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Notas sobre un nombre
presuntamente galaico

y “vasco-ibérico”
seguidas de unas observaciones en torno a

una famosa inscripción ibérica

HECTOR IGLESIAS*

Afinales de los años sesenta, apareció en la Sierra de Espadán, situada cer-
ca de Castellón de la Plana, un plomo en el poblado ibérico del Solaig

(siglo II a. C.). Se trata de una lámina de plomo de 31 cm y 3,5 cm de an-
chura, escrita por ambas caras con escritura ibérica levantina. En una obra
publicada hace unos años1, se ha querido demostrar el origen ibérico de la
lengua vasca. Pero el método utilizado no parece ser el bueno ya que para ex-
plicar los textos ibéricos que se pretenden analizar el autor hecha mano de pa-
labras vascas que no pertenecen al viejo fondo eusquérico, de lo que al pare-
cer no se da cuenta, y por consiguiene parte de su trabajo queda invalidado2.

Sea lo que sea, la descripción de aquel pequeño plomo ibérico, el cual pa-
rece haber pasado bastante desapercibido si lo comparamos con varios otros
documentos ibéricos muchísimo más conocidos, resulta muy interesante por-
que aparece en él un dato digno de mención.

He aquí un fragmento del plomo ibérico conocido como Solaig (solo se
cita la cara A, o sea, dos líneas):
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* UMR 5478-Iker.
1 ROMÁN DEL CERRO, 1993.
2 Estas son algunas de las palabras vascas que utiliza y que son de origen latino: por ejemplo, pa-

ra explicar el ibérico SERGERDURAN, o sea, según él SES/GERSDUR/AN que lo traduce por “en el lugar cer-
cano a los antepasados (difuntos)”, afirma que GERSDUR es igual que la palabra vasca gertura, pero sin
percatarse que esa palabra es un latinismo: certus, -um. También afirma por ejemplo que BOISTINGIS-
DID, BOISTIN/GIS/DID según él, se puede explicar a partir del vasco y compara el segmento /GIS/ al vas-
co gisa sin darse cuenta que se trata de la palabra románica guisa, etcétera.



1. iunstir : beleśaiŕ : kaŕkoiśkar (...)
2. iunstir : ekiartone : beleśtar (...)

Lo sorprendente en este plomo, que con toda probabilidad es del siglo II
a. C., es la forma beleśtar que aparece en la segunda línea.

Este nombre ibérico recuerda al antropónimo medieval vasco Belastar
que aparece en el cartulario de San Millán de la Cogolla en el año 952 y en
el cual “se ha creído ver el sufijo vasc. -(t)ar”3.

Dicho de otra manera, un nombre ibérico del siglo II a. C. como resulta
serlo el beleśtar lo encontraríamos mil años más tarde en Álava. Pero esto,
aunque no deje de ser interesante y hasta relevante, no resulta ser lo más ex-
traño.

Lo que verdaderamente resulta sorprendente es que este nombre “vasco-
ibérico”, por llamarlo de alguna manera, lo encontramos también en Galicia.
En un artículo que publiqué hace unos años4, mencioné una parroquia lu-
cense llamada Santa María de Bestar (ayuntamiento de Cospeito, Lugo) que
en la edad media se llamaba Sancta María de Valestar, 897, Belestari, 1062
(perteneciendo aquí la -i a la declinación latina).

En gallego, como de sobra es sabido, la -l- entre vocales desaparece, lo
que explica la forma moderna: Valestar / Belestar(i) > *Beestar > Bestar.

Para intentar analizar este nombre ibérico hemos de recordar una ins-
cripción ibérica de carácter funerario que resulta muy interesante. Se trata de
una inscripción de Tarragona que fue estudiada por Emile Hübner, Gómez-
Moreno, Julio Caro Baroja, etcétera5.

En esta famosa inscripción se lee: ARETACE ADINBELAUR ANTALSTAR6 FUL-
VIA LITEARIA, estando las dos últimas palabras en alfabeto latino. ARETACE o
AREDACE, palabra que se repite en varias otras inscripciones funerarias, pare-
ce ser una fórmula análoga a HIC SITUS EST o algo parecido como ya lo sos-
pechaba Emile Hübner7.

En vascuence se suele decir todavía hoy en día hemen datza, “hic jacet, ci-
gît, aquí yace”, pero aquí no parece haber relación, que yo sepa, entre lo vas-
co y lo ibérico.

Sea lo que sea ARETACE o AREDACE, está claro que debe de tratarse de una
fórmula funeraria. Dejando de lado este asunto, veamos lo otro, o sea, ADIN-
BELAUR ANTALSTAR. Se trata del nombre y probablemente “apellido” del di-
funto. Julio Caro Baroja y Antonio Tovar8 ya habían notado que en ADINBE-
LAUR estaba al parecer la palabra vasca (h)aur(r), “niño”, hecho que nos pa-
rece totalmente convincente. Ésta es la traducción que propone Julio Caro
Baroja: ARETACE (=in memoriam) ADINBELAUR (= ‘hijo de Adinbel’) ANTALS-
TAR (sin traducción) FLUVIA LINTEARIA (lo dedica)”. Pero cuando dice que

3 MICHELENA, 1990 [1964], § 2.1.4., p. 25.
4 IGLESIAS, 1998, § 18.
5 SILES, 1985, § 87, p. 43.
6 CARO BAROJA, 1988, 191. La lectura la toma de Gómez-Moreno pero resulta dudosa como lo re-

cuerda Siles, ya que algunos leen ANTALSCAR.
7 Para Gómez Moreno se trata de algo como “Dis Manibus” y Julio Caro Baroja cree que signifi-

ca “in memoriam” o “consagrado”.
8 TOVAR, 1951, p. 288.
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ADINBELAUR significa “hijo de Adinbel”, a nuestro entender se equivoca en
un detalle que resulta ser fundamental.

Hoy en día en el norte del País Vasco se utiliza a menudo las formas Joa-
neshaurr[a], “Juan pequeño, Juan niño, Juanito”, siendo muy utilizadas tam-
bién para los chicos las formas Ganixume y Joanesgazte 9, de más o menos
igual sentido. Bastante utilizadas también son las formas Marihaurr[a], “Ma-
ría niña, María pequeña” y Joanahaurra, “Juana pequeña, Juanita”, formas
que en el siglo XVIII solían ser muy corrientes en toda la provincia de Labort
para designar a las hijas o hijos menores de una familia y de esta manera po-
der diferenciarlos de los otros hermanos o hermanas que a menudo también
solían llevar el mismo nombre.

Ahora bien, ADINBELAUR no debía de significar “hijo de Adinbel”10 como
pensaban Antonio Tovar y Julio Caro Baroja, sino más bien “Adinbel peque-
ño, Adinbel niño”, o sea “Adinbelito”, que en asturiano sería “Adinbelín” y
en gallego “Adinbeliño”.

En cuanto a ANTALSTAR (compárese con otro nombre ibérico desprovisto
esta vez del sufijo -tar : TAUTINDALS), parece que debe de tratarse de un pa-
tronímico, siendo aquí comparable el sufijo ibérico -tar al “español” -ez (de
origen desconocido) en, por ejemplo, Rodríguez, “hijo de, familia de, des-
cendencia de Rodrigo”.

Sería mucho más lógico y coherente en efecto pensar que ADINBELAUR

ANTALSTAR haya significado en realidad “‘Adinbelito’, Adinbel pequeño (cf.
Marihaur(r) + -a) ‘‘hijo de, de la familia de Antals’ (>Antals-tar)”, porque si
se acepta sin más la hipótesis de Julio Caro Baroja y Antonio Tovar, uno ya
no sabe qué hacer con la segunda parte, o sea, con ANTALSTAR, que queda en-
tonces sin explicación ninguna (si efectivamente hay que leer ANTALSTAR en
vez de ANTALSCAR, Siles 1985:57).

Ya que, en efecto, ese segundo elemento antroponímico estará ahí por al-
guna razón.
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LABURPENA

Autoreak guti ezaguna den ‘euskal-iberiar’ antzekotasun bat orroitarazten du
eta ‘ezin esplikatuzko’-tzat ekartzen den galiziar toponimo historiko eta arras
ezezagun batekin konparatzen du.

RESUMEN

El autor recuerda una similitud ‘vasco-ibérica’ y la compara con un topónimo
histórico gallego hasta ahora sin explicación.

RÉSUMÉ

L’auteur fait ressortir une similitude ‘basco-ibérique’ peu connue et la com-
pare avec un toponyme historique galicien inexpliqué.

ABSTRACT

The author reminds us of a similarity between Basque and Iberian and com-
pares it with a until-now-unexplained historical Galician toponym.




