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res"', trabajQ que se cruza en parte CQn elanteriQr. SQbre el BrQnce de BQtQrrita versan lQS artfculos de E. P. Hamp, "BQtQrrita iom, aiuisas" y el de F. Villar, "La llnea
inicial del brQnce de BQtQrrita". J. de HQz, en su "El genitivQ celticO. de lQS temas en
-0. E1 testimQniQ lep6nticQ", sigue un prQcedimientQ comparativQ de lQS datQs celtibericQs y lep6nticQs para extraer cQnclusiQnes mas generales sQbre la familia celtica.
Este apartadQ se cierra CQn un agudQ a la par que labQriQsQ trabajQ de J. OrQz que,
bajQ el tftulQ de "EscarceQs etimQ16gicos", encierra toda una serie de presupuestQs
metQdQ16gicQs muy acertados quetQdQ estudiQsQ ciebe tener en cuenta a la hQra de
abQrdar tareas etimQ16gicas,al tiempQ que las ejemplifica en la .interpretaci6n de algunQS debatidQs etimQs.
En definitiva, este hQmenaje esta a la .altura de lQS maestros a lQS que va dedicadQ.
Queda unicamente en elaire la inc6gnita de las respetables raZQnes que indujerona
restringir el numerQ de participantes~ El resultadQ, excelente en cualquier casQ, PQdrfa haber rayadQ la perfecci6n si la cQrrecci6n de pruebas hubiera sidQ cuidadQsa.
El hermanamientQ de estQS dQS sabiQs tan diversamente instaladQs ~n el mundo.,
AntQniQ TQvar y Luis Michelena, que fue tambien un hechQ en la vida real, nQS invita a cQntemplar con vision esperanzadaelfuturo humanQ y el de las disciplinas humanfsticas.

Ma Teresa Echenique
Universitat de Valencia

JUAN 1. ROM4N DEL CERRO, EI desciframiento de la lengua iberica en "Laofrenda de
los Pueblos", editQrial Aguadara, Alicante 1990. 222 paginaS y un video. . .
Resulta un hechQ ciertamente PQCQ habitual, jel mundQ va perdiendQ todQS sus
encantQs!, PQder ser testigQs deldesciframiento de una nueva lengua antes ignQta; no.
se Ie Qcultara, pues, allector la alegrfa que embargo a este resenante cuandQ SUPQ PQr
la prensa hacia fines de 1989 (lQS media cQnectandQ CQn la investigacion punta) de
lQS descubrimientQs del profesQr Juan 1. RQman del Cerro, destinadQs sin duda a revQluciQnar la lingiifstica paleQhispanica y aun ·toda la mediterranea y europea.
La investigacion comenzo cuandQ el autQr encQntro que "entre las palabras del
plQmQ ibericQ y lQS tQPonimQs registradQs [en trabajQs anteriQres sQbre tOPQnimia
pre~latina que no. cita PQr innecesaria mQdestia] habfa unacierta similitud, algunas
cQincidencias real mente llamativas ( ... ) Tuve, pues, ·la evidencia de que en el textQ
ibel'icQ existfan nQmbres referenciales de caracter geQgraficQ; si estQ era as{, se habia
abiertQ un camino." (9).
Ellibro CQnsta de una Introduccion (pp. 5-14), un segundo. capitulo. "El textQ y
su gramatica" (15-24), el tercero se trata de un "Corpus mQrfematicQ" (25-112), y el
cuartQ de un "Analisis y traduccion del textQ La ofrenda de los Pueblos (113-212). Las
"referencias bibliQgraficas" (213-218) y el indice general y O.trQ de ilustraciQnes (42
laminas) cQmpletan la Qbra.
El lectQr PQdra hacerse una ligera idea de tQdQ 10. que tieneentre manQs ·al leer (a
mas de la cQmparaci6n que el propiQ autQr hace de su trabajQ CQn el de ChampQlliQn
y Ventris) el siguiente parrafQ de la p. 14: "Serfa cQnveniente plant ear CQmQ hip6tesis
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de trabajo que las lenguas autoctonas, anteriores al indoeuropeo, pertenezcari a una
misma familia lingiilstica, que podrfamos llamar Euro~africana-occidental, cuya delimitaci6n geogrtlfica serla necesario hater. El dialecto del plomo alcoyano serta una
expresi6ri idiomatica de esta familia lingiiistica, asl coma otros muchos dialecto's 0
lenguas incluidos en este gran area geolingUlstica, todavla, hoy impre'cisa".
Que el vascuence formara parte de esa familia no es cosa que el autor crea necesario demostrar; el reiterado uso que de su testimonio se hace en el libro parece darlo
por hecho. La interpretaci6n y analisis de la Ofrenda lleva al autor a identtficar y'explicar por el vascuence una serie de morfemas ibericos mucho mayor a la habitual en
la literatura sobre el tema; por cierto, es lastima que en las "referencias 'bibliograficas" falten' todas las que uno hubiera esperado desde Schuchardt hasta Untermann,
pasando por Tovar, Michelena, Siles, Gorrochategui y algunos mas. Es de pensar-que
el autor las obvle por suponerlas totalmente conocidas de sus lectores potenciales;
con todo, nos hubiera gustado que se discutieran ideas y hechos pres-entes en obras
_anteriores que pudieran afectar eventualmente a los del- presente libro como ciertas
minucias de la estructura fonol6gica y morfol6gica del iberico 0 la relaci6n (genetica,
prestamo, areal,...) entre aquel y el vascuence.
Paso a enumerar a continuaci6n las comparaciones vasco-ibericas del Corpus morfematico que hablan por SI salasl :
kan/be//au "Hano bajo la montana" (27 y passim»)
Benitatxell: taket V "cufiau (31),
L/orenfa: R /aurenza "en forma de colva 0 cibera
(31»)
Garsiba: v. ziba l,lforma de tiempo" (31),
Golexabe/s: ga/+etxabe «ese+be)+els <;: else < lese
"hondo de la casa de la cumbre" (31),
kaldor: compuesto de kat, AN id. (33),
Rioja: metatesis de ortz~ "dience, escalon" (33),
Sebot Clserreta, sierra pequena": id. en V (33),
kokor "tozal, cumhre pequefia": id. en todos los
dial. v. (36),
mo(s)ko upico": v.c. mokoka lla picotazos") BN
moskoka (36-37)')
kum-a "copete"; dial. N "crin de caballo, copete"
, (37-38),
mur-a/hur-a Ude forma conica,~: R mura cforma
conica", hurar upechos, mama, teta" (38-41),
tirl/tur Ude forma bic6nica, pluriconica" -de vadas
puntas 0 protuberancias"; dial. v. ttur/uttu
uconico", turta uid." (46),
branka uproa, hocico, espoI6n": v. "id." (46-47),
lau Uterreno Hano", (PIa del) Llosco: afinidad con,
el v. lauzko ullano", id. en todos los dialectos
vascos y pirena~cos (47-49), "
naha/nabar "planicie entre montaiias receptora
de agua; nava": puede estar en la base del top6nimo Navarra (49-51),
H

legu "nivelado, allanado; pie de monte": v. /egun
(SS),
ar uvalle, canada": S arra ucaiiada, vallecito" (S 556),
else/lese clhondo"; dial. v. e/tze//eize (56-57),
inar umuesca, -entallaclura,. tajo, ,abertura": id. S
ifiar (57),
na/ uescarpe": v.- ma/kar "cerreno escarpado", G
malkatx ,uescarpado, escabroso", v.c. maila'
uescalon, peldano", AN id. uprecipicio" (58-

-59),
sint Ugarganta": zint "garganta" en zintzur (60),
me/ar "desfiladero, canon": id. en G (60-61),
Llaga~ia: v. /egarri-a(65),
"
kar "piedra": v. kazkar,'karri (66),
ma/kar "tierra escarpada": v. ma/kar, G ma/katx
"id:' (66),
ares Clcerca de piedra": v. actual arresi; esi "cerea",
eskai ucerca 0 seto" (66-67),
legar "pedrega'l a pie- de monte": v. /egun uid."
(67),
as uroca": V.c~ aitz, G atx uid."(68),
makas llmuesca, mella rocosa": v. malia y G m,akats l~muesca" (70),
arbos Clpenasco": S arhotxi "peiiasco, pena" (7071),

.

borka(;)s/porka(;)s uprecipicio, despefiadero": AN
porkaitz "precipicio" (71),
,

-

(1) Podran hallarse muchas mas en el4.o capftulo.las abteviat'uras que utilizo son las usuales: inicial mayuscula para 105 dialectos, v ;;;: vascuence, c ='cornun.
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sa (4pequefio", salkarla 4(piedra pequeiia, desmenuzada": v. zakar upiedrecilla" (71-73),
tar "grande": v. tzar "muy grande, grueso, etc."·

tanta I'gota que cae": G ','id." (91),
ohi(r) ucueva, agujero, oquedad": V.c. ohi "id."

(73-74),
erbali"delgado": AN (74),
01 uplano, laminado u : V uriol, id. en general en v.
(74),
katalo. uinclinado": BN "rampa, cuesta, declive"
(75-76),
u
bis-alpis-a "corte oblicuo": v.c.pitz-a "cortadura
(76-77),
'
kako(r) "curvo, combado, arqueado, hundido":
id. v. actual (77),
trunko "forma de cilindro": id. en AN (77),
marikol-a uforma rectangular, de alubia algarroba": ,L id. (78),
bona, mona "grano de piel 0 buba", R buno "brotes de plantas, yemas 0 abotonamientos", R
bunatu "su acci6n", BN mono, V muna "colina,
cerro, montfculo,r, mun V id, AN Hbrote, ye~
ma" (78..;79),
bolu "cabeza, parte superior, redonda": v~c. burn
"cabeza" (79),
sakun '''p~ofundo'': G y V sakon Ilid." (79),
sabari "~ncho, amplio, espacioso, extenso": L zabali 4lextensi6n; espacio" y v. zahal 4'ancho,
abierto~ planicie" (79-80),
isi "cerrado, cercado, 'aislado, ~isla?": V itxi "lugar cerrad~, ahogado, cercado',', V.c. esi ucerca,
, valla" (81-82),
Ut' uagua": v. ur; Rotura (top.): urdura "licuaci6n";
Rupais: v. urhatz "embalse",AN y V urbasa
"barrizal" (82;..85),
is 4'rfo,: agua corriente": v. -iz en composici6n
"agua" (85),
iun-a ,"canal, acequia": V, una e ib. iu > u (87'88),
,
alte-a uorilla, banda, costado": R alteka "costa
orilla" (89-90),
etm "concavidad, hueco, golfo, interrupci6n": G,
Vetm Uid." (90),
seren Ufranja de terreno, margen, ribe~a": y. 'sereni, serrenda (90),
ark udeposito, fuente" ~ v. lats, V y AN ark "depOsito" (90),
ke "caudal, acopio, cantidad": v. urketa Ucaudal
de agua" (91),

ese Il casa", hakarlese "la casa apartada, aislada",
Benissa ula casa de la-colina": v. etxe, V etze

°

u

, (91-92),

(93-95),
if "pueblo": v. iri (95-96),
hanta "cobertizo, dintel": L panta "id." (96-97),
kaula "cazadero, cabafia, de acecho de los cazadores": v.."id." (97),
aker "cabra": v. "id." (98),
ardi "oveja": v. "id.",,(98),
sal "conjunto 0 tramo de lineas puntos (entramado 0 moteado); (por extensi6n) red, redil":
S sare "aprisco de ovejas" (99),
baiucorral, patio": S haila uid.", G hailaratu "encerrar el ganado, reunirse" (99),
garo "cereales, trigo, semillas, grano": V garau,
G garao "id." (99),
al(k)a "leguininosa para pasto": N alka 4'hierba,
heno", v.c. ala Upasto" (100),
heta uhierba menuda para pastos"; AN, V bel4i
, . "pastadero, pastizal, pradera, deh~sa" (101),
has "silvestr:e, no cultivado, bosque": v. baso uid."
(101),
'
'
hidulhid Hcamino": v. "id." (101),
sarke (4entrada, introducci6n": G sarke, sarkera
uid." (102),
ai ,"el paso": v. ai-a "janda!", ai-ai-a ude paso",
BN ai-aio ,"de paseo" (102),
duha uprese-nte, don, regalo, ofrenda" : V duba
'lid." (103)
'kis-a "custodia, cuidado": G kisa "id." (103),
ondar I'residuo, poso, depositar": v. ondar "'id."
;(103-1.04),
bif lidos": v. "id." (105),
nar "abundante": AN naro "id." (105),
gi/-g ulugar": v. -gi en composici6n "id." (108),
'an Uprotoforma de lugar,-tiempo" (107),
kaut'lkor ~4en el lugar~':' BN y R kor '~lugar en
donde" (108),
xik upartir, dividi(': V y G- uid." (108),
nasi "mezclar, ayuntar, mixto" (109),
sur (zur) "blanco": v. zuri 44id." (Ill),·
oko racimo": dial. nav. "id." (111)

°

11

Tamafia lista, comparandola p.e. con la de Joaqufn Gorrochategui ("La onomastica aquitana e iberica", Aetas de V Coloquio de Lenguas y Culturas Paleohispanieas [Colonia 1989]) es ciertamente abrumadora. Tal sensaci6n podrfa ser aun mayor ante las
siguientes traducciones de morfemas ibericos para las que el autor no sefiala haberse
inspirado en formas vascas sino en el estricto analisis del material iberico:
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kalpar-a "cumbre pefiascosa" (32-33), kaldor "cresta" (33), besa "promontorio" (36), lur "tierra, territorio" (46), egi "ladera" (51), koskarlkroskalorts-a "esca16n, peldafio, diente" (53),
boisstinlbuistin ·'arena fina" (67), bask "barro" (68), lak-a "quebrado" (76), gibel Uposterior,
conffn, ultimo" (79), agir "ab~erto, :descampado" (81), sulo "agujero" (82), ok(e) "lecho, cauce; concavidad, vaclo, oquedad" (99), dar "habitante" (96), ses "toro, res, ganado" (97), bigait "terne~a" (98), ildu '·germinar" (100), ha "cribar, cerner, gabillar" (100), or "hojas de
hortalizas,verduras" (100), selai '~tierra de labor" (101), gersdur "cercania, proximidad"
(102), kusulkutsulkustu "reliquia, 10 que se deja" (103), ban "uno" (104), niraenai u por doquier, por todas partes" (105), a (lel (funci6n de articulo postpuesto)" (105), ir "pluralidad"
(105-1'06), ni "yo, mitt (106), i "tu" (106), -k "sufijo gramatical de causa, agente" (106), -'
la "sufijq modal" (106), gand(i) uproceder de" (106), en Usufijo de genitivo" (107), gis ·'materia de que algo esta hecho, modalidad, clase; especie" (107), gasi ·'~pto, id6neo" (107); ti
"propenso a, lugar de, conjunto de, desde..." (107), bas "reunir, confluir, conjuntarse" (109),
mak-a "defecto, imperfecci6n" (110), ibar "este, punto cardinar' (110).

N adie que se preocupe por la suerte de la filologia en la piel de toro y sus alrededores puede permanecer ante este libro impasible y como si nada ocurriera, cual si de
un pacto de silencio se tratara.
'
Habra, c6m'o no, quien no quiera ver 10 evidente,y se erppecine en.acurnular problemas cual pudieran ser errores en la asignaci6n de significados, dudas en la procedencia dialectal de tal 0 cual morfema vasco, la posible inexistencia de algunos de
ellos, la falta de ahtiguedad'de muchos, el mas que razonable origen latino-romanico
de buena parte de ellos, etc. Algun neogramatico residual pretenderia incluso restar
validez a los incomparables logras del autor exigiendo no se que sistema de leyes foneticas (incluso regulares y no ad hoc) que permitiera derivar el conjunto de los morfemas patrimoniales del vascuence a partir de cognados ibericos, tal como puede hacerse a partir del aquitano, p.e.; es hora, sin embargo, de que el orbe lingiiistico sepa
que una de las ma-yores aportaciones del gremio hispano ,ha sido precisamente la demostraci6n de la inexistencia de tales leyes (Pace Popper y secuaces).
Si: de a~go peca elautor a nuestro juicio es de cierta, comprensible, timidez. Uno
quisiera inas pistas sobre la aludida unidad' ·lingliistica euro-africana-occidental y,
puestos a" pedir, desearia saber si en ella tendrfan cabida, y con que estatuto, tartesios,
ligures, ilirios y celto-alpinos varios; por otra parte es pena que no hayan sido utilizadas las inv~stigaciones de don .Federico Krutwig (Garaldea)-mucho roas alla de 10
sofiado p.e. en 'morfologia protoindoeuropea----,- sobre la unidad vasco-picto-guanchepre--g~,riega y exrienda la misma a esa asignatura peildiente en los estudios sobre la
Europa occiden~al: la Atlantida.
Por 10 demas, el video de .la Consejeria de Cultura que acompafia a la obra conseguira indudablemente, atraer a los qom-inios ibericos arriscados practicantes de
mountain-bike.
]oseba A. Lakarra
(EHUIUPV)

