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En un tumulo funerario de la Edad del Hierro, descubierto por P. Dubalen en 1914
en la localidad landesa de Vielle Aubagnan, aparecieron junto a objetos metalicos de
gran valor (cota de mailas, casco guerrero de tradici6n celta, fibulas, etc.) restos de dos
pateras de plata con inscripciones en escritura iberica. Ni el yacimiento ni los objetos
fueron estudiados en su momenta con la atencion y minuciosidad que se merecian, llegandose a perder, incluso, una de las inscripciones descubiertas. Diversos estudios posteriores han ido estableciendo las caracteristicas y la cronologia del yacimiento, los objetos y las inscripciones. 1 En 10 que respecta a las dos pateras, el trabajo mas reciente,
minucioso y exhaustivo es el que les dedicaJ.C. Hebert (1990), que supone un avance
significativo en cuanto al origen, datacion e interpretacion de las piezas.
Esta nota se centrara en la lectura e interpretacion de las inscripciones. Se trata de
dos fragmentos:
a) una pequefia lamina inscrita, rota con seguridad en su parte izquierda, que ha
sido leida de las siguientes formas: anbailku (Lafon 1956, aunque tambien admite la posibilidad: anbaikar); anbaikar (Untermann, MLH, II, B.10); binbaikar (Hebert, 1990, 12). Actualmente esta perdida, aunque se conservan, al parecer, una fotografia y algunos dibujos. Formaba parte de una pa.tera de la que no
queda mas que el collar externo de 17 em de diametro y este res to en letras repujadas, realizadas sin duda por el fabricante de la pieza.
b) fragmento de inscripcion con signos repujados sobre otra patera entera pero
muy deteriorada, en cuyo centro se aprecia una cabeza de leon a modo de
umbo; hay restos de diversa decoracion que Hebert ha interpretado de manera
verosimil como la representacion del mito de Acteon. Las lecturas realizadas
son: betiteen (Lafon 1956); Jtiteeki[ (Untermann, MLH II, B.10); ?Jkutiteegi[?
(Hebert, 1990, 19)
El primer texto ha sido interpretado generalmente como la anotacion de un nombre
personal, que para Untermann consisda en el celta Ambaicus acomodado al iberico mediante el sufijo -ar. Esta identificaci6n acarreaba ciertas consecuencias a la hora de ex-
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Sobre el yacimiemo en su conjumo es imponante la aportacion de D. Roux & A. Coffyn, 1987.

[ASJU Geh 44, 2002, 299-301]
http://www.ehu.es/ojs/index. php/asj u

300

JOAQuiN GORROCHATEGUI

plicar los detalles de la produccion de la pieza, porque en un primer momenta (Untermann 1969, 114) piensa en una aculturacion iberica de la poblacion gala del suroeste
frances, "que adopto la escritura iberica". En el estudio dedicado en MLH II. B. 10 se
inclina por una relacion mas esuecha con la zona alavesa, en la que se atestigua con
cierta frecuencia el mencionado antrop6nimo Ambaicus, 10 eual seria "starke Argumente fur ihre Entstehung am Fundort und damit fur dessen Zugehorigkeit zum mediterranen gallo-iberisehen Sprach- und Scriftgebiet". 2
Para Hebert (1990, 12-14) se trata tambien de un nombre personal formado por el
elemento bin, bien conocido en antroponimia iberica (cf. MLH, IIl.l.§ 7), aunque
siempre como segundo elemento de compuesto, y de baikar, para el cual aporta el paralelo de una inscripcion de Tivisa (Tarragona) sobre patera, ya citada par Lafon. Pero no
hay ninguna evidencia de que este ultimo elemento sea un nombre personal, ni viene
recogido como tal en la lista de elementos antroponfmicos de Untermann.
Creo que la solucion viene de un reciente trabajo de Untermann (1999, 624-5),
cuando trata del elemento baikar, aunque el no se haya percatado de ello, debido a su
vieja interpretaci6n hibrida como nombre personal. Merece la pena citar el texto:
Aunque hasta la fecha solo hay cuatro testimonios de la palabra baikar, tal vez no
sea casual que este nunca aparezca en liminas de plomo: se emplea exclusivamente sobre objetos pequefios que pueden tener un cierto valor como productos de artesanla:
es la inscripcion unica de dos preciosos vasos iticos, procedentes de Enserune (B.1.l)
y de Barcelona (C.9.2), y se da junto con bantoren sobre un vasa iberico hallado en el
Turo dels dos Pins (termino de Mataro, C.7.l6); y sobre una de las famosas piteras de
plata de Tivisa (C.12.2) ... Sea como fuese, no cabe duda de que baikar tiene que ver
algo con objetos de valor, aunque no tengo la menor idea de 10 que podria ser su significado exacto

Ante esta atinada descripcion, no cree que haya duda en leer en nuestro texto un
nuevo ejemplo de este elemento baikar, cuyo paralelo mas cercano, una vez mas, se halla en la patera de Tivisa. La lectura del fragmento seria, por tanto: )bin baikar
En cuanto a la segunda inscripcion, Hebert roza la explicacion correcta al decir que
"on recontre souvent a Liria la finale TEEGIAR avec Ie meme groupe de signes TEEGI
que sur la phiale d'Aubagnan" (p. 19), pero se inclina finalmente por un analisis a trayeS del sufijo toponimico vasco -tegi.
Sin embargo, cree que se trata de un ejemplo mas de la larga serie de textos ibericos
en los que se documenta el termino ekiar, muchas veces tras un nombre personal seguido del sufijo ~te: el Caso mas conocido y claro pro cede de una inscripci6n sobre mo-

2 "fuerte argumento a favor de su producci6n en ellugar de hallazgo y consiguientemente de su pertenencia a la zona epigrafico-lingiilstica galo-iberica del Medicerraneo". En la Incroducci6n de esta obra (p.
45) expresa una opini6n contraria, al afirmar: "Ebenfalls fremd an ihrem Fundort ist wahrscheinlich die
Inschrift auf einen Silbergefass aus Aubgnan: es ist moglich, dass dieses Gefass aus der iberischen Narbonensis nach Aquitanien gebracht worden ist; es konn~e aber auch iiber die Pyrenaen heriibergekommen sein"
("En todo caso, la inscripci6n sobre vaso de plata procedente de Aubgnan es veroslmilmente ajena a su lugar
de hallazgo: es posible que este vaso haya side llevado a Aquitania desde la Natbonense iberica; 0 bien pudo
rambien haber atravesado los Pirineos"). En mi comencario a esca inscripci6n (Gorrochategui 1884, p. 50,
n.24) ya me inclinaba por un origen peninsular ajeno ala Aquitania.
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saico de Caminreal (Teruel. K.5.3.): likinete: ekiar: usekeRteku La secuencia -tee- se justifica por la existencia de limite morfologico entre el suE -te y el termino ekiar, como
en la inscripcion sobre falcata hallada en Sagunto (' .. besteekiarte, EO.4)3, aunque tambien se atestigua la union gd.fica: unskeltekiar (cerimica de Liria, E13.21).
La lectura de este fragmento serfa, en mi opinion, algo asi como: Jkuti-te eki[ar,4
Nos hallamos, por tanto, ante dos inscripciones ibericas muy fragmentarias, que
han sido realizadas por los mismos fabricantes de las pateras de plata, las cuales en sus
motivos decorativos y tecnicas de fabricacion recuerdan vivamente a las de Tivisa. A pesar de la fragmentariedad y brevedad de las inscripciones, se pueden identificar dos terminos tecnicos: uno baikar, con la posibilidad de que haga referencia a objetos de valor,
y otro, el mas conocido ekiar, que con mucha probabilidad hace referencia a algun aspecto de la producci6n artesanal.
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