torno a Cataluña y la cuenca media
del Ebro extendiéndose por el oeste hasta territorio várdulo. Fuera de esta zona
los ejemplos de esta toponimia existen pero son dispersos. Evidentemente este
territorio coincide bien con lo que tradicionalmente se ha considerado un
espacio no indoeuropeo o si se quiere el área de influencia del ibérico.
De hecho el propio Villar dice “En términos generales la distribución es ajena a
los –briga célticos y en cierta medida contraria, excepto en la cuenca media del
Ebro y en la del Jalón, donde se solapan.” (p. 265)
Desgraciadamente Villar no estudia la toponimia aquitana, pero en principio
parece que los datos podrían ir en la misma dirección ya que introduce el caso
de los Auscii y el de Aspaluga dentro de lo iberico-pirinaico y tenemos
topónimos como el de Belsinum e Iluro que también se dan en Aquitania.
Según Villar este conjunto onomástico guardaría relación en unos casos con
lenguas itálicas y en otros con bálticas, a este estrato lingüístico adscribe las
series uba, ur-, urc-, uc-, bai- ul-, en el caso de ur y de bai parece difícil no
acordarse de los vascos ur "agua" e ibai "río".
Pero lo que quería comentar es lo sorprendente de que lo ibérico por un lado y
lo vasco-aquitano por otro se den solo en un contexto indoeuropeo concreto, o
si se quiere al revés que esa indoeuropeidad característica de la mitad oriental
de la península (¿y de Aquitania?) se de solo en convivencia con esas lenguas
no indoeuropeas. ¿Cómo puede explicarse una relación de este tipo?
Gastiz

Unas breves notas sobre cuestiones menores referidas a la pasada semana,
para las intervenciones de ésta que acaba, la semana que viene.
Sobre Illuna, de acuerdo con Laertes, es un nombre que plantea muchas dudas,
empezando por la lectura del epígrafe, y continuando con el extraño aspecto
que ofrece una vocal final -a ¿artículo? inusitado en la onomástica antigua.
Para Ederetta también hay dudas, aunque la parte inicial se pueda equiparar
con el adjetivo vasco eder ‘bello’, la parte final carece de explicación, no hay en
la onomástica antigua vasca ningún ejemplo de -etta o segmento similar.
En cuantos a los trabajos de Villar, ya señala Gorrotxategi el caso del antiguo
nombre de Zaragoza, que aparece en Plinio como Salduba, con un elemento
final -uba que Villar considera que se trate una forma IE para agua, pero que en
escritura ibérica aparece como ‘saltuie’ siendo el gentilicio latino Salluienses,
por lo que cabe pensar que Salduba es una forma contaminada, que no sirve de
base para ningún análisis.

Laertes

En cuanto a la interpretación que da Mitxelena al parecido que Estrabón ve
entre ibérico y aquitano en el sentido de que «lo que las unía era su común
‘alteridad’, el hecho de que ambas se apartaban prácticamente del todo de la
lengua de los galos.» no me acaba de convencer, Sayas interpreta a Estrabón
de manera similar: «No parece excesivamente audaz el pensar que Estrabón y
sus fuentes de información percibiesen de una manera general y ambigua que
la lengua que hablaban los aquitanos no era el galo, aunque, por otra parte, no
pudieran saber en concreto de qué lengua se trataba. El ponerla en relación con
el ibérico, otra lengua claramente diferenciada del galo, resultaba un expediente
cómodo, propiciado por la proximidad geográfica y apoyado por coincidencias
toponímicas y por aparentes semejanzas lexicales.» Sayas, J.J., «El territorio
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aquitano entre la asimilación romana y el mantenimiento de su especificidad»
en Principe de Viana, II Congreso General de Historia de Navarra II, Pamplona,
1992, 153-180, p. 158
Sin embargo creo que en esta interpretación se parte de una relación algo
mecánica entre iberos y lo que llamamos lengua ibérica. Las traducciones de
las que dispongo, la de Lasserre (Les Belles Letras 1966) y Piñero (Gredos
1998) no dicen exactamente que Estrabón compare ambas lenguas.
Soit dit en passant, les Aquitains different de la race gauloise tant par leur
constitution physique que par leur langue, et ils ressemblent plutôt aux Ibères.
Sin entrar en grandes distingos, podemos decir que los aquitanos se diferencian
de la estirpe gala por su constitución física y por la lengua, y que se parecen
más a los iberos. Estrabón (IV 2 1)
La similitud que establece Estrabón entre aquitanos e iberos es general y no se
refiere exclusivamente a la lengua, se parecen más a los iberos, pero se
parecen ellos, los aquitanos, no la lengua en particular. Además la lengua
aquitana no puede parecerse a la de los iberos por la sencilla razón de que
Estrabón entraría en contradicción con lo dicho en III 1 6, También los otros
pueblos iberos utilizan escritura, cuyos caracteres no son uniformes, como
tampoco es una la lengua. Es decir que para Estrabón no existe una lengua de
los iberos, sino varias. El problema está en hacer el término “ibero” exclusivo de
una determinada lengua y cultura sin tener presente que para Estrabón iberos
son los habitantes de Iberia, no solo los más próximos al Mediterráneo como
consideraba Polibio. Por eso creo que interpretar que Estrabón establece una
relación entre aquitano e ibérico es algo que evidentemente se puede hacer
pero sin confundir que Estrabón no lo está haciendo de manera expresa.
Creo que el problema está cuando Estrabón dice sin entrar en grandes
distingos, o bien su fuente (muy probablemente Posidonio) entraba en detalles
sobre cuales eran las similitudes entre aquitanos e iberos y Estrabón no
consideró oportuno extenderse sobre los mismos, o bien la fuente los conocía
pero tampoco los comentó. El argumento de la alteridad no me parece
convincente porque si bien es cierto que ambas lenguas se apartan del galo
también lo es que el galo es solo una lengua más de las muchas que había en
la antigüedad en todo el mundo conocido por Estrabón y por la geografía y
etnografía griega. Es decir que o bien como dice Sayas son conclusiones
sacadas de ciertos parecidos lexicales y toponímicos (algo que la lingüística no
duda) o se estaba aludiendo a las relaciones de los Aquitanos con pueblos
peninsulares, algo que se deja ver en César y que también la lingüística apoya.
Arandio cuando hablas de David Peterson supongo que te refieres a esto:
http://www.errioxa.com/3_personajes/4_1_varios/peterson_d.htm
Gastiz

Respuestas referidas a cuestiones de hace varios días:
Los comentarios sobre la Idúbeda, muy interesantes, como es costumbre. Si se
considera la Idúbeda como frontera entre celtíberos y vascones, la aparición de
onomástica vascoide en su vertiente norte no sería tan problemática, teniendo
en cuenta que las zonas montañosas suelen ser más conservadoras en cuanto
a aspectos lingüísticos. Los aportes antroponímicos marcarían los restos
meridionales de un continuum quebrado por el Ebro, que en tiempos lejanos
debió de sufrir una infiltración de poblaciones y modos principalmente celtas.
De alguno de los nombres trata Villar, que los considera IE o ibéricos. En el
caso de Sesenco, sin embargo, escribe lo siguiente: “…Sesenco que, según L.
Núñez tendría etimología euskera con el significado de «torito». Echo en falta
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sin embargo el reconocimiento de ese nombre como euskera en el trabajo de
Gorrochategui mencionado”. Para Ar[...]thar: “… cuya euskeridad se basa tan
sólo en la escritura <th> de la dental, ya que ni su ubicación al Sur del Ebro ni
su etimología (inverificable por su carácter fragmentario) constituyen un apoyo
independiente.
Es cierta la abundancia y especificidad de <h> en la onomástica aquitana; pero
su uso como criterio de euskeridad es más fiable cuando la encontramos en
posición intervocálica o entre sonante y vocal (Abisunhari, Dusanharis, -eihar,
Narhungesi, Serhuhoris, Ummesahar) que cuando sigue a oclusiva sorda
porque en tal caso puede ser simplemente su notación especial como sorda
aspirada, que se produce también en otros puntos de la Península,
especialmente en el Sur, debido a razones que nada tienen que ver con la
euskeridad: Brocchus, Anthus, Chalaetus, Chalbus, Kolikhas = Culcha”. Citas
en Vascos, celtas…, págs. 500 y 501.
Para Sesenco, recojo de Gorrotxategi “Planteamientos de la lingüística histórica
en la datación del Euskara”, del año 2002: “Recientes hallazgos de nuevos
epígrafes nos han ofrecido ejemplos claros de onomástica vasca,
perfectamente comprensible desde el euskara y en total coherencia con los
modos de formación de nombres utilizados en la onomástica aquitana y
vascona de la época, como son el nombre de varón Sesenco y el conjunto
formado por Onse (mujer) y Onso (varón)”.
En cuanto a Ar[...]thar, lo relevante, además de la presencia de la aspiración es
que podría tratarse de un posible morfema -t(h)ar, presente en la onomástica
aquitana en Baisothar, Hontharris. Sin aspirada es más abundante: Bihotarris,
Bon-tar, Halsco-tarris, Haron-tarris, Hotarris, y alguno más. Otro hecho a
destacar es que la posición del mismo elemento en Ar[...]thar es también la
misma que en los antropónimos aquitanos.
Gorrotxategi, sobre el contexto de dicha onomástica escribe, a continuación del
fragmento citado anteriormente:
Cita:
“La implicación histórica que plantean estos nombres es grande. ¿Se trata
realmente de restos de una población vasca, reducida a un ámbito montañoso
de economía ganadera, que queda como una isla entre la indoeuropeización
de la región por parte de los celtíberos? Esta posibilidad daría la razón a la
hipótesis mantenida por Merino Urrutia (1978) para La Rioja a partir de la
toponimia vasca medieval, la cual tenía en su contra la información antigua
tanto directa (monedas, referencias en téseras celtibéricas a ciudades de la
región, como Libia) como indirecta, como cuando Estrabón nos dice de los
Berones que eran de ascendencia céltica. O bien, ¿se trata de una población
inmigrada, venida del Ebro o de tierras vasconas de allende el Ebro, como
resultado de la profunda transformación que debió sufrir la región con la
imposición del poder romano, tras la derrota de los celtíberos en el 133 a. C.?
¿O más bien de ganaderos estacionales, que practicarían la trashumancia
entre pastos altos de verano y las llanuras del valle durante el invierno? Para
todo hay posibilidad. De una forma u otra estos pocos nombres, con sus rasgos
característicos confirman la presencia de la lengua vasca en esas tierras
sorianas durante los primeros siglos del imperio.”

Para Sexarboris, mis conocimientos sobre el particular acaban en lo copiado del
libro de Gorrotxategi. Dicho libro posiblemente continúe en venta, a pesar de
tener más de dos décadas. Sobre la onomástica aquitana también se puede
consultar el trabajo de Mitxelena “De onomástica aquitana”, aunque si el libro
“Onomástica indígena de Aquitania” es de difícil acceso, no lo será menos el
texto mitxeleniano
Respondiendo en parte a Arandio, si la onomástica que tratamos es vascoide,
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la posibilidad de una expansión vasca desde el norte de los Pirineos, sea en
época romana o posterior, queda muy disminuida, considerando que dicha zona
queda un tanto alejada de la zona de lengua vasca histórica. Gorrotxategi
propone varias explicaciones que pueden dar cuenta de dicha onomástica,
quizás considerando la parte norte de la Idúbeda como territorio vascón se
podría encontrar la clave que explique dichos nombres, sin olvidar que alguna
de dichas propuestas merecería un análisis más profundo para poder fallar
sobre su verisimilitud.
Gracias, Brigantinus, siempre planteas cuestiones de bastante interés. El de la
antroponimia celta en tierras vascas tiene, por lo menos, dos problemas a la
hora de considerar que dicho hecho marque una indoeuropeidad antigua del
territorio. Por una parte está la certidumbre de que los nombres de persona son
bastante movedizos, nada inmunes a modas, sin importar demasiado la(s)
lengua(s) de sus poseedores, como se puede observar en tiempos actuales. El
otro problema está vinculado al anterior, dichos nombres aparecen inscritos en
la epigrafía romana principalmente, por lo que se trata del reflejo de una clase
social en un tiempo determinado, posterior a la dominación romana.
Se entiende que no solo en territorio vasco haya tal problemática, es de
suponer que en Galicia, la situación lingüística se discuta tomando en cuenta el
lusitano, además del celta.
Con todo, teniendo en cuanta que ambas son lenguas IE, se sabe que hubo
población antes de su venida desde el este, pero parece que la
indoeuropeización borró totalmente lo que pudiera haberse conservado de un
estrato preindoeuropeo. Quizás a modo de rápida explicación, ya citada por
Laertes, se puede pensar que la lengua latina fue la última de una larga serie de
lenguas IE, que fue eliminando cada vez más restos de la situación antigua.
Del mapa puesto por Brigantinus el pasado 28 de diciembre dos notas:
1. Que en el siglo XVI quedase un reducto de habla vasca de ese tamaño en La
Rioja me parece que peca de optimismo. Mitxelena, para esas fechas,
consideraba que el euskera al sur del Ebro estaría en esos años en las últimas.
2. El corte abrupto de la línea que marca la zona vascohablante en el límite este
de Navarra. A mediados del 2006 fue presentada una tesis sobre el euskera del
valle del Roncal y los valles adyacentes aragoneses, donde el autor
consideraba que incluso en el sigo XVII debió de pervivir el euskera en parte del
territorio aragonés. Es de desear que haya una pronta edición de la tesis,
aunque sea en una versión manejable/reducida.

ARI

Gracias, Gastiz, por tus indicaciones sobre Sexsarbori.
Son tres inscripciones, concretamente (por si a alguien le puede interesar en un
futuro):
Sex/arboribus Quintus Rufius Germanus / votum solvit
Ex voto Sexsarbori / deo/ Lucius Domitius / Censorinus/ votum solvit
libens merito
Sex/arbori deo / Titus Pompeius / Campanus
No sé latín, pero deduzco que debe tratarse de dativo singular en arbori; y plural
en arboribus. No ajusta.
-------------Si debo ser honesto, hasta que no lea los libros de Villar no haré más
aportación. A mi parecer Villar -y su equipo-, en último término, cree en un
substrato indoeuropeo primario con yuxtaposición posterior de vascoides e
íberos. En realidad sospecho que se trata no sólo de una vasconización tardía
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de los actuales territorios vascos, sino -algo más profundo- de una entrada,
digamos, vascoide, tardía en TODO el ámbito franco-cantábrico-pirenaico, y sus
esfuerzos últimos, y sus incursiones en el ámbito de la distribución de
haplotipos, sospecho, van en ese sentido.
Por desgracia no veo en el ámbito de la lingüística vasca ningún Mitxelena que
hable con autoridad y capaz de dar réplica. Se critica -con guante de hierro- a
Vennemann quizás con razón -evidentemente no tiene la preparación de un
Trask-, pero su teoría tiene bases perfectamente lógicas y claras a la vista de
los trabajos de Gimbutas -posteriores a Krahe- y a los resultados de las
investigaciones sobre distribución genética. La teoría de Vennemann, falle o no
en el método, era y es necesaria y consecuente. Las teorías -numerosas- que
siguen a los trabajos de Krahe tienen que hacer filigranas teóricas para intentar
ser convincentes. Esa es, provisionalmente, mi impresión.
Brigantinus

Sobre los límites del euskera en el siglo XVI, creo que el mapa que colgué
respeta los que había propuesto Caro Baroja.
Sobre el límite del euskera en el nordeste de Navarra: como he dicho, el mapa
parece basarse en el de Caro Baroja. Si la memoria no me falla, el ilustre
antropólogo, a falta de datos más precisos, se limitaba a prolongar levemente
hacia el este la isoglosa del euskera penetrando lo mínimo en territorio
aragonés (tal como hace -si uno se fija un poco- este mapa) Puntualizaba algo
así como que el límite del euskera en ese sector estaba sin precisar. Dicha
puntualización del mapa original es omitida en este.
En lo que concierne a las migraciones o desplazamientos de individuos
posteriores a la conquista romana... estoy leyendo el libro de Burillo Mozota
sobre los celtíberos (la nueva edición, revisada, recién salida del horno).
Interesante la hipótesis del desplazamiento de individuos desde la Celtiberia
hasta la actual Extremadura en los siglos II-I a.C.
Gastiz escribió:
“Se entiende que no solo en territorio vasco haya tal problemática, es de
suponer que en Galicia, la situación lingüística se discuta tomando en cuenta el
lusitano, además del celta.”
El problema es que para algunos, el lusitano también sería celta (postura que
de todos modos -y haciendo una estadística casera de las fuentes que conozcono parece ser la mayoritaria)

Laertes

Aunque no quisiera extenderme mucho más sobre la onomástica de los castros
soriano-riojanos por no ser reiterativo si quisiera comentar algunas cosas.
La posibilidad de que se trate de un grupo emigrado no me parece convincente,
todos las conclusiones derivadas del estudio de las estelas y de los castros y el
entorno en el que aparecieron apuntan en mi opinión a un grupo autóctono, la
posibilidad de que sean producto de la trashumancia me parece casi
completamente descartable, pues en este espacio geográfico los movimientos
se dan de los valles montañosos a las tierras llanas, pero lo más importante es
la onomástica de este grupo. En el artículo de González Ollé antes comentado
“La función de Leire...I” trata el fenómeno de la trashumancia como un elemento
difusor de las lenguas romances.
«Los montañeses acabarían siendo no meros receptores, sino difusores del
romance (...) al regresar a sus valles pirenaicos, en detrimento inevitable del
vascuence. Tal consecuencia está atestiguada de modo fehaciente por el
Príncipe Bonaparte en 1872 (...): los hombres de Aézcoa, Salazar y Roncal
hablaban entre si tanto vascuence como romance, mientras que las mujeres
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solían desconocer este último, si bien en determinados pueblos (...) alcanzaba
la condición de lengua única (...) cuando a la altura de Pamplona aún se
mantenían importantes núcleos vascohablantes.» Pp. 17-18
Naturalmente tenemos el pero de la distancia temporal pero me parece
bastante probable que históricamente se hayan producido fenómenos de este
tipo y que los pobladores de estos valles de la Cordillera Ibérica en un
continuado contacto con las tierras llanas en los periodos en los que sus
ganados pastaban allí hubieran ido asimilando el latín progresivamente, es decir
que me parece más bien imposible que esa onomástica se deba a una
influencia de las tierras ribereñas del Ebro celtiberizadas, iberizadas y
romanizadas.
Villar expone como inconveniente para ser incluida dentro de lo eusquérico la
onomástica de los castros soriano-riojanos “su lejanía respecto a la zona
estudiada en este trabajo”. ¿Lejanía respecto de dónde?
Aunque no conviene hacer asociaciones mecánicas del tipo
vascón=vascoparlante y vascoparlante=vascón, parece claro que la pertenencia
de un territorio a este pueblo es uno de los factores que inclinan las
interpretaciones en uno u otro sentido. Los cursos altos de los ríos Cidacos y
Linares podrán parecer lejanos o cercanos en función de los datos que se
estimen como punto de partida. Personalmente considero que las fuentes
grecolatinas son los únicos elementos capaces de identificar y ubicar a un
pueblo concreto en un lugar concreto, eso sí, sin desestimar la lingüística y la
arqueología, pero convendremos en que el conocimiento de la existencia de
ilergetes, remos o vindólicos se la debemos a las referencias que constatan su
existencia, y que la extensión de su territorio y las ciudades que les pertenecían
nos son conocidas gracias a las fuentes y no en virtud datos de tipo
arqueológico o lingüístico.
Si partimos de las fuentes y estas nos dan una relación de ciudades
pertenecientes a los vascones, gustará más o gustará menos, se podrán poner
problemas o no, pero estas nos atribuyen una serie de ciudades situadas al sur
del Ebro a los vascones, entre ellas Calagurris (Estrabón y Ptolomeo) y
Gracchurris (Ptolomeo) que se ubican cerca del núcleo de los ríos Cidacos y
Linares y que mediante estos cursos se comunican entre si. Si las fuentes
adjudican esta zona a los vascones no acabo de ver por qué se considera la
lejanía del grupo soriano-riojano y se sugiere como argumento en contra “su
ubicación al sur del Ebro”, como he comentado antes es un lugar común en la
historiografía el considerar el territorio vascón como un espacio ubicado entre
los Pirineos y el Ebro a pesar de que tenemos datos bien claros de que había
ciudades vasconas al sur del Ebro, viendo en todo caso la presencia vascona al
sur como una cuestión derivada de la voluntad de Roma. Pero lo cierto es que
toda esta formulación tiene importantes fallas, no es el tema pero como antes
he señalado lo que considero un error en el glosario de la última traducción al
castellano del libro III de Estrabón (Alianza) comento lo que dice a propósito de
Calagurris entre otras cosas: “Es mencionada como ciudad celtiberica con
motivo de las guerras con los celtíberos en el 188-187 a.C. (Livio, XXXIX 21)”
Cuando lo que Livio dice en XXXIX 21 es que los celtíberos tomaron la iniciativa
provocando a combate a los romanos cerca de la ciudad de Calagurris. Que
evidentemente no es lo mismo que decir que Calagurris fuera una ciudad
celtibera, quedando esta posibilidad como hipótesis pero en ningún caso
equiparable a Estrabón cuando cice Calagurris, ciudad de los vascones (III 4
10). Como dice Gómez Fraile “si tuviéramos que suponer una etnia de
celtíberos en los lugares donde Livio narra acciones bélicas contra éstos,
podríamos obtener un territorio que abarcara más de la mitad de la Península
Ibérica.”
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Sobre el mapa de Brigantinus la línea amarilla es de Julio Caro Baroja creo que
sin lugar a dudas, esa línea aparece en un mapa de la colección de la editorial
Lur que recoge muchos de sus trabajos, al menos en el caso de Navarra (creo
que en Alava también) se cuenta con documentación muy precisa para trazar
esa línea amarilla, para el caso de Aragón el tema ya es más complicado.
Brigantinus

Laertes escribió:
Sobre el mapa de Brigantinus la línea amarilla es de Julio Caro Baroja creo que
sin lugar a dudas, esa línea aparece en un mapa de la colección de la editorial
Lur que recoge muchos de sus trabajos
"Nosotros, los vascos"... La he consultado a menudo en la biblioteca que hay
cerca de mi casa.
Por cierto, respecto a las teorías de Villar, he encontrado un fragmento relativo
a la lengua meridional-ibero-pirenaica. No se cita a Villar por ningún lado, pero
visto lo visto por aquí, tengo la sensación de que reproduce sus teorías. Parece
ser que según este autor habría seis sustratos sucesivos en la península:
1-Indoeuropeo meridional-ibero-pirenaico.
2-Tartesio
3-Suroccidental
4-Lengua norteafricana con topónimos en tuci e igi
5-Celta
6-Ibero
Las poblaciones portadoras de la lengua m-i-p habrían practicado un
seminomadismo a lo largo de los valles fluviales de recodo en recodo.

Arandio

Asi podríamos definir al euskera en toda la gran extensión que ocupa fuera de
los ocho mil kilometros cuadrados actuales.
Como fenómeno medieval esta presente en La Rioja antes que en ningun sitio
(sobre todo en las zonas menos romanizadas y arabizadas).
Como fenomeno antiguo también esta presente tanto en topónimos como
antropónimos.Y vuelvo a repetir con una densidad mayor que en cualquier otra
zona al sur de los pirineos (replicando a Gorrochategui cuántas palabras
euskericas hay en toda la CAV en esa época o en toda Navarra)
Gracias Laertes ,el fenómeno de la cercanía o lejanía en contra de la
antigüedad del euskera sirve para todo: en La Rioja es que Haro está muy
cerca de La Llanada (sí, pero el Alto Arlanzon) y en la antigüedad esta muy
lejos del nucleo euskerico (que, claro, está en los Pirineos, está probadísimo)
El caso es que como hay muchas opiniones se debería enseñar digamos de
forma oficial lo que está probado que en el caso de la sierra riojana es:
Que el euskera está presente en la antigüedad más que en la CAV y más que
en Navarra y que a diferencia de estos territorios puede verse como el euskera
es un fenómeno asociado a poblaciones de montaña y pobres.
Que en época medieval está presente antes que en esos otros lugares y en un
área más agreste (toda la zona montañosa que rodea La Demanda-Arandio).
Por cierto la estela del Alto Iregua (antes Bero) donde aparece agirsar es
totalmente distinta al otro grupo(puede verse en el museo rural de san Andrés)
es mucho más elegante, más monumental y esta dedicada por emilia ALLA a
sempronio NIGRINUS hijo de Agirsar (la s entre corchetes superior e inferior).
Me parece digno de comentar que nigrinus es frecuente en onomástica
aquitana más que en otras partes,según Gorrochategui porque traduce un
BELEX.Tampoco se ven en ella los motivos ornamentales del toro sino una
estela discoidal.
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ARI

Gracias Brigantinus. Tienes razón
El último artículo es de Villar en pág. 203 en adelante. No sé si me saldrá bien
el link. En fin, allí va:
www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/xenetica.pdf

Brigantinus

Aclarando de manera definitiva lo del mapa:
Hoy por la mañana le he echado un vistazo al original de Caro Baroja. La
isoglosa para Euskalerría en efecto se corresponde con el siglo XVI... pero el
enclave de La Rioja se califica de "medieval", señalando que son los límites del
siglo XIII.
Una curiosidad: El AHERBELS DEO. ¿Cómo está el tema al respecto de ese
teónimo? ¿Se refiere a lo que parece que se refiere?
Sobre el libro del que has colgado el link, lo compré hace algún tiempo (en la
librería donde me nutro habitulamente de bibliografía sobre temas gallegos).
Fue gracias a ese artículo de Villar, que me enteré de que Renfrew ya había
echado marcha atrás en buena parte de sus teorías planteadas en "Arqueología
y Lenguaje".
Interesante el artículo sobre la situación genética en la fachada atlántica.
Por cierto, recuerdo el pequeño revuelo mediático que produjo por aquí su
presentación: durante la misma, uno de los responsables dijo que Galicia era
genéticamente de las zonas más homogéneas de la Península, y que además
su población era bastante arcaica, señalando como una de las manifestaciones
de dicho arcaísmo la alta incidencia del cáncer de recto.
La verdad es que cuando lo oí me quedé a cuadros.
Conste que -si la memoria no me falla- no recuerdo haber leído el dato en
cuestión en ningún lugar del libro...

Laertes

Sobre la clasificación de seis sustratos que cita Brigantinus, cierto, corresponde
a F. Villar «Europeos y no Indoeuropeos en la Península Ibérica» en F. Villar,
M.ª P. Fernández Álvarez (eds.), Religión, lengua y cultura prerromanas de
Hispania (VIII CLCP), Salamanca, 2001, pp. 257-283. Aunque lo del
“seminomadismo” debe de correr por cuenta y riesgo del autor del articulo que
mencionas.
Lo del mapa de Caro Baroja ya está aclarado pero en cualquier caso
corresponde a la página 255 del tomo I (si no recuerdo mal aparece al menos
una vez más en otro de los tomos) Por añadir algo creo que es interesante que
la onomástica vascónica registrada en Aragón, es decir en Sofuentes y
Valpalmas coincide, en general, con la prolongación de la línea que marca Julio
Caro Baroja. Por otra parte la frontera sur marcada por la línea roja creo que
tiene más sentido, (en vista de los datos) llevarla algo más al sur hasta la
divisora de aguas Ebro-Duero que dejarla como una mera prolongación hacia el
oeste de los actuales limites de la Comunidad Foral.
Arandio, no estoy de acuerdo en que en la antigüedad el euskera esté más
presente en La Rioja que en Navarra (aunque la verdad es que no me gusta
mucho utilizar términos anacrónicos como los actuales marcos territoriales para
hablar de la antigüedad). Gorrochategui da como eusquéricos Sesenco, Onse y
Onso, (habrá que hacer correcciones en el mapa).Si quieres puede considerar a
Ar[...]thar y señalar la posibilidad de que Agirseni y Agirsar lo sean pero con
todo no llegan al número de nombres que se dan el Navarra. Lo que tiene de
extraordinario este grupo es su densidad y su localización en una posición
montañosa tan elevada así como un estilo particular de las estelas, esto sí es
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cierto que no se da en los otros casos en los que aparece onomástica vasca en
la Península.
El estilo diferente de la estela de Agirsar puede explicarse teniendo en cuenta
que está dedicada por su mujer y que esta lleva un cognomen celtibérico
Aemilia Alla. Además de la posible relación Nigrinus-Belex recordar también
que Sempronius es claramente el nomen más extendido en la epigrafía
documentada en el territorio de los vascones.
Sobre Aherbelste además de lo que parece, el tema tiene su interés pues
tenemos Akerbikir (Ullastret) y Agerdo en un segiense del bronce de Ascoli, con
lo que contamos con Aher-, Ager- y Aker-.
No sé si alguien podrá confirmarlo pero sé de manera indirecta que de entre los
nombres considerados indoeuropeos en esta zona, hay un grupo sobre el que
Untermann tenía dudas de que fueran indoeuropeos, es el caso de: Buturra
(Gastiain), Vendio (Aguilar de Codés) y el grupo formado por Arai (Ilarduya,
Contrasta), Araica (Contrasta), [A]raica, (Larraona) y Araca (Eslava). Estos
últimos debieron contar con gran arraigo ya que no faltan actualmente
topónimos que admiten comparación con ellos.
ARI

He leído el artículo de F. Villar que he mencionado algo más arriba en busca de
un poco de luz, y me he quedado como antes. No dice casi nada que no supiera
-y eso que no soy lingüista-. En ese artículo no explica nada del caso vasco y
no deja tampoco traslucir su posición teórica respecto al origen y difusión IE.
Tendré que buscar pitanza en otra parte.

Arandio

Arancisis
agirseni
oandissen..
lesuridantaris
sesenco
ar..thar
onso
onse
onse(aparece en dos ocasiones)
agirsar
sergia(no recuerdo ahora si es sergia o segia,lo que si recuerdo es que
gorrochategui lo da por no indoeuropeo)
y si sumamos los del bronce de ascoli (libenses):
adimels
umarillum
Cuántos salen en los 10500 km de Navarra (quizás son más: cuando yo me
informé eran uno menos; desde luego muchos para decir que al sur del Ebro
son pocos,la zona de los castros en el Ebro son 1000 kilometros cuadrados).
Por cierto en un comentario muy anterior he leido que se llamaba romanas a las
tropas aquitanas en la antiguedad tardia, como una muestra de la romanización
al sur del Garona en esas fechas y quería comentar (aunque imagino lo sabeís)
que sólo se llamó Aquitania a lo que en la Edad Media fue Gascuña en la
primera parte de la época romana, quizás hasta Augusto (que alguien me
corrija), luego Aquitania es una provincia que engloba a la novenpopulania y a
muchos más pueblos al norte del Garona.

Laertes

Pero no todos los que das en la lista son eusquéricos, Sesenco, Onso y Onse,
sí, Ar[...]thar admite comparaciones y los formados por Agir- es probable, pero
del resto algunos se consideran ibéricos como Adimels y Umarillum, Sergia
probablemente también o al menos Gorrochategui recuerda la comparación con
el ibérico Sergieton. Lesuridantaris sería indoeuropeo tanto para Albertos como
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para Villar aunque este último piensa que debe tratarse de dos nombres Lesuri
y Dantar, de todas formas Lesuri parece que también se da en la onomástica
ibérica, kuleśuŕia, y Dantar, caso de ser un nombre diferente, por el sufijo –tar
admitiría comparación tanto con lo ibérico como con lo aquitano.
De todas formas volviendo a los dos nombre de los libenses del bronce de
Ascoli no está claro que correspondan con la ciudad berona, precisamente por
ser dos nombres que no se corresponden con un pueblo como el berón
considerado celta por las fuentes y por ser también una ciudad algo apartada de
lo que se considera el territorio en el que se hizo el reclutamiento (entre el
Aragón y el Segre más o menos)
Sobre la denominación Aquitania, creo que se ha comentado. En cualquier caso
así es: primero se refiere al territorio comprendido entre el Garona y los
Pirineos, la Aquitania etnográfica. Posteriormente Augusto crea una provincia
con este nombre pero añadiéndole los pueblos galos comprendidos entre el
Garona y el Liger. Más tarde esta provincia queda dividida en Aquitania I,
Aquitania II y Novempopulana, siendo está última la Aquitania etnográfica, por
último a partir del siglo VII el territorio es conocido como Wasconia (de donde
Gascuña). En siglos posteriores hasta la actualidad aún se han producido
nuevos cambios.
Gastiz

Sobre Vennemann, las críticas vertidas sobre su trabajo eran necesarias, ya
que presentaban demasiados puntos débiles, como ya mostraron Lakarra y
Trask. Las bases de su hipótesis son demasiado débiles, añadiría que
desgraciadamente, además de que había demasiados problemas para gran
parte de sus reconstrucciones. Por último, queda añadir que no sólo desde el
campo vasco recibió críticas, también desde la indoeuropeística recibió lo suyo.
En cuanto a la recepción crítica de los trabajos de Villar, diría que no hay
consenso, tampoco hay muchos especialistas que puedan manifestarse sobre
su obra. Es una pena que no conozca un análisis in extenso de la teoría de
Villar. Salvo algún aporte aislado, como el ya referido anteriormente de Salduba
como errónea atribución de nombre para la actual Zaragoza, poco más se
puede añadir.
El tema del lusitano y su carácter de lengua celta o no, muestra que en muchos
casos sigue siendo complicada hasta la atribución lingüística de alguna que otra
lengua. Aunque el lusitano sea lengua celta, es también posible que en Galicia
haya habido alguna otra anteriormente, que podría ser la que parece mostrarse
por medio de hidrónimos sobre todo. Sin olvidar que en algún tiempo se debió
de hablar alguna lengua preIE, quizás varias, aunque no hayan dejado rastros.
Para la cuestión del origen de la onomástica vascoide en La Rioja y Soria,
coincido con Laertes que, de pensar en trashumancia sería desde las montañas
hasta el Ebro, un movimiento reflejo del que hacían los pastores roncaleses,
desde el valle del Roncal hasta la ribera del Ebro, las Bardenas. Sobre el juicio
de dichos nombres para Villar, está claro que se trata de un escollo para su
teoría, nombres vascoides en un territorio tan alejados de los Pirineos,
complican una expansión con base (nor)pirenaica. Si se piensa que se trata de
vascones está claro que simplemente sería una población que mantuvo la
lengua que en la ribera estaría en peor situación, con un acceso simple de
poblaciones de tendencia expansiva, nombres como Sesenco y Onso, Onse
(par del que desconozco cualquier análisis) serían muestras de un caso más de
arcaísmo de las zonas montañosas.
Sobre la presencia vasca al sur del Ebro, La Rioja tiene la ventaja en tiempos
medievales de una documentación mucho más rica que la que se encuentra en
las tres provincias vascas occidentales. De hecho, muchos antropónimos
vascos aparecen primero en el cartulario de San Millán de la Cogolla que en
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cualquier otro sitio. Pero si una parte de la geografía riojana era vascoparlante
en la Edad Media, tampoco hay dudas de que la lengua vasca al norte del Ebro
formaba un grupo compacto que solo con el paso de los siglos empezó a
manifestar grupos bilingües o monolingües romance.
Para AHERBELSTE deo, la información que aparece en la tesis de
Gorrotxategi, “Onomástica indígena de Aquitania”, pp.302-303:
Cita:
“438. AHERBELSTE deo. Procedencia no muy segura: Saint-Aventin
(Larboust) o entre Landorthe y Saint-Gaudens (HG). CIL 174.
• Museo de Toulouse. Cf. J. Castex, Rey. Comm., 1958, 122, n.° 145.
• Nombre compuesto en dos elementos, de los cuales el último ha sido
relacionado fácilmente con la base onomástica Belex, presente en numerosos
nombres propios de persona; cf. Belex (nom. 167), Belexconis (gen. 167),
Harbelexsis (gen. 324), etc.
Hay que señalar la presencia de un alargamiento en -te, que no se puede
identificar con el suf. -ten(n) de ciertos nombres propios como Andostenno (dat.
321), cf. Andossus (nom. 124), Sembetennis (gen. 137), cf. Sembus (nom. 56),
sino más bien suponer que se trata de un elemento compuesto de -t y de -e, al
parecer desinencia de dat. en muchos testimonios de nombres de divinidad. Cf.
Ele, Erge, Artehe, Garre, etc. La dental sorda -t la encontramos en Alardosto
(div. 313) frente a Alardossi (div. 48 ) y en Baeserte (div. 85) frente a una base
baeser- atestiguada en Tannepaeser-i (dat. CIL, 2, 5840), Baesellae (dat. 90).
Cf. Lafon, BSL, comptes-rendus, 1957-8, 155.
Otra posibilidad consiste en interpretarlo como un recurso gráfico para anotar
un sonido africado, al estilo de lo que sucede en los textos galos. En apoyo de
esta conjetura se puede citar el caso de Asterdumari (dat. CIL, 2, 5840) si lo
entendemos como un nombre formado sobre el elemento galo Adsedo-,
aunque tenemos en contra toda la tradición aquitana que se sirve de la grafía
X(S) para anotar una africada, incluso en el caso de Adsedo-, cf. AXSEDO.
Esta explicación no convendría tampoco para Baeserte.
• Como ejemplo de forma sincopada de Belex, ver Harbelsis (gen. 54), donde
además se aprecia la presencia de S en vez de X, seguramente como indicio
de neutralización. Ver supra BELEX.
• En cuanto al primer elemento, A. Luchaire, 2, 79, piensa que Aher- sería una
especie de reduplicación (!) de Ar-, como en labortano ahari ‘carnero’ por ari.
Sacaze, n° 348, sin citar la fuente, lo relaciona c on la palabra vasca para
‘macho cabrío’ akher, aker, correspondencia que ha sido aceptada por muchos
estudiosos (Tovar). Lizop, 1, 200, sin embargo, lo traduce como ‘dieu des
roches noires’, interpretando su primer elemento como variante de Har-, vasc.
harri ‘piedra’, cf. Harbelex.
• Michelena, On. Aquit., 415, expresa sus reservas ante la relación con ak(h)er,
debido a que dialectos vascos actuales tienen formas con oclusiva, mientras en
aquit. existe una aspiración, siendo muy difícil una reposición de la oclusiva
una vez perdida. Pero la alternancia entre Sutugio (div. 164) y Suhugio (ILTG
47) le hace pensar en la posibilidad de que en algunas zonas se hubiera
llegado hasta una aspiración total de una oclusiva. Cf. FHV, 256. Para la
alternancia aspiración/oclusión en inicial de palabra, cf. HALSCONIS.
Rohlfs, Le Gascon2, 22, relaciona con la segunda parte de este nombre los
top. Béuste (sur de Pau, en el s. XII Belste), Béuste (Sauveterre), Béost (valle
de Ossau). Corominas, BzN, 1973, 208, acepta la equiparación para Beust, no
para Béost, que en 1338 está atestiguado Benoste, por lo tanto tampoco la
relación de Arbéost con aquit. Aherbelste.”
Como se puede ver, hay dudas por todos los lados. La interpretación más visual
hablaría de un macho cabrío aker negro bels-, de lo más sugerente. Pero la
interpretación de todos esos elementos es dudosa comenzando por la forma
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aher, pasando por bels- que parece contracción de belex, que ha sido explicado
como ‘negro’, vasco actual beltz, pero cuenta con el obstáculo de la etimología
nueva de Lakarra, *bel ‘negro’ + -tz > beltz. Belex tiene un correspondiente
ibérico Beles, lo que hace posible que se trate de un préstamo, pero que dicho
elemento se haya combinado con aher parece que complica todavía más las
cosas. Por último, habría un sufijo *-t- y la marca de dativo -e: *Aherbelts + -e >
Aherbelste. Quizás se podría hablar de un fenómeno de interversión -tz > -zt-,
como ocurre en ocasiones en euskera: haritz + ondo > Ariztondo, con -zt- en
vez del usual -tz-: haritz + -aga > Aritzaga.
Resumiendo, la interpretación conocida tiene problemas, pero con los
conocimientos actuales no es posible proponer una alternativa satisfactoria.
Sobre Sempronio, aunque no venga mucho a cuento, además de su presencia
en inscripciones romanas hay un Senproni en una inscripción medieval hallada
en Momoitio (Bizkaia), además de su rastro toponímico, en Álava Cemproña,
con tratamiento vasco de la silbante inicial y en Navarra, con dudas, Zenborain
y Zenborrain.
Los antropónimos que podrían ser de indoeuropeidad dudosa para Untermann,
Buturra (Gastiain), Vendio (Aguilar de Codés), Arai (Ilarduya, Contrasta), Araica
(Contrasta), [A]raica, (Larraona) y Araca (Eslava), no lo son para Villar, que los
incluye todos en el grupo de antropónimos indoeuropeos, en “Vascos, celtas…”
en la página 499. Lo mismo hace Gorrotxategi en “Los Pirineos entre Galia e
Hispania. Las lenguas”, pp.221-222. Para Buturra he hallado lo siguiente en un
libro de M. Lourdes Albertos “La onomástica personal primitiva de Hispania”,
p.64:
Cita:
“Buturra CIL II 2970, Gastiain.
Hallazgo único en la Península. Buturrus se encuentra en Britania (CIL VII
1336/190 ss.) y Butturrus en Aquitania (DAG 334). Variantes del mismo nombre
parecen los nombres de alfareros de Aquitania Buturo/Butiro (DAG 360), así
como Buturus, Butura atestiguados en Africa (CIL VIII 3366, 3948 s.) con un
derivado Buturicus (CIL VIII 5507), Butturicus en la misma región y en Britania.”
Si se contasen solo los nombres con -rr-, quedaría la excepción de Britania,
pero con los nombres con vibrante simple, aunque pocos, se recogen bastantes
más. Este trabajo deberá realizarlo quien cuente con mayor conocimiento de la
onomástica indoeuropea.
Aunque ya ha sido mencionado anteriormente, el libro que recoge con mayor
extensión las tesis de Villar está en su libro de 2005 “Vascos, celtas e
indoeuropeos. Genes y lenguas” en su tercio final. Fuera de esas páginas, el
tema de lo vasco aparece de manera mucho más dispersa. El libro es posible
que se encuentre en Donostia, en el centro KM, aunque no sea seguro.
Sobre Lesuridantaris, si Lesuri es el nombre se podría comparar, quizás, con
Edsuri, nombre que aparece en Navarra, que se asigna a la capa de nombres
vascoides, aunque no cuenta con etimología conocida.
Dantaris parece un genitivo en -is, siendo así *Dantar- recuerda la estructura de
laguna palabra vasca como tontor 'cumbre'.
Nada de esto es concluyente, aunque sean indicios.
Con todo un tema bastante importante que se ha dejado de un tanto de lado es
el de la toponimia celta (o precelta) en tierras vascas, señal más evidente de la
existencia de población indoeuropea que la aportada por la antroponimia,
dependiente de hechos sociales. Tanto la toponimia antigua examinada por
Villar cmo parte de la moderna hablan de grupos de personas que vivieron lo
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suficiente como para dejar su rastro. Ya se ha mencionado que en Aquitania
también aparece toponimia IE prelatina, así que es de suponer que en buena
parte del territorio de lengua vasca hubo población indoeuropea. No hay otra
explicación. Quizás se tratase de una indoeuropeización incipiente que en
algunas partes fue completada mientras que en otras, por causas
desconocidas, no siguió adelante.
Laertes

Aunque no comparta las conclusiones de F. Villar sobre Sesenco, Onso... etc.,
entiendo sus prevenciones. Por ejemplo en el caso de Sesenco reconoce la
falta de casos en el stock indoeuropeo pero sin desdeñar la opinión de Núñez
señala «Echo en falta sin embargo el reconocimiento de ese nombre como
euskera en el trabajo de Gorrochategui mencionado» con lo que interpreto que
lo que busca Villar es una confirmación clara por parte de quien hoy por hoy es
la autoridad en la materia. El hecho de que Gorrochategui tampoco lo incluya en
un principio en las listas de onomástica vascónica es también comprensible,
aunque sus características y etimología apuntan claramente hacia lo aquitano el
contexto también es importante, y este no es lo mismo para un nombre
indoeuropeo que para uno eusquérico pues el primero podemos encontrarlo en
cualquier contexto geográfico o cultural pero el segundo se da solo en unos
casos concretos.
Pasado el tiempo y estudiada la onomástica en su conjunto así como las
conclusiones derivadas de la arqueología y de la epigrafía (así como de las
fuentes) esta onomástica se encuentra en una cantidad y en un contexto que
confirman la pertenencia de estos nombres al mundo lingüístico vasco-aquitano.
En cuanto al tema de la toponimia celta, indoeuropea más bien (aunque
evidentemente hay presencia también de topónimos celtas) creo que lo he
comentado antes, pero para mí y para el tema que tratamos tiene un valor
relativo. Decir que la toponimia tiene un valor relativo supongo que puede
considerarse como un comentario inaceptable pero para este tema, esto es la
cuestión de la llamada vasconización tardía y dando primacía a lo aquitano
sobre lo peninsular, mientras no se demuestre que existe un contraste entre la
toponimia aquitana y la de los territorios vascos peninsulares personalmente el
aspecto toponímico lo considero secundario. Suele ser recurrente aludir al río
Deva como prueba de la indoeuropeidad o celticidad del territorio. El origen
lingüístico de Deva no parece que ofrezca mayores dudas, pero la hidronimia
aquitana documentada en la antigüedad nos deja un panorama no muy distinto
pues tanto Aturri como Garumna admiten sin problemas comparaciones con
hidrónimos indoeuropeos. Una de las ciudades más importantes de Aquitania y
que según parece debió jugar un papel similar al de la capitalidad fue
Lugdunum Convenarum, nombre celta entre los celtas y paradójicamente uno
de los lugares (Saint Bertrand de Cominges) en el que más onomástica
aquitana de documenta.
Volvemos al problema de la carencia de un estudio conjunto que incluya a
Aquitania y con ello la posibilidad de sacar conclusiones erróneas. Cuando
Sánchez Albornoz hacía a los vascones el sujeto de la vasconización pasó por
alto el detalle de que en aquel entonces la epigrafía hallada en territorio vascón
todavía no ofrecía los ejemplos de onomástica vasca que hoy conocemos. Tal
vez no sería conveniente el suponer que la toponimia aquitana sea de una
determinada manera sin entrar en su estudio. Antes lo he dejado caer, pero me
da la impresión de que dentro de lo escaso, el territorio vascón sea
probablemente el que más topónimos ofrezca que admitan interpretación vasca.
Además en el caso aquitano se da el problema de la correspondencia de los
topónimos que cabría considerar eusquéricos con otros ibéricos como es el
caso de Iluro y Elimberris. Hay un topónimo que aunque no se conoce desde la
antigüedad es de interés, en las Landas, junto a la costa se da Biscarrosse, que
podría ponerse en relación con el vasco bizkar abundante en la toponimia
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vasca. En Aragón junto al Gállego tenemos otro similar, Biscarrués, no muy
lejos de Ejea de donde conocemos la existencia de un jinete de la turma
Salluitiana llamado Arbiscar, pero aquí volvemos a dar con lo ibérico pues
también se conoce un sakarbiskar y una ciudad de los Ilergavones que según
Ptolomeo se llamaba Βισκαργίς.
De todas formas la imagen que nos da siglos después el Teatrum Orbis
Therrarum, (Antuerpiae 1579) no es muy diferente en cuanto a toponimia vasca.
Bernno, Bilbao, Durango, Lequeÿrtio, Motrica, Cumana, Guentaria, Caraus,
Orio, S Sebastián, Fontarabie, S Ian de lus, Baÿonne, Tolosette, S Ian de pie de
porte, Roncevaux, Vitoria, Pampelona.
Arandio

El caso es que en la sierra riojana aparecen onomásticos vascos hasta el ¿siglo
IV? y ya en el VIII los hay y en ambos casos en las zonas marginales y de
montaña con más intensidad. Incidiendo en lo que dice Gastiz si la sierra riojana
(parte de la Idoubeda) no se celtizó completamente estaría claro que no se
produjo una vasconización tardia de todas las tierras al sur de los Pirineos (o al
menos que ya estaba presente con anterioridad).
Yo no tengo muy claro que la lengua vasca se haya expandido nunca desde la
época romana e incluso antes, entendiendo expansión como hablarse en zonas
amplias donde no se hablaba, aunque modestamente. Creo que en el contexto
de una ruralización ampliaría su uso pero sin que las "élites" continuarán
sabiendo latin-romance.
Modestamente también, permitidme que critique vuestra concentración en la
época antigüa:
-creo que el reciente trabajo de David Paterson sobre el Alto Tirón en la Edad
Media deja claro que el euskera era antiguo ya en aquella zona para la Edad
Media.
-la época tardoantigua es muy similar para el valle alto del Ebro (ver tesis
doctoral de Jose Manuel Tudanca) caracterizada por una serie de fenómenos
entre ellos una mayor ruralización frente a otros contrapuestos en el valle medio
del Ebro.
-De la época clásica quiero recordar que prudencio habla del Ebro vascon casi
en el siglo iV.
Dos fenómenos contribuyeron a extender la idea hoy ley de que el euskera en
La Rioja era de repoblación:
-La reconquista y la repoblación, fenómeno general en toda España y muy
relativizado, hoy día mucho más, en una zona montañosa que dejó de estar
bajo dominio Banu Qasi antes que Estella con todo su valle (norte incluido).
-La cita de Estrabon en la que afirma que los berones proceden de estirpe
celtica. Hoy día sabemos que elementos celticos había en todo el área vasca
medieval. Quiero apuntaros que ni tan siquiera sabemos (sé que es pasarse)
que los berones ocuparan más territorio al sur del Ebro que al norte.
POr cierto Laertes te busco donde he leido lo de los dos onse (lo tengo en casa
en unas fotocopias) recuerdo también el comentario de gorrochategui sobre que
en los tres casos un onso y dos onse coincidian como en aquitania con el
genero(creo un hombre y dos mujeres)de la terminación -so,-se.
1 ATTASIS: Sempr(onia) / Attasis f. /ic.s.est / an(norum) XXV /C.Se [m.]mat(ri)
2 ONSO: Ae(milius) Onso
3 ONSE: Antestia /Onse Mur/rani filia /annorum /XXV /Hic s. e.
4 ONSE: Pontia Onse
5 SESENCO: Antestius /Sesenco/Paterni f./an(norum) XX h.s.e.
6 ARANCISIS(cornelius Viator)
7 AGIRSENI(Severus)
8 AGIRSAR*
9 LESURIDANTAR
10 OANDISSEN...(antestia)
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11 AR[...]THAR
12 SERGIA.
No voy a tirar piedras contra mi tejado.
13 ADIMELS
14 UMARILLUM.
Todos los datos los saco de lo que ha publicado Urbano Espinosa y Gómez
Pantoja J. & Alfaro Peña E. y de unas fotocopias en euskera que apenas
entiendo (ahora os pogo alguna cita de ellas) de una conferencia que debió dar
Gorrochategui (me las pasó un conocido).
-Espinosa,U. & L.M. Usero,1988,"Eine Hirtenkultur im Umbruch Untersuchungen
zu einer Gruppe von Inschriften aus dem conventus Caesaraugustanus
(Hispania Citerior)", Chiron 18,477-415.
-Espinosa, U.,1989,"Una officina lapidaria en la antigüedad en homenaje al
profesor Santiago Montero Díaz^[Gerión,Anejos II]Madrid,4003-415]
-Gomez Pantoja,J. & Alfaro Peña,E.,2001,"Indigenismo y Romanización en las
tierras altas de Soria", in:Fco.Villar & P.Fernandez Alvarez(arg.), Religión,
lengua y cultura prerromanas de Hispania, VIII Coloquio sobre lenguas y
culturas paleohispanicas, Salamanca,4007-438.
De las fotocopias estracto algunos parrafos me ayudais a entenderlas y a ver si
las situamos:
"Horren garbiak ez izanik ere,emakumezkoen Onse eta gizonezkoaren Onso
gustiz interesgarriak dira sexoa atzizki berberaren bi aldaeren bitartez akierazi
egiten dutelako:akitanieraz -so(eta antzekoa edo berdina den -x(so) sexu biren
izenen eraketan erabili arren -Sembexson- eta Anderexso-k erakusten duten
bezala- askoz ere ugariagoa da gizonezkoenetan; -se atzizkia, ordea,soilik
emakumezkoenetan agertzen da.Beraz,akitaniar onomatikan ikusten dugun
banaketa berbera aurkitzen dugu Soriako izen bikote honetan.Erroari
dagokionez,akitanierazko Bonxsoni ixen konparagarriaren azpian dugun Bonerroarekin Hon-erroarekin baino lehenago lotuko nuke.Honek,jakina,aldaera
dialektalak eskatzeaz gin aldaketa fonetiko jakin bat eskatuko luke:hasierako
expainkari ahosturnaren desagertzea /o/ bokal biribilaren aurrean(*#bo->o-)...."
Antzinateko euskararen nondik norakoak. Joakin Gorrotxategi, EHU.
Y fueron en el 2001 voy a intentar ubicarlas pero me costará tiempo.
________________________________
Arandio, no soy lingüista ni, mucho menos, fonetista, pero he intentado una
rápida traducción de andar por casa. El texto que pones es oscuro o, al menos,
yo no estoy acostumbrado a este tipo de discurso. También hay faltas de
ortografía. Gastiz correjirá los errores.

"Horren garbiak ez izanik ere,emakumezkoen Onse eta gizonezkoaren Onso
gustiz interesgarriak dira sexoa atzizki berberaren bi aldaeren bitartez akierazi
egiten dutelako:akitanieraz -so(eta antzekoa edo berdina den -x(so) sexu biren
izenen eraketan erabili arren -Sembexson- eta Anderexso-k erakusten duten
bezala- askoz ere ugariagoa da gizonezkoenetan; -se atzizkia, ordea,soilik
emakumezkoenetan agertzen da.Beraz,akitaniar onomatikan ikusten dugun
banaketa berbera aurkitzen dugu Soriako izen bikote honetan.Erroari
dagokionez,akitanierazko Bonxsoni ixen konparagarriaren azpian dugun Bonerroarekin Hon-erroarekin baino lehenago lotuko nuke.Honek,jakina,aldaera
dialektalak eskatzeaz gin aldaketa fonetiko jakin bat eskatuko luke:hasierako
expainkari ahosturnaren desagertzea /o/ bokal biribilaren aurrean(*#bo->o-)...."
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AUN NO SIENDO TAN CLARAS, LAS DE LOS FEMENINOS ONSE Y
MASCULINO ONSO, SON MUY INTERESANTES PORQUE EL GENERO SE
FORMA POR MEDIO DE DOS VARIANTES DEL MISMO SUFIJO: POR EL
DIALECTO AKITANO –SO (Y EL MISMO O SIMILAR –X(SO) AUNQUE
UTILIZADOS EN LA FORMACION DE LOS DOS SEXOS COMO MUESTRAN SEMBEXSON Y ANDEREXSO- MUCHO MAS ABUNDANTE ES EN LOS
MASCULINOS; -SE SUFIJO, EN CAMBIO, APARECE UNICAMENTE EN LOS
FEMENINOS, POR TANTO, LA MISMA DISTRIBUCION QUE EN LA
ONOMASTICA AKITANA ENCONTRAMOS EN ESTA PAREJA DE SORIA.
EN LO QUE RESPECTA A LA RAIZ, AL DIALECTAL AKITANO BONXSONI
¿bajo el nombre comparativo? QUE TENEMOS ANTES QUE CON LA RAIZ
BON- LA CONECTARIA CON LA RAIZ HON- ESTO, DESDE LUEGO,
ADEMÁS DE VARIANTES DIALECTALES PEDIRÍA UNA VARIACIÓN
FONETICA CONOCIDA: DESAPARICIÓN DE LA ¿labial? ¿vocalizada? DEL
COMIENZO /O/ ANTE VOCAL ¿redondeada? (*#BO->O-)...”
Gastiz

Visto el análisis que ofrece Gorrotxategi de Onso y Onse resulta clara una
atribución vasca, lo mismo que con Sesenco. Se trata, por tanto, de tres
nombres con análisis vascos diáfanos, lo que no excluye que sean en realidad
de etimología IE, aunque hace que dicha hipótesis tenga muy pocos visos de
verisimilitud. A los tres seguros hay que añadir otros nombres de atribuciones
menos seguras, pero muestran rasgos que hacen posible que también
pertenezcan al fondo onomástico vasco.
Del texto de vasco de Gorrotxategi mostrado por Arandio, sería un tanto
modificado que, siendo -so (variante -x(so) ) y -se serían sufijos, el primero iría
preferentemente con nombres masculinos (Sembexo-) aunque no falte algún
femenino (Anderexso-) mientras que -se fue usado exclusivamente con
femeninos. Por tanto en Onso y Onse se daría la misma distribución de género
que en Aquitania. En cuanto la raíz, On- se podría comparar a la aquitana Bon-,
con pérdida de la b- inicial, lo que es frecuente en nombres con bo- inicial como
otu ‘ruego’ del latín uotu. Lo que convertiría el nombre aquitano Bonxsoni en
pariente de Onso, formado por los mismos elementos. De hecho, se considera
que el actual on ‘bueno’ puede ser descendiente del aquitano *bon. Las formas
sorianas ya mostrarían en época romana la forma evolucionada.
El tema de la toponimia celta, o indoeuropea prelatina, nos indica que hubo
presencia de población de habla IE en dicha zona, lo que implica que tanto las
actuales provincias vascas occidentales, como Navarra no fueron ajenas a
dicha población. Está claro que en el norte la situación es en muchos casos
parecida, ya que no faltan rastros toponímicos que de nuevo nos aseguran
población indoeuropea por buena parte de la geografía aquitana. Dicha
presencia, que podría hablar a favor de las tesis de Villar, la complica, ya que la
base de la expansión vasca de época romana o tardoantigua se muestra en una
situación no diferente al resto del territorio asumido como vasca más
tardíamente.
La documentación antigua tiene numerosas carencias, que en el caso vasco se
multiplican. Está claro que la preferencia textual favorece la enumeración de
lugares de importancia, que también serían los más susceptibles de ser
colonizados, un tiempo por los romanos quizás previamente por celtas, lo que
se traduciría en una sobrerrepresentación de toponimia celta (o prelatina). En
territorio de población cerradamente vasca en la Edad Media, hablo de
Gipuzkoa, zona noroeste de Navarra, por ejemplo, se encuentran nombres de
origen latino por todas partes, y parece bastante claro que las poblaciones que
vivían en dichas zonas no pasaron del teóricamente masivo latín al romance,
sino que la población se muestra durante la toda la historia como
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abrumadoramente vasca, sin más rastros de latinidad de la que muestran los
textos, primero en latín, luego en romance.
Laertes

Arandio, entiendo que critiques que nos centremos en la época antigua pero en
principio el problema se plantea en la situación lingüística de la antigüedad,
creo que ya se ha comentado antes pero uno de las mayores dificultades está
en el hecho de que los datos de los que disponemos para comparar abarcan un
espacio de tiempo excesivo, por un lado se toma la onomástica indígena que en
su mayor parte es anterior al siglo III y por otro datos posteriores al siglo IX.
Sobre los berones, una cosa es que podamos encontrar elementos celtas o
célticos en diferentes pueblos peninsulares y otra que algunos de ellos, es decir
los celtíberos y los berones sean considerados expresamente como celtas por
Estrabón, y en dos ocasiones. Por ejemplo en III 4 12: Al norte de los celtíberos
viven los berones, limítrofes de los cántabros coniscos y surgidos también ellos
de la migración celta, a los cuales pertenece la ciudad de Varia, emplazada en
el paso del íber. Son vecinos también de los bardietas, a los que ahora llaman
bárdulos. Mª.J. Meana (Gredos 1992)
Pienso que los elementos célticos que podamos encontrar entre los várdulos no
son comparables a los de los berones ni viceversa pues de lo contrario el
comentario de Estrabón haciendo a los berones celtas no tendría sentido y que
sus fuentes vieron en los berones las características que definían a un pueblo
como propiamente celta diferenciándolos de otros pueblos del entorno (incluso
de los celtíberos).
En cuanto al espacio que pudieran ocupar los berones al norte del Ebro,
siempre será hipotético pero personalmente comparto la opinión de quienes
sitúan el límite norte en la sierra de Cantabria y el río Linares. La Sierra de
Cantabria tiene la suficiente entidad como para considerarla un elemento
fronterizo, en cualquier caso no puede situarse mucho más al norte porque ya
daríamos con Trifinium.
Insisto en que no me parece correcto incluir Adimels y Umarillum entre la
onomástica vasca riojana, principalmente por dos razones primero porque
existe un amplio consenso (por no decir unanimidad) en que son dos nombres
ibéricos y segundo porque precisamente por ser dos nombre ibéricos es más
bien dudoso que procedieran de la Libia berona.
La consideración de Onso y Onse como eusquéricos creo que tiene un interés
añadido para el estudio del euskera pues si en el caso de la estela de Lerga
Umme se considera el eslabón intermedio entre la forma aquitana Ombe(Ombeco, Ombexonis...) y el vasco “ume”, on- se situaría en la misma posición
entre el aquit. Bon (Bonxi, Bonxorius, Bonxsoni, Bonxsus, Bonxus, Bontar...) y
el vasco “on”. Son solo dos ejemplos y harían falta más pero llama la atención
que en los dos casos, los del sur de los Pirineos se asemejan más a la forma
actual que las del norte.
Sobre la toponimia me gustaría conocer alguna opinión que explique la
presencia de un topónimo como Lugdunum en la zona en la que se documenta
la mayor parte de la onomástica aquitana.

Gastiz

El vasco bizkar ‘espalda, loma’ es un elemento bastante ubicuo en la toponimia
pirenaica, copio de un trabajo de Irigoien “Cuestiones de toponimia vasca
circumpirenaica”, pp.238-239:
Cita:
“Vizcarra, Casa, en Rasal, Vizcarra, Tocal de, en Javierrelatre, ambos del p. j.
de Jaca. A Ubieto señala Vizcarra para el s. XIII y lo relaciona con una
interrogación con el de Rasal. Se trata de un tipo de topónimo abundante en
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área vasca. Por citar algún ejemplo señalo Bizcarra, caserío en San Andrés de
Echevarría, y otro en Erandio, Zaldibizcar, en Mendata, ‘loma de caballos’, Fog.
de 1704 de Vizcaya. Sin duda el elemento bizkar está contenido en Biscarrués,
p. j. de Huesca, documentado por A. Ubieto desde el s. XI como Biscarrues,
Biscarrose, Biscarruesse, Biscarra, Biscarret, etc., existiendo también
Biscarrués, Huega, en Ayer- be, p. j. de Huesca. Recuérdense para Gascuña
Biscarros, uno al sureste de Monein y otro al oeste de Cardesse, 1545 ouest,
Mourenx, además de Biscarrosse, del cantón de Parentis-en-Born, Monts-deMarsan, Landes, mencionados arriba en §16. Véase también Col de Biscarce,
al este del Gaye d’Aspe, 1546 ouest, Oloron-St-Marie, §19. J. Corominas, Est.
top. Catal., 1, “Mapa 1: Noms pre-romans”, pp. 222 y 223, incluye Biscarri, t.
Benavent, en Pallars Jussà y Biscarbó, t. Castellàs en Pallars Sobirá, que
compara con bizkargune ‘colme, hauteur’, “Elements pre-romans del domini
catalá”, p. 85. Para Biscargis y Biscargitani civ. Rom. de época romana véase
§93.”

Arandio

Esta claro que si tuvieramos un buen conocimiento de la situación lingüística en
la antigüedad, ésta nos permitiría hablar sobre vasconizaciones en uno u otro
espacio pero lo que yo pretendo remarcar es el hecho de que nuestro
conocimiento lingüístico de la antigüedad es escasísimo en comparación con el
medieval: frente a unos centenares de palabras euskericas en toda la
antigüedad miles y miles en la documentación medieval. Con los escasos
elementos antiguos no se puede todavía rechazar lo medieval.
Cuando escribi lo de los berones no sabemos tan siquiera si ocupaban más
espacio al norte o al sur del Ebro, sólo quería hacer notar lo poco sólidos que
son los datos antiguos (si Varea estaba en La Custodia puede que al norte
ocuparan un buen trozo, 900 km) tan debiles son que aunque se describa a los
berones como celticos no sabemos de quién era la sierra (berones, pelendones,
vascones). La cita antigua habla de que los berones proceden de la emigración
céltica, pero qué reflejo tiene eso en lo lingüístico, por poner ejemplos que
podemos encontrar en los libros de historia: al norte de francia están los
normandos que proceden de la invasión vikinga, como los de Inglaterra; al sur
de los francos en Hispania están los godos que proceden de la emigración
germana.
La documentación antigua es todavia un enorme folio en blanco con algunos
puntos pero lo que nos permite unir esos puntos sigue siendo lo medieval y
actual (toponimia).
De cualquier modo vuelvo a repetir sin saber si las divisiones étnicas
prerromanas coinciden o no con unidades linguísticas que en el sistema iberico
norte aparece onomástica euskerica en época antigua y en época medieval
(ésta antes que en ningun sitio) y en los dos casos en un contexto que parece
hablarnos de la antigüedad de su uso en la zona.
Por otro lado queria comentaros que opinais sobre el attasis.
Otra pregunta cuál es la razón de que en todo el area vascoparlante actual en la
Edad Media aparezcan topónimos latinos y euskericos en una proporción
similar a toda la zona de La Demanda-Arandia y en un caso sean el reflejo de
una pobación monolingüe vasca mayoritaria y en otro de una población bilingüe
vasco-románica más con un episodio como el que refleja el fuero de Ojacastro
(se retiene al merino mayor para que permita declarar en vascuence).
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