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I
INTRODUCCIÓN

Han pasado casi tres décadas desde que el Dr. Joaquín Gorrochategui 
publicara su Estudio sobre la onomástica indígena de Aquitania (Gasteiz-Bilbao, 
1984). Este libro ha constituido y constituye la fuente fundamental de los 
estudios aquitanos. En el entretanto el corpus de inscripciones y léxico se ha 
ampliado, incluso de una manera relativamente considerable. Sin embargo el 
estado de la investigación establecida por la citada obra no ha experimentado 
variaciones. Con la leve indicación, debida a los profesores Gorrochategui y 
Lakarra de que Andos debe ser el correlato masculino de Andere ‘señora’, y 
el esclarecimiento de que Belexs es el nombre vasco de la ‘corneja’ (belatx) 
teniendo solamente una lejana relación etimológica con la raíz, no atestigua-
da como lexema independiente, bel- ‘negro’, los únicos resultados han sido 
aumentar la dispersión y el número de formas atestiguadas, sin que se haya 
progresado en los distintos campos del conocimiento de este estadio de la 
lengua vasca, ya sea en el esclarecimiento de los significados, en la fonología 
o en los procedimientos de formación de palabras, por no hacer referencia 
a tantos otros aspectos que puedan ilustrar la historia de la lengua.

En el entretanto se ha producido, al otro extremo del dominio vasco, 
el espectacular descubrimiento de los grafitti de Iruña-Veleia. La polémica, 
todavía en curso, sobre este descubrimiento, es tan reciente y ha alcanzado tal 
resonancia en la opinión pública que no es necesario que le dediquemos aquí 
espacio. Basta con sintetizar que uno, y creemos que el argumento detonante 
de la polémica, es que el euskera de las inscripciones era “demasiado mo-
derno”, demasiado comprensible e inteligible para reivindicar la antigüedad 
que se le suponía. Habría que entender que, al menos por lo que respecta 
al léxico fundamental, el euskera ha sufrido muy pocos cambios desde hace, 
cuando menos 1700 años, edad en que se datan las inscripciones. Lo que las 
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inscripciones aquitanas, en principio en su gran mayoría ininteligibles, no 
avalaban.

Es por ello que hemos querido hacer una pequeña cata en el vocabulario 
aquitano para comprobar si lo mostrado en los grafitos de Iruña-Veleia podía 
aplicarse también al aquitano. Con este propósito hemos escogido aleatoria-
mente tres onomásticos que hemos procedido a estudiar. Como resultado 
de este estudio encontramos que el aquitano poseía ya la palabra adei ‘defe-
rencia’, la palabra aho ‘boca’, y una forma primitiva de mami ‘parte blanda y 
mollar de carne, pescado, fruta etc.”, palabras que de haber aparecido en el 
yacimiento alavés se hubieran considerado por parte de los adversarios de la 
veracidad de los hallazgos como muestra inequívoca de un fraude. Por el con-
trario la forma de Iruña ATA, que no es copia de ninguna otra inscripción, en 
una texto aquitano, habría sido considerada sin problemas como una forma 
degeminada del aquitano ATTA, como se simplifican las oclusivas sordas en 
préstamos latinos, y antecedente del aita ‘padre’ actual.

En lo que sigue y en las conclusiones, esperamos mostrar cómo diversas 
circunstancias han impedido hasta ahora, al menos en la pequeña medida en 
que lo hemos estudiado, progresar en el conocimiento del léxico aquitano. 
Estas han sido inscripciones mal leídas, alguna inexistente, carencias biblio-
gráficas pero, sobretodo, la carencia de hipótesis de trabajo, hecho sorpren-
dente explicable tal vez por el convencimiento de la inutilidad de la tarea.

II
LA ONOMÁSTICA

1. ADEHIO, ADEI, ADEILI.

1.1.1. ADEHIO (OIA 6; CIL XIII 11031 Albret, Lot-et-Garonne).
1.1.2. ADEI (OIA 7, CIL XIII 11031 Albret, Lot-et-Garonne).
1.1.3. ADEILI (OIA 8, CIL XIII 11011 Saint-Bertrand-de-Comminges).

Gorrochategui considera conjuntamente estos tres nombres. Adehio sería 
un nom. sg. mientras Adei sería el gen. sg. de un tema Adeio- temático. Si se 
acepta esta última lectura y la comparación con Adehio la aspiración se habría 
perdido por disimilación frente al nombre siguiente (Harbelesteg) o sería in-
motivada. A su vez Adeili parece formado por un tema Ade(h)i-, para lo que 
se citan los dos nombres anteriores, más un sufijo –lo- en genitivo para el que 
se ofrecen diversos ejemplos.

1.2.1. Adehio y Adei (CIL XIII 11031).

La inscripción en cuestión fue hallada por el Sr. Duffau en 1911 en las 
ruinas de Albret, cerca de Sos. J. Mommèja, comisionado para estudiar las rui-
nas, pudo acceder a ver la inscripción, que se encontraba entre otros bloques 
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apilados de manera caótica. La piedra ya se encontraba en mal estado aunque 
se conservaba la figura de divinidad a la que la estela había sido dedicada. 
Mommèja la describe pero no se atreve a leer la inscripción y únicamente 
le parece que se trata de un voto piadoso y libremente cumplido (es decir, 
que seguramente vio V. S. L. M.) por un grupo de STRVCTORES en honor 
de una divinidad LAE habiendo restos de otras dos letras delante de estas, 
que podrían ser una *E tras una *B o *R, no extrañándole que la divinidad 
fuese TUTELA lo que “peut-être une illusion”. Uno de los structores se llamaba 
CAPITO . Es todo lo que dice Mommèja (1912), el cual hizo trasladar la piedra 
esculpida y otros restos al ayuntamiento de Sos.

Duffau hizo un estampado de la inscripción (no un ‘calco’ como indica 
Gorrochategui). Sobre este estampado C. Jullian (1912) “cree” poder leer:

/////T V T ELAE
ADEHIO.ET.CAPITO
ADeIHARBELESTEG
STRVCTORES
V S .L. M.

Jullian advierte que, en la línea 2 “je ne peux pas affirmer le premier 
nom” (es decir ADEHIO), y que en la línea 3 “je ne garantis pas le début, 
jusqu’à H” (es decir ADei). Debajo, en la restitución íntegra de la inscripción,  
indica “Adehio (Athehio)”, significativo de las dudas que le surgían.

No obstante, en las addenda del CIL XIII, fascículo 4º, realizada en 1916, 
se reproduce la lectura de Jullian con reservas:

/////TVTELAE
ADEHIO.ET. CAPITO
ADeiHARBELESTEG

  STRVCTORES
V.S.L.M.

La inscripción interesó al vascólogo René Lafon (1962), el cual se infor-
mó de Duffau que “on ne voit plus rien ou presque”. Lafon, por su parte, no 
hizo la autopsia de la inscripción, sino que envió a Sos a dos de sus estudian-
tes, los cuales examinaron la piedra el 9 de abril de 1961 y que declararon 
que no se veía nada en la mayor parte de la piedra, en particular en la parte 
izquierda, pero que en la parte derecha se leía todavía el nombre CAPITO y 
el nombre aquitano ((h)ARBELESTEG.

Por su parte el mismo Lafon, con Haritschelhar, examinaron el estampa-
do el 11 de Abril del mismo año. En su publicación, Lafon indica que sobre el 
estampado se lee claramente LAE, STRVCTORES así como CAPITO mientras 
que en el recto del estampado se puede leer ARBELESTEG, coincidiendo 
con Mommèja.
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A su vez, el nombre que precede a ETCAPITO, debía tener seis letras, de 
las cuales la 1ª A y la 4ª H se ven en las dos caras del estampado; en recto algo 
“que parece la parte superior de una D” y en el verso lo que “puede ser la parte 
inferior”; otra vez en el recto “algo que parece ser una E”. La última letra no 
se ve y sólo en el recto restos de lo que tiene que ser una O. Como entre la O 
supuesta y la E hay un pequeño espacio para una letra se puede concebir que 
esta sería una I. Por tanto la lectura de Médan adoptada por Jullian es posible.

Gorrochategui (nº 6) dice que Lafon sólo leyó A.HIO. Esta afirmación 
debe ser matizada en el sentido de que Lafon no leyó la inscripción, sino el 
estampado, y en este solamente una A y una H, siendo por su parte la I una 
simple conjetura. Nosotros creemos, a partir de lo expuesto, que Lafon clara-
mente ha forzado los datos para hacerlos coincidir con la lectura de Jullian.

Por lo que hace a ADEI, Lafon indica que no se ve nada en el recto del 
estampado, y en el verso una A y la parte inferior de una letra “que podría ser” 
una D. Hay espacio para otras dos letras pero no se ve nada. Hasta aquí Lafon.

Si recordamos que el testimonio de Jullian es que él no puede afirmar el 
primer nombre ni garantizar el segundo, unido al carácter extremadamente 
hipotético de lo observado por Lafon, es obligatorio llegar a la conclusión de 
que ni ADEHIO ni ADEI pueden considerarse utilizables para el estudio del 
léxico aquitano y, aún, que solamente se trata de conjeturas, que habrán de 
esperar a futuras investigaciones para ser dilucidadas, –si alguna vez pueden 
serlo–, tal vez por el hallazgo de una nueva inscripción o por un nuevo exa-
men del estampado. En tanto esto ocurra deben ser excluidas del repertorio 
onomástico aquitano.

Por nuestra parte, nuestras reiteradas llamadas a la alcaldía de Sos solici-
tando información, solamente han tenido como resultado que la funcionaria 
encargada nos haya dicho que en el lugar “hay varias piedras”, sin conseguir 
ninguna otra clase de explicación. Sos es una población muy pequeña, y 
no es de extrañar que no se encuentre personal competente en la materia. 
Esperemos que la publicación en curso de les Inscriptions Latines de Aquitaine 
se ocupe de la cuestión.

1.2.2. ADEILI.

La historia de la inscripción en que figura este nombre (genitivo de un 
*Adeilo-) es curiosa. Scalíger la vio en el siglo XVI en una pared del claustro de 
Saint-Bertrand-de-Comminges y Gruter la publicó en Inscriptionum Romarum 
Corpus absolutissim 714, 1:

AD.ETyI. F. SILEX
EPAMAIGI. VXOR. HERES
o ODOXO. F. LOHITTON F
ANDOTOMVI F. ANDOSSO F



SOBRE TRES NOMBRES AQUITANOS: EPIGRAFÍA Y FILOLOGÍA

ARSE / 89 

La inscripción fue recogida por Sacaze (1892, n.º 93), y editada así en 
CIL. XIII 268:

BORSO
ADEITVI F. SILEX

EPAMAIGI. VXOR. HERES
EX TESTAMENTO

o ODOXO. F. LOHITTON F
ANDOSTENNI F. ANDOSSO. F

Con ligadura en NN de ANDOSTENNI y HE en HERES

Hacia 1912 Raymond Lizop encontró la inscripción en la colección Trey-
Signalès, procedente de la demolición de un muro. La inscripción para en-
tonces estaba rota y faltaba la parte central (Lizop, 1912), si bien debía leerse 
ADEILI y no ADEITUI en la segunda línea de la inscripción. La nueva lectura 
es recogida en los Supplementa del CL XIII (1916) bajo el núm. 11011.

El director del Museo de Saint-Bertrand-de-Comminges, Sr. Jean-Luc 
Schenck-David ha tenido la amabilidad de enviarnos, con fecha de 2 de mayo 
de 2012, la foto de la inscripción (lám. I), así como diversas indicaciones sobre 
la inscripción, Su lectura es:

BO[RS]O
ADEILI [F(ilio) SI]LEX

EPANN[- F(ilia) VXOR]HERES
EX TESTA[MENTO]

O(bitis) ODOX[O F(lilio) LOHI]TONNI F(ilio)
ANDOS[TENNI F(ilio) AN]DOSSO F(ilio)

Según nos indica el Sr. Schenck-David, en la línea 2 se debe leer ADEILI 
como decía Lizop, para las líneas 5 y 6 hay más dudas pero continúa el estu-
dio. Nos señala igualmente que la inscripción sería retirada del claustro sin 
duda a fines del siglo XIX o principios del XX y rota. Hoy el museo departa-
mental posee tres fragmentos comprados en 1942 a Trey-Signalès, habiendo 
desaparecido la parte central.

Agradecemos de todo corazón al Sr. Schenck-David su amabilidad y 
espíritu científico.

1.3. Etimología:

El sufijo del genitivo Adeili es sin duda –lo-. Gorrochategui (OIA p. 125) 
cita diversos nombres de la Narbonense y de la zona aquitana como paralelos. 
Nosotros mismos (Silgo, 1994, p. 199) hemos creído identificar un sufijo –lo 
en a™slo (Pech Maho, plomo 1) y tikirslo (íd) donde Solier (1979), sin duda 
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con mayor conocimiento, lee a™sbin y tikirsbin. De todos modos el sufijo 
existió en la Edad Media en uxor mea Bandilo (973 Valpuesta) y García Ochalo 
(1217 Irache).
 Por otra parte, el morfema adei tiene un correlato exacto en bajo-navarro 
de Baigorri adei ‘deferencia’, adei ekarri ‘dar el primer paso para hacer las 
paces’. Posiblemente, pensamos, a la misma familia de palabras pertenece 
el vizc. de Otxandiano adiguri ‘obsequio’, vizc. de Txorieri ‘extremo cuida-
do, atención suma’ (Azkue), también ‘buena acogida, atención, muestra 
de cortesía’ (DGV), y vizc. adikor ‘afable’, las tres con un sentido común de 
‘deferencia, cortesía, hacer agrado’.

En contra de esto, nos parecen faltas de razones las afirmaciones del 
DGV s.v. ADEI, para el cual se trataría de una palabra de antigüedad muy 
dudosa y de un origen probablemente románico, pues este origen románico 
no se especifica y ha de creerse por la sola fe (el DEV, nada dado a escatimar 
etimologías romances, no cita ninguna para esta palabra) y, en cuanto a la 
antigüedad, solamente puede afirmarse que es de documentación reciente, 
como otras muchas palabras vascas que han permanecido como relictos en 
áreas muy pequeñas, debido a la extremada fragmentación de la lengua 
vasca (el profesor Orpustan, e-mail de 19/04/2012 nos indica que la palabra 
es bastante conocida, aunque no muy empleada). En cuanto a la etimología 
de Morvan de derivar ADEI de dei ‘llamada’ tiene como objeción que no 
conocemos en vasco un prefijo a-.

Por otra parte Michelena (apud DEV s.v. ADIGORRI) reúne adiguri ‘ob-
sequio’ al lado de otras palabras como adigorri ‘carácter’, adiur ‘comprensión, 
talento’ ariurre ‘intención’ todas las cuales hace derivar de adin ‘entendimien-
to, juicio’, sentido original que no parece convenir a adiguri si prescindimos 
del mero parecido formal.

De una manera semejante, Morvan considera que adikor ‘afable’, es un 
derivado de adi ‘entendimiento’ (de hecho ‘que entiende’ es una de las acep-
ciones que figuran bajo esta entrada en el DGV). Esta etimología es factible 
desde el punto de vista formal, aunque no parezca tan evidente el paso de 
‘que entiende’ a ‘afable’. Sin duda la carencia, en la versión on-line del dic-
cionario, del desarrollo de las hipótesis emitidas nos priva de la satisfactoria 
explanación que echamos de menos.

2. *AHOISSO
2.1.1. AHOISSI (OIA 12, CIL XIII 406, lugar desconocido de Hautes-Pyrénées).
2.1.2. AHOISSI (OIA 13, CIL XIII 477 Nux, commune de Barran, Gers).

Las dos inscripciones deben tratarse conjuntamente. Respecto a la pri-
mera Gorrochategui afirma que Hirschfeld no la vio y que posiblemente está 
perdida. La segunda está en el Museo de Auch, núm. de inventario 975.1451. 
CIL XIII 477 lee:



SOBRE TRES NOMBRES AQUITANOS: EPIGRAFÍA Y FILOLOGÍA

ARSE / 91 

C OCTAVIO AHO
ISSI. F. FAVSTO EXTES

TAMENTO. ARBITRATV. SALEDVNAE. ILLAI
F. VXORIS

No hay dificultades de lectura y la inscripción se conserva perfecta-
mente, tal y como la describió por primera vez Canéto (1870a), según la 
fotografía (lám. II) cuyo envío agradecemos de todo corazón al Sr. Fabien 
Ferrer-Joly, director del museo, y a la Sra. Marie-Jeanne Dubois, encargada 
de la documentación .

Respecto a la primera ni se ha perdido, por la sencilla razón de que 
nunca fue hallada, ni Hirschfeld pudo llegar a verla porque la única noticia 
que existe de ella es un papel anónimo recibido por Canéto (1870b), con 
la vaga noticia de que se encontraba en una parroquia del departamento de 
Hautes-Pyrénnées.

El papel en cuestión, tal y como es reproducido por el CIL es:

…]AHOISSI
fil]IO

ex test]AMENTO

(fig. 1)

En cuanto a la aparición del anónimo hay que decir que Canéto había 
descrito en 1870 (1870a, como se ha dicho) la inscripción CIL XIII 477, ha-
llada en Nux, en la propiedad rural del Sr. Aylies, commune de Barran, hoy 
en el Museo de Auch. Y es poco después de hacerse público este descubri-
miento que Canéto (1870b) recibe el anónimo cuyo texto coincide además 
con el del ya publicado.

Naturalmente todo hace sospechoso a CIL XIII 406: la coincidencia de 
pocos meses entre la publicación de la primera y la recepción del anónimo, 
su recepción por el mismo autor que ha descrito la anterior, la coincidencia 
de texto y la falta de toda referencia explícita al hallazgo incluido el nombre 
del emisor. Atribuir a un carácter fortuito todas estas circunstancias creemos 
que rebasa las mejores y más benevolentes intenciones con que pueda ser 
acogida la supuesta inscripción. En nuestra opinión, y con los datos disponi-
bles, es perfectamente legítimo dudar de su autenticidad y, en cualquier caso 
y por mera prudencia, abstenerse de utilizarla en una investigación sobre el 
léxico aquitano.

2.2. Etimología.

Como indica Gorrochategui se trata de un tema aho derivado mediante 
un sufijo *-isso que se encuentra en otros nombres aquitanos (Tarlebissi gen. 
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450, CIL XIII 484), Haloisso (dat., CIL XIII 14) frente a la variante Haloassi 
(dat. CIL XIII 72) o (lo que nosotros consideramos en grado vocálico 0) 
Odossi (gen. CIL XIII 400) o Andossus (nom. CIL XIII 124).

La única propuesta etimológica es la que ha hecho René Lafon que en una 
publicación relaciona ahoissi con el nombre del pueblo navarro de Aoiz (1959, 
10), y otra vez con este topónimo y preguntándose si puede estar relacionado 
con vasc. aho ‘boca’ en un artículo posterior (1966). “Todo ello muy aventu-
rado” dice Gorrochategui (OIA, p. 126) sin explicación alguna de sus dudas. 
Gorrochategui, por su parte, compara con el antropónimo medieval Ahoçtarriç 
(id.), comparación sugestiva aunque falte la –i- del nombre aquitano.

La comparación con el pueblo de Aoiz es impecable. Es sabido que los 
finales en –iz abudan en la toponimia vasca y con toda probabilidad creemos, 
de acuerdo a Michelena (1989, p. 108) que deben tener orígenes de valor y 
épocas diferentes.

En cuanto a la aproximación entre aquitano Aho- y vasc. aho ‘boca’ es 
irreprochable desde el punto de vista formal, coincidiendo incluso en el lugar 
de la aspiración que la palabra tiene en los dialectos vasco-continentales (vas-
co peninsulares ao) y entra dentro del campo semántico de las características 
físicas de un individuo, habitual en sistemas onomásticos los más diversos. 
Frente a esta coincidencia formal, idéntica a la que existe entre Gison y gizon 
‘hombre’, Nescato y neskato ‘muchacha’ etc. haría falta una demostración en 
contrario que Gorrochategui, como hemos visto, se abstiene de hacer, demos-
tración que echamos en falta.

El caso de Ahoçtarr, en sus diversas variantes, es más difícil de explicar. En 
principio –tarr es un sufijo de gentilicio. En ibérico su abundancia inclina a 
pensar más bien en un origen como derivativo (es sabido, por ejemplo, que 
español está formado en un principio por el sufijo de diminutivo latino –olus, 
la forma nativa y castiza era españón).

3. BAMBIX, BAMBIOLUS
3.1.1 BAMBIX (OIA 70, CIL XIII 96 Ardiège, Haute-Garonne).
3.1.2. BAMBIX (OIA 71, CIL XIII 109, Ardiège, Haute-Garonne).
3.1.3. BAMBIOLUS (OIA 72, ILTG 7, Saint-Béat, Haute-Garonne).

Por una vez nos encontramos libres de dificultades epigráficas. Las tres ins-
cripciones, aunque la última mutilada, permiten leer perfectamente el nombre.

- CIL XIII 96, Ardiège, Museo de Toulouse, dibujo de Rodríguez y Sablayrolles 
(2008, p. 73) (fig. 2)

LEHERENO
DEO

BAMBIX SORI
F V S L M
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- CIL XIII 109 Ardiège, Museo de Toulouse, dibujo de Rodríguez y Sablayro-
lles (op. cit., p. 78) (fig. 3)

LEHEREN
MARTI

BAMBIX
PVBLI. LIB

V.S.L.M.

- ILTG 7 ofrece alguna dificultad, no irresoluble. La inscripción, procedente 
del santuario rupestre de la montaña Arrie, en Saint-Béat, con forma de doble 
altar, y conservada en el Museo de Comminges, es restituida así por ILTG:

  DEO ERIAP//O. BAMBI
OLVS. ET. M//ONTAN

        //L.M.

Debemos otra vez a la amabilidad del Sr. Schenck-David que por mail 
de 2/05/2012 nos hace llegar tanto la fotografía de la inscripción (lám. III) 
como el estado de la inscripción:

DEO [E]RIAPO BAMBI
[O]LV[S] ET MONTAN

[VS V(otum)] S(olverunt) L(ibentes) M(erito)

3.2. Etimología:

También por una vez las interpretaciones son, al menos parcialmente, 
coincidentes. Gorrochategui (OIA, p. 155) indica que la estructura fonética 
del nombre es susceptible de sufrir influjos onomatopéyicos. Rodríguez y 
Sablayrolles (2008, p. 73) están de acuerdo en el carácter onomatopéyico 
pero rechazan la aproximación que Gorrochategui (lo. cit.) hace con galo 
Banuus, Banuillus, pues la onomatopeya no es más que la simulación de un 
ruido, y, en el caso de CIL XIII 109, siendo Bambix un liberto recibiría de su 
antiguo dueño un nombre de no importa cual repertorio.

Nosotros, únicamente fijándonos en el léxico vasco conservado, quere-
mos hacer una matización: los nombres de tipo afectivo son también, como 
los onomatopéyicos, de una estructura elemental y, a veces coinciden con 
ellos, basta con mencionar en español papá, mamá, tata, (en valenciano yayo 
‘abuelo’), respecto al cuerpo femenino mama, teta etc. etc. En nuestro caso 
existe una palabra vasca que coincide perfectamente con la estructura de 
BAMBI- y puede proceder también del lenguaje afectivo o infantil. Se trata 
de mami(n) ‘albúmen’ ‘parte blanda y mollar de carne, pez, vianda etc.’, como 
adjetivo ‘íntimo, entrañable, querido’. La evolución de la forma no ofrece 
dificultad. BAMBI > *BAMMI > *BAMI (como SEMBE > *SEMME > SEME 



LUIS SILGO GAUCHE

94 / ARSE

‘hijo’) y, por asimilación de nasalidad, MAMI. La palabra ha podido reunir 
ya en tiempos antiguos sus diversos significados, incluyendo el uso adjetivo, 
en un campo léxico abundante en la antroponimia aquitana etc.

Onomatopeyas y palabras expresivas una vez incorporadas al inventario 
léxico de una lengua sufren los cambios fonológicos que afectan al resto del 
vocabulario y, en este sentido, la aproximación entre BAMBI y mami es per-
fectamente posible, sin que esta última haya perdido esa estructura elemental 
y sonora propia de onomatopeyas o palabras expresivas.

Finalmente hay que hacer constar que al lado de mami(n) está mamola, 
de igual significado, por lo que BAMBIOLVS podría no llevar el sufijo latino 
de diminutivo –olus, sino una latinización gramatical de una forma indígena.

III
CONCLUSIONES

A lo largo del anterior trabajo hemos comprobado que, si bien con la 
provisionalidad que todo trabajo científico debe proclamar, es posible pro-
fundizar en el estudio del léxico aquitano y en particular en el del campo 
de los significados proporcionando sugerencias que futuras investigaciones 
podrán afinar o, llegado el caso, rechazar. Lo importante, creemos, es for-
mular hipótesis que vayan acrecentando el acerbo de propuestas sobre el 
material aquitano, que serán cada vez más precisas conforme se incrementen 
las investigaciones.

Por otra parte la investigación sobre el aquitano debe tener en cuenta 
que la obra fundamental hasta ahora utilizada (el OIA) adolece de ciertos 
defectos, tal vez inevitables en cualquier trabajo pionero, tales como la des-
contextualización de los nombres tratados, el manejo de una bibliografía 
obsoleta, ciertos casos de ausencia de comprobación de las fuentes, de la falta 
en fin de una práctica epigráfica adecuada. Como ejemplo, hemos visto que 
nada menos que tres entradas entre las ocho examinadas no deberían figurar 
en el elenco de la obra. Esto se debe a que, a pesar de que el autor conoce las 
dificultades de lectura de ciertas inscripciones esto no le impide sentar ciertas 
lecturas como seguras y operar sobre ellas sentando afirmaciones. Que no se 
trata sólo en estos casos puede ejemplificarse en otros lugares, como muestra 
otro caso también tomado al azar: Una entrada muy interesante de la obra es 
OIA nº 201 HANNABI. La misma obra (p. 216) nos informa de las lecturas 
existentes: HAN.ABI (Allmer), HA.ABI (Sacaze) o HAMBI. El mismo dibujo 
del CIL XIII 288 muestra una rotura que afecta a la parte central del nom-
bre, lo que no impide al autor poner como entrada HANNABI sin asterisco, 
y, a continuación, indicar “Este nombre puede analizarse como derivado de 
una base Hanna…”. Es cierto que, sin esa seguridad en la lectura, se podría 
hipotetizar *HANNABI basándose en otros HANNA existentes. Pero es el caso 
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que el número que sigue, el 202, bajo la entrada HANNAC nos indica que 
Sacaze y CIL leen ANNAC frente a Allmer que leía FANNAC. Según el propio 
autor tampoco están libres de dudas las lecturas núm. 203 s.v. HANNAS y 204 
s.v. también HANNAS. Lo único firme parece ser HANNAXVS en el museo 
de Toulouse. Nada nos alegraría más que la efectiva existencia de una base 
HANNA en aquitano con las variantes mencionadas, lo que lamentamos, por 
decirlo de alguna forma, es la forma de obtener, presentar y tratar los datos 
existentes, que así ofrecidos no resultan utilizables. Los futuros estudios sobre 
el aquitano deberán tener presente la prioridad de un cuidadoso estudio 
epigráfico antes de utilizar el material suministrado en esta obra, por otra 
parte notable y destacada por la multitud de datos aportados.

Por otra parte los resultados de una obra dependen de los objetivos 
que se proponga. El Estudio del profesor Gorrochategui no intenta, ni tenía 
porqué, efectuar una investigación exhaustiva del léxico aquitano, sino limi-
tarse a presentar el estado de la cuestión. Investigaciones futuras deberán, 
sin embargo, abordar los diversos planos de la filología aquitana con nuevas 
propuestas, en este sentido son de agradecer ciertas propuestas ya realizadas 
en ese camino.

Señalada la precaución con que hay que manejar su Estudio… solamente 
nos queda felicitar al profesor Gorrochategui que, a través de su laboriosa 
obra, y pese a sus tal vez inevitables defectos, pero en cualquier caso caudalosa 
aportación de datos, nos ha introducido ilusionados en el mundo apasionante 
de la lengua aquitana.

El léxico vasco guarda todavía muchos tesoros que descubrir. Muchas de 
las etimologías propuestas no son en modo alguno seguras. Otras palabras 
procedentes de zonas apartadas y con un uso muy limitado pueden ser relictos 
de un léxico mucho más rico que el actual. La manía etimologizante, bien a 
través del abuso de los préstamos latino-romances bien de la propia recons-
trucción interna tal vez hayan enmascarado en muchas ocasiones auténticos 
materiales originales, restos de familias de palabras más amplias.

Esperemos que la necesaria revisión a fondo del material aquitano y un 
cambio de actitud que fomente los propósitos ambiciosos de hacer contribu-
ciones modestas (la paradoja no es tal) proporcione nuevos datos preciosos 
para la historia de la lengua vasca.
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Lámina I. Crédito Musée de Saint-Bertrand-de-Comminges.

Lámina II. Crédito Musée d’Auch.
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Lámina III. Crédito Musée de Saint-Bertrand-de-Comminges.
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