
El bable y la inscripción 
de Botorrita 

Verissimo Jesús García Pérez-Bances amico 
qui antiquurn medioevumque ius videre me docuit. 

Como transcripción de esta inscripción, se sigue 
la realizada por Antonio Tovar por parecernos la más 
fiel al texto'celtíbero, respetando en su totalidad el 
punto fuerte y el punto alto. 

Nuestro estudio se reduce a algunos puntos del 
seite A, en que más o menos existe alguna relación 
de .parentesco lingüístico con el bable. 

Seite A. 

1. ti-r-i-S-?-co-m? be-r-cu-n-e-taca-m . to-co-i-to-kcu- 
e : S-a-r-n-i-ci-o : cu-e : S-u-a : co-m-ba-1-ce-s : n- 
e-1-i-to-m 

2. n-e-cu-e . . . e-r-ta-u-n-e-i : 1-i-to-m : n-e-cu-e : ta-u- 
n-e-i : 1-i-to-m : n-e-cu-e . m-a-S-n-a-ti-S-a-u-n-e-i : 
1-i-to-m : S-o-S-a-u-cu 

3. a-r-e-tu . be-1-o-ta-m-a-i : u-ta : o-S-cu-e-S : S-te-n- 
a : u-e-r-S-o-n-i-ti : S-i-1-a-bu-r : S-1-e-i-to-m : co-n- 
S-ci-1-i-ti-te-u-r-a-S-e 

4. ca-n-to-m S-a-n-ci-1-i-S-ta-r-a : o-ta-n-a-u-m : to-co- 
i-te-i : e-n-i : u-ta : o-&cu-e-s . bo-u-S-to-m-u-e : 
co-r-u-i . i-o-m--u-e 

5. m-a-ca-S-i- . -m-u-e : a-i-1-a-m-u-e : a-m-bi-ti-S-e-ti : 
ca-m-a-no-m : u-i-a-bi-tu-s : o-S-a-S : S-u-e-S : S-a- 
i-r-o-cu-S-ta : bi-S-e-tu-s : i-o-m 

6. a-S-e-S-ti : .-m-a-ti-n-co-u-n-e-i : S-te-n-a : e-S : u-e- 
r-ta-i : e-n-ta-r-a : ti-r-i-S : m-a-tu-S : ti-n-a-tu..n- 
e-i-to . ti-r-n-ca-n-ta-m 

7. e-n-i : o-n S-a-tu-S : i-o-m-u-i : 1-i-Sta-S : ti-ta-S : 
S-i-S-o-n-ti : S-o-m-u-i : i-o-m : a-r-S-i-a-S . bi-o-n- 
ti : i-o-m : cu-S-ta-i-co-S 

8. a-r-S-i-a-S : cu-a-ti : i-a-S : o-S-i-a-S : u-e-r-ta-to-6- 
u-e : te-m-e-i-u-e : r-o-bi-S-e-ti : S-a-u-m . te-ca-m- 
e-ti-n-a8 : ta-tu-s : S-o-m-e-i 

9. e-n-i-to-u-S-e-i : i-S-te : a-n-ci-0-5 : i-S-te : e-S-a-n- 
ci-o-S : u-S-e : a-r-e-i-te-n-a : S-a-r-n-i-ci-o-i . a-ca- 
i-n-a-cu-bo-S 

10. n-e-bi-n-to-r : to-co-i-te-i : i-0-5 : u-r-a-n-ti-o-m-u- 
e : a-u-S-e-ti : a-r-a-ti-m-u-e : te-ca e-co-m : ta- 
tu-s : i-o-m : to-co-i-to-S-cu-e 

í í . S-a-r-n-i-cho-cu-e : a-iu-i-S-a-S : cc-m-ba-l-co-r- 
e-S : a-1-e-i-te-S-i-S-te-i-.-e-..: i-u-s-i-m-u-S : a-bu- 
1-u : u-bo-cu-m 

El móvil de este artículo surgió a raíz de la con- 
ferencia que A. Tovar pronunció en la Facultad de 

imavera Letras de la Universidad de Uviéu en la pr' 
de 1978 sobre la Inscripción de Botorrita. En aque- 
lla charla lingüística el ilustre conferenciante nos 
habló del parentesco etimológico del celtíbero bous- 
tom-ue y el topónimo celto-astur Bustariega «lugar 
de estar el ganado». 



Este fenómeno lingüístico de boustom-ue y Bus- 
tariega me obligó a reconsiderar que no era un caso 
aislado, sino que el espectro de la familiaridad lin- 
güística entre el bable y el celtíbero era mucho más 
amplio. En efecto, el valor lingüístico diacrónico del 
bable es imponderable: su arcaísmo es patente y 
comprobado, porque sus hablantes han vivido aisla- 
damente siglo tras siglo en valles cerrados y mon- 
tañas difícilmente comunicables entre sí hasta me- 
diados del siglo XX, en que comenzó la expansión 
de las vías de intercomunicaci6n de unas aldeas con 
otras a través de pistas y carreteras. Hoy, están re- 
matándose los últimos accesos motorizados, que sus- 
tituyen a la antigua senda o vereda del caballo y a 
la «calella» o «carril» del carro del país. 

A pesar de la castellanización de pueblos y villo- 
rrios por medio del sufrido maestro de escuela, el 
bable por ciertos valles y aldeas continúa en boca 
de aldeanos de avanzada edad manteniendo parte de 
su pristina virtud y esperando que los estudiosos 
recojan su postrer álito lingüístico, porque la recien- 
te «diáspora» de casi aldeas enteras a los focos ur- 
banos con esperanza de alcanzar mejor nivel de vi- 
da, en caso de continuar, puede acabar con los res- 
tos del bable en su forma de vida al natural. 

Así pues, el bable astur presenta ciertos valores 
lingüísticos en su sustrato léxico-fonético e incluso 
sintáctico. Se sabe con certeza que existe un sustra- 
to preindoeuropeo (mediterráneo, vasco ...) y otro 
indoeuropeo (sorotápico-celta) en la hidronimia y 
toponimia y con restos en el «serno» cotidiano l .  

No sólo el bable bajo el aspecto léxico-fonético 
nos va a presentar algunas luces sobre la Inscripción 
de Botorrita, sino que también algunas palabras as- 
turianas de carácter jurídico sobre usos y costum- 

1 Hasta el momento, no existe un estudio serio del babie bajo el 
aspecto lingüístico diacrónico, como son sus diversos sustratos, super- 
estrato germánico, etc. 

bres nos pueden ayudar a interpretar algún punto de 
esta inscripción, como son los malos usos de la osa 
y de la arsia que tanto amargaron a la clase campe- 
sina asturiana desde tiempo inmemorial hasta bien 
avanzados los tiempos modernos. 

No hay que extrañarse de estos arcaísmos lin- 
güístico~ y socio-económicos, si consideramos que la 
Romanización en Asturias fue tardía -4 poco profun- 
da al menos en los valles aislados y pueblos monta- 
ñeses o en las cuencas altas de los ríos. Sólo en los 
escasos focos urbanos la Romanización fue eficiente 
durante el dominio romano. Además, la diplomática 
y la táctica política romanas siempre se comporta- 
ban de la misma guisa: respeto a los usos y costum- 
bres de los vencidos y a su forma de regirse. Está 
comprobado que a Roma le intereszban el oro y la 
plata de los yacimientos mineros asturianos y no 
el «status» socio-económico de sils moradores. Esto 
indica que los sorotápticos y los celtas en Asturias 
continuaron con su «status» socio-económico y con 
sus usos y costumbres, pertinentes a las gentilidades, 
como corroboran en el siglo IV d. C. las gentilidades 
de Morcín, Beloño, Ponga, Cofifiu, etc. Por tanto, el 

jiii-i¿ico munizii;a! rumanv nv; C R I J ~ C L L C ~  r en +a vi, 
nuestros días fue calando paulatinamente a través 
de un siglo tras otro en el espíritu asturiano, reacio 
a abandonar sus usos ancestrales. Así se explica que 

2 Véame M .  J .  BLÁZQUEZ, Causas de la Romanización de Hispa- 
nia, Hispania XXIV, 1964; M. CARDOZO, A Romanizapo do Noroeste 
da Península Hispánica. Etnos IV, 1965; véase también JULIO VA- 
QUERO IGLESIAS, Apuntes sobre la Romanización de Asturias, Institu- 
to «Alfonso 11)). Uviéu, 1980. 

3 Véase C. DOMERGUE, Les exploitations mrijéres du Nord-ouest 
de la Penínsule Zbérlque sous l'occupation romaine, VI Congr. Inter- 
de Minería, León, 1970; véase también C. SÁENZ RIDRUEJO y J. VÉ- 
LEZ G O N Z ~ L E Z ,  Contribución al estudio de la minería primitiva del 
oro en el Noroeste de España. Madrid, 1974. 

4 Véase J .  CARO BAROJA, Organización socinl de los pueblos del 
Norte de la Península Ibérica en la Antigüedad, Legio VI1 Gémina, 
León, 1970; véase también J. SANTOS YANGUAS, Estructuras indigenas 
del Noroeste peninsular y los cambios de las mismas (siglo Z a. d. 
C. - 11 d. C);  Tesis doctoral (Mecanografiada), Uviéu, 1977). 



el régimen antiquísimo de los castros astures y ga- 
laicos continuó intacto durante el dominio romano 
y se interna en la Emdad Media con restos en los tiem- 
pos modernos 5. 

El proceso de ruralización, producido en el Bajo 
Imperio, trajo consigo en el Norte d,e España la re- 
vitalización de los modos de vida indígena de tipo 
celta. En el caso concreto de Asturias, al no haberse 
producido una Romanización intensa, la crisis del 
Bajo Imperio acentuó la emersión de la vida prerro- 
mana 6. 

La Visigotización de Asturias fue menos profun- 
da que la Romanización. Esto nos indica que los visi- 
godos no acabaron con la vida ancestral de los astu- 
res, arraigados a su libertad y a sus usos y costum- 
bres, sino que revitalizaron sus asambleas populares, 
manteniendo en su integridad la vida de los castros 
e incluso parte de su régimen de gentilidades, mien- 
tras paulatinamente iban asimilando el régimen mu- 
nicipal romano. 

Además, este arcaísmo y conservadurismo astures 
alcanzaron a la religión, porque el Cristianismo en 
Asturias fue demasiado tardío al menos en las zonas 
rurales.  asta bien avanzada ia ivíonarquía Visigoda 
los astures continuaban con sus creencias paganas a 
«Reo Pecio Parameco», a ~Evedutonio Barciecox ', 
a «De0 Bodos, a las «Xanas», etc. Esto explica sa- 

5 Véase A. ROMERO MASIA, El habitat castreño, Santiago de Com- 
postela, 1976; véase también F. LÓPEZ CUEVILLAS, Las joyas castre- 
ñas, Madrid, 1951. 

Véanse M. VIGIL, Romairización y permanencia de estructuras 
sociales indígenas en la España Septentriod, BRAH CLII, 1963; J. 
M. BLÁZQUEZ Estructura económica y social de Hispania durante la 
anarquía militar y el Bajo Imperio, Madrid, 1964; M. PASTOR Mu- 
Noz, Los astures durante el Imperio Romano. Contribución a su His- 
toria Social y Económica, Uviéu, 1977; L. M. ALBERTO FIRMAT, Or- 
ganizaciones suprafamiliares en la Hispania Antigua, Studia Archaelo- 
gica, 37, Valladolid, 1975. Véase también JULIO ANTONIO VAQUERO 
IGLESIAS, Apuntes sobre el Bajo Imperio, Instituto ((Alfonso II», 
Uviéu, 1980. 

7 F. DIEGO SANTOS: Historia de Asturim, tomo 111, Historia R& 
maiur y Visigoda, Ayalga, Uviéu, 1979, pág. 188. 

tisfactoriamente el que la inscripción de Villayón 
(siglo VI d. C., año 573) presente supervivencias de 
creencias paganas, mezcladas con un Cristianismo 
embrionario. No hay que extrañarse de esto, porque 

- - 

en nuestros días el muérdago o «arfueyo», la planta 
sagrada de los druidas, sigue siendo respetada por 
algunos aldeanos, a pesar de dañar grandemn ,nte a 
sus manzanos; desde tiempo inmemorial se sigue 
considerando como una seña1 de mal agüero y presa- 
gio de muerte al picoteo del cuervo en el ~ventanu- 
co» de la casa durante el día; también el arrullo y 
el aleteo del carabo durante la noche en la «antoja- 
na» de la casa son para el aldeano un presagio de 
muerte, &c. 

La Asturias rural es conservadora, aferrada a su 
terruño y costumbres. Hasta los siglos V y VI los es- 
clavos pasaban de padres a hijos y podían ser vendi- 
dos con sus tierras '. Todavía se fríe en algunas al- 
deas asturianas de los antiguos Pésicos9 con man- 
teca de cerdo («toucín dilíu na sartén») o con «man- 
teiga de lleiche firíu», como hace dos mil años lo. 

Respecto a la lingüística, no cabe duda de que ,a 
la llegada de los romanos a Asturias hace dos mil 
añm, !=S antigms zsti ires hab!abun un idinma indn- 
europeo, el «sorotáptico» ", con influencias de un su- 

8 Véase M. BLOCH, La transición del esclavismo al feudalismo, 
Madrid, 1975; véase también A. R. KORSUNSKIJ, Situación de los es- 
clavos, libertos y colonos en las proviitcius occidentales del Imperio 
Romuno en los siglos I V  y V, VD1 nP 28, 1954. 

9 Los antiguos Pésicos y el bable en ,AS (bable de occidente) son 
de sumo interés para la investigación por su aicaísmo lingüístico. 

10 ESTRAB~N: Geographicá, 111, 3, 7: «En lugar de aceite usan 
manteca)). 

11 E1 asorotáptico», término lingüístico creado por J. Corominas 
(«paracelta» para Hubschmid, «precelta» y también «ilirio)) para otros 
lingüistas, etc.), designa un idioma indoeuropeo, traído a partir del 
siglo X al VI11 a. d. C. al Noroeste hispánico por europeos proceden- 
tes de la Península de los Balcanes y sus periferias. A continuación, 
aproximadamente en el siglo VI a. d. C., comienzan a llegar a Espana 
los celtas, creando un  superestrato céltico sobre el ctsorotáptico~. A 
este «sorotáptico» con influencias celtas se le denomina aindoeuropeo 
occidental hispánico» de a. d. C., hablado en Asturias y León, Galicia 
y Portugal, hasta el Tajo. 



perestrato céltico l2 y con restos de un sustrato pre- 
indoeuropeo. Hoy sabemos que la indoeuropeización 
en Asturias y en otros lugares del Norte de España 
fue intensiva y absorbente. Cualquier historiador o 
Iingüista saben que los indoeuropeos eran una raza 
dominante que, a su paso y asentamiento, imponían 
su ley al vencido, despoiándolo de sus tierras para 
convertirlo en gleba y mano de obra, creando una 
nobleza indoeuropea. Así lo corroboran todas las in- 
migraciones indoeuropeas de finales del segundo mi- 
lenio y los primeros siglos del primer milenio de 
a. d. C., imponiendo su hegemonía y sus dialectos 
inodeuropeos sobre los territorios conquistados. 

Las débiles Romanización y Visigotización de los 
as1tures permitieron una fácil filtración de restos lin- 
güístico~ del «indoeuropeo occidental hispánico» 
(sorotáptico-celta) como nos recuerdan actualmente 
los verbos entamar, gorar, entaraguyar, entarabu- 
car, escallar, entainar, estorollar, quisar, espeirar, 
goñar, estenar, etc., o como los sustantivos seruga, 
goño, peiro, mizco, escallo, quiso, zarraya, bastio, 
viba, taina, boroña, etc. 

El aldeano asturiano no sólo es bilingüe, sino que 
a veces es triiingüe en su vocabulario del «serme» 
cotidiano, como ocurre con la denominación de la 
«pepita» o «hueso» de las frutas. como cerezas, ci- 
ruelas, etc: 

- Cuezca (preindoeuropeo). 
- Güeña (sorotáptico). 
- Pebida (latín). 

Como resumen a este capítulo, me cabe decisr que 
coexistieron en Asturias dos civilizaciones durante 
el dominio romano y durante la Edad Media: una 

'2 J. Corominas cree que, a la Llegada de los romanos a Asturias 
y Galicia, la lengua viva en el Noroeste hispánico era el céltico con 
mezclas de c<sorotáptieo», mientras A. Tovar, SchmoU y otros lingüis- 
tas consideran al csorotáptico)) como lengua viva prerromana. 

rural de tipo indígena y otra urbana de tipo romano. 
La civilización de tipo rural o indígena es muy im- 
portante para la investigación por su arcaísmo lin- 
güístico y conservadurismo de usos y costumbres, ya 
que nos traslada a tiempos muy pretéritos, como 
ocurre con los usos de la osa y de la arsia, anterio- 
res a la Edad Media. 

Después de esta somera exposición sobre la per- 
sistencia del conservadurismo y arcaísmo culturales 
del colectivo rural astur, intentamos hacer una bre- 
ve introducción a los usos de la osa y de la arsia. 

El nombre y el contenido de estos usos variaban 
a través del tiempo. Así, en la Edad Media, el uso 
de la osa, además de otros contenidos, era un im- 
puesto que el campesino asturiano, el día de su bo- 
da, (y, por tanto, se le llamaba también el tributo 
de las bodas), tenía que tributar al «señor» por de- 
recho .de tierras. El valor de este impuesto era una 
cantidad determinada de dinero o la entrega de Ia 
mejor cabeza de ganado .que el contrayente tuviere 
en el establo 13. Su arraigo fue profundo en la Astu- 
rias rural: en nuestros días aún se les oye a los cam- 
pesinos pronunciar el uso de la osa en la cornpra- 
venta de ganado vacuno en las ferias de Aguas Mes- 
tas, Belmonte de Miranda, etc., sirviéndoles de ca- 
tarsis a su desenfado exclamaciones como éstas: 

- «¡Anda la osa!». 

- « ¡Me cagu na osa!». 

Estas exclamaciones rurales que se transmiten 
de padres a hijos y de abuelos a nietos, generación 
tras generación, sin saberse su significado, son el re- 

13 Véase C. CABAL, h costumbres asturiuruis, significación y 
sus orígenes, Madrid, 1931. 



cuerdo de un uso impopular de antaño. Los campe- 
sinos astures de hoy ignoran por completo que tanto 
el tributo del uso de la osa y de la arsia, corrio el 
derecho de spd i  y el ius primae noctis 14, eran cua- 
tro usos que abrumaban y amargaban la existencia 
de sus antepasados. 

El origen de esta glosa astur osa y ossa, con el 
significado de «hueso» y «tibia», está emparentado 
lingüística y jurídicamente con ,el antiquísimo abla- 
tivo latino de instrumento osse fini «con el hueso 
para el deslinde». Un testimonio claro de este osse 
fini aparece todavía en una comedia plautina 15. Es- 
te uso ritual de las civilizaciones primitivas de des- 
lindar con el «hueso» o la «tibia» dio nombre al fa- 
moso uso de la ossa astur, al uso del osse fini ro- 
mano y tal vez al uso de la osa celtíbera. 

La función de este «hueso» o «tibia» está claro: 
servir de punto de mira al agrimensor para trazar 
la línea ,del deslinde y así fijar las medidas agrarias, 
como las « acainas » o « acnuas » (« actus quadratus N) 
en el antiguo mundo mediterráneo, como en Grecia, 
en Italia, en la Bética, etc. 

Este «hueso» o «tibia,,, como instrumento de 
deslinde, llegó a simbolizar, dentro del derecho an- 
tiguo agrario y dentro del derecho consuetudinario 
medieval asturiano, el iura y el numera del terreno 
deslindado, como ((modus vivendi» de una tribu, de 
una «gentilitas», de una comunidad, de una familia, 
etc. En la Edad Media, entre los aldeanos asturia- 
nos y los payeses catalanes, el iura y el munera ha- 
bían llegado a un desequilibrio tan grande, que sólo 
parecía contar jurídicamente el vrzunera, por lo que 
estos usos de la osa y de la arsia se hicieron impopu- 

l4 El ius primae noctis se denominaba también «derecho de per- 
nada». 

l5 PLAUTO: Memechmi, Scriptorum Classicorum Biblioteca Oxo- 
niensis, 1965, tomo 1, - , versos 858, 859: c . . .  atque hunr 
senem / osse fini dedolabo assulatim viscera~. 

lares, temibles y odiosos, a causa de los abusos de 
los feudal,es, porque a veces el impuesto era nayor 
al producto del predio. 

El uso de la arsia (con las variantes arsina, ar- 
cia, arcina y también con las grafías arzia y arzi- 
na) era tan temido para los humildes campesinos 
asturianos como su gemelo el uso de la osa. Con- 
sistía este uso en un impuesto «x>> que el campesino 
o «Ilevador» tenía que tributar al «señor» po'r dere- 
cho de un terreno que había estado varios años en 
descanso o que era de nueva roturación. Este terre- 
no o predio, para bi,en disponerse para la siembra, 
tenía que quemarse («ardere» en latín) y de ahí el 
nombre de arsia 16. Otro concepto de la arsia consis- 
tía en una multa por incendios, por practicarse la 
arsia o quema en terreno prohibido. 

En resumen: los antiquísimos usos medievales 
asturianos de la osa y de la arsia que se pierden en 
la Edad Antigua, como nos indica el osse fini roma- 
no, son de sumo interés para la interpretación de la 
Inscripción de Botorrita, por su posible parentesco 
con las arsias y las osas de esta inscripción. 

Se cree que las palabras celtíberas osas (seite 
A 5) y osias (seite A 8),  como adjetivo, y la repetida 
arsias (seite A 7 ,  8 )  de la Inscripción de Botarrita 
son términos o nombres de usos g costumbres del 
derecho antiguo español, .que perdura en el derecho 
consuetudinario medieval asturiano en los usos de 
la osa y de la arsia. 

Estas osas y arsias celtíbero-astures tanto en su 
contenido jurídico como lingüístico no parecen una 

16 Véase W. MEYER-LUBKE: Romanisches Etymologisches Worter- 
bzreh, Heidelberg, 1972. 
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- sairocusta (seite A 5) «guarda-silos» o Cguar- 
da-sembrados», lo que correspondería etimológica- 
mente a silo-custa en hispánico central, a siro-custa 
en celta galo y a siro-custos y también siri-custos en 
latín, compuestos indoeuropeos o indoeuropeizados 
de los temas en «-o», como pudiere ocurrir en grie- 
go con seiro-philacs o siro-phílacs reemplazados por 
sito-phílacs «guardián del trigo». 

Por tanto, la palabra hispánica silo con el signi- 
ficado de «granero», donde se guardaban el trigo y 
los cereales entre los vacceos y otras tribus hispáni- 
cas, tiene su correspondencia -etimológica en el cel- 
tíbero sairo- y en el griego seirós y sirós o en el latín 
sirus o en el galo siro, etc., y con el mismo significa- 
do de «granero» y  semillero». 

Mientras no exista conflictivi'dad fonológica, las 
alternancias de los diptongos «ai» {celtíbero) y «ei» 
(griego) en el juego sairo- y seirós son permisibles 
fonéticamente, como demuestra el bable por su ar- 
caísmo lingüístico, como por ejemplo en las siguien- 

tes palabras: 

Caimada / queimada (griego: «kaío» y «kaímai»). 
Raitana / reitana «la rojiza» 20 (castellano: Kpe- 
chirrojo»). 

Hoy, a través de ciertas palabras antiguas astu- 
rianas del bable, se puede postular con certeza de 
que la metafonía tiene un campo tan amplio, cuanto 
se lo permita el entorno fonético-semántico de las 
palabras y mientras no entre en conflictividad con 
lo fonología, como ocurre con el sustantivo del anti- 
guo asturiano goño «origen, semilla, brote» con las 
variantes fonéticas güeño, guaño, gtioño, guño y con 
cambio de género goña, giieña, guaca, guoña, guña, 
y como verbo goñar, güeñar, guañar, guoñar, guñar; 

m El sustantivo indoeuropeo «raitana» y «reitana» o ~raitánx y 
«reitán» nos está situando en el celto-astur, a través de la raíz in- 
doeurapea reudh-, roudh-, rudh-, ete. 

o con el sustantivo también del antiguo asturiano 
seruga «diente de ajo, semilla de ajo», con las va- 
riantes fonéticas siruga, saruga, sorugn y en forma 
diptongada seiruga y sairuga y con cambio de sufijo 
seruya, etc. No hay que olvidar que el espectro fo- 
nético de una lengua rural, como el bable, es mucho 
más amplio que el de una lengua urbanística, en la 
que se tiende a fijar las normas fonéticas. Por eso, 
la gracia v la virtud del bable es su variedad foné- 
tica, que se percibe de una aldea a otra y a veces, 
dentro d,e una aldea, de casa a casa, como ocurre en 
vasco. 

El balbuceo de «1» / «r» existente en silo, frente 
a sairo- y seiros, además de ser un fenómeno fonéti- 
co propio del sustrato mediterráneo, también es pro- 
piedad del indoeuropeo 21 y corriente en el bable as- 
tur-leonés del «serno» cotidiano e, incluso, de la 
toponimia: Giielgues (topónimo menor asturiano) 
< celta: Olcas, frente al mismo topónimo leonés 
Huergas < celta dialecatl: Orcas. Esto nos prueba 
que el sairo- celtíbero pudo haber sido también sei- 
lo- y sailo-, además de sairo- y seiro-. 

Parece ser que restos del sairo- y sailo- celtíberos 
se eiicüentran en c! bab!e e:: e! c i t z d ~  sustuntivn 
seruga «diente de ajo, semilla de ajo» en sus formas 
diptongadas sairuga y seiruga. Este sustantivo astu- 
riano, que ha perdurado a través del tiempo por ser 
de uso domestico y culinario entre las aldeanas as- 
turianas, está emparentado con el topónimo prerro- 
mano Serantes ,de la parte occidental de Asturias en- 
tre Tapia de Casariego y Castropol, antigua región 
de los Albiones, y con el Seran gallego y el Saman 
celta. 

También se deja entrever con cierta claridad que 
el seirós y el sirós griegos como el siro del galo son 

2' Véase PIERRE MONTEIL? Elerne~ztes de Phorletique et Morpho- 
logie du L a t i ~ ,  Editions Fernand Nathan, Paris, 1970. 



un empréstito 22 no de parte del silo del hispánico 
central, sino del sairo- o seiro- celtíberos, cuyas a1- 
ternancias «ai» y «ei» se dan en el actual asturiano, 
dentro de una misma palabra, como hemos dicho 23. 

Por eso, es de presumir que el silo del hispánico cen- 
tral, emparentado etimológicamente con el celta ir- 
landés sil «semilla», pertenezca al celta goidélico, 
bastante evolucionado fonéticamente desde muy an- 
tiguo, mientras el sairo- o seiro- (sailo- o seilo-) cel- 
tíberos, situados en un indoeuropeo más arcaico, 
sean propiedad del «urkeltisch» o el «sorotáptico», 
manteniendo todavía el diptongo «ai» y «ei». 

Esta interpretación lingüística de sairocusta 
«guarda-silos» o «guarda-sembrados)), con las posi- 
bles variantes lingüísticas de seirocusta, sailocusta 
y seilocusta, tiene un contexto ortodoxo dentro del 
marco histórico, porque no sólo hubo silos en po- 
blados prerromanos del Centro y del Sur de la 
Península Ibérica. sino que también se encuentran 
restos en el Norte, como en Cataluña, Zaragoza, etc. 
Así Varrón nos habla de silos en Huesca y, además, 
una inscripción latina de época imperial nos recuer- 
da a un esclavo de Zaragoza como ((vigilantes de 
unos hórreosx 24. 

- bi-S-e-tus (seite A 5) < gwi «vivir» (raíz) + s- 
(característica de futuro) + e- (vocal tematizada) 
+ tus (desinencia participial). 

- iom (seite A 5 )  presenta tres posibilidades fo- 
néticas: 

a) Demostrativo indoeuropeo, correspondiente 
al latín «is, ea, id», etc. 

b) Pronombre relativo indoeuropeo: yos, ya, 
yot. 

c) La tercera posibilidad pudiera estar relacio- 
nada con la palabra religiosa y jurídica latina ius 
«derecho», con restos en el celta y en el indoiranio. 
Sin embargo, es difícil tomar una posición concreta 
con una palabra tan extraña como ésta, porque pre- 
senta, exceptuando el latín, una fonética obscura en 
los idiomas en que aparece, corno ocurre en avéstico 
con alteración vocálica de la base y tan sólo con la 
forma fija yaoz- y en védico con la fijación de «yóh» 
y «yoq». Esto mismo parece que ocurre en celtíbero 
con las formas iom (seite A 7: ((somui iom arsias») y 
con el aias osias» (seite A 8), formas relacionadas 
con el aje)) albanés con el significado de «permiso», 
«derecho». 

Respecto al iom del seite A 5. parece ser aue nos 
encontramos ante el apartado «b)», es decir, ante e! 
pronombre relativo indoeuropeo, en genitivo de plu- 
ral neutro, cuyo antecedente se encierra en sí mis- 
mo: «de las cosas que», «de lo que». 

- asesti: 3." persona de singular del cpmsen- 
te de indicativo del verbo «ser» con el preverbio 
« ad-S-» 25. 

- titas (seite A 7) parece ser que está emparen- 
tado con el griego sitos «trigo» y con el zjthos de 
Estrabón ((cerveza de trigo » %. 

El balbuceo de la S y la t (sitos / titas) parece 
existir en esta inscripción, como ocurre con el cuati 
celtíbero y el quasi latino o dentro del griego con 
el pronombre personal de 2." persona s j  y t j .  

22 Sabemos que la «S» inicial indoeuropea se aspira en griego v 
pasa a «h» en celta galo. Este fenómeno fonético confirma el emurés- 
tito al griego y al galo por parte del celtihro seiro- o miro- (seilo- o 
s d o - ) .  * Recuérdense los ejemplos reitana / raitana; seiruga / sairu- 
ga, etc. 

24 Véase JULIO MANCAS MANJARRES: Hispaniu R o m m  en His- 
toria 16, año V, EXTRA XIV, Junio, 1980. 

o Véase F. R. ADRADOS: Actas de 1 coloquio sobre lengua y cul- 
tura prerromana de la Península Ibérica: Aportaciones a la interpreta- 
ción del Bronce de Botomta, Universidad de Salamanca, 1976. 

26 ESTRAB~N: Geographicá, 111, 3, 7: nbeben zythos)), especie de 
cerveza, usada en la Edad Antigua en el Norte de España; y también 
PLINIO, 22, 164, hace referencia a esta bebida en Egipto: «ex iisdem 
(legumiuibus) fiunt et potus zythum in Aegipto.. . N. 



El balbuceo de la s y la z (zithos / sitos) es co- 
rriente en el bable astur, como arcaísmo, con pala- 
bras del antiguo asturiano, como ocurre con sarra- 
lia 27 > zarraya. 

La oclusiva sorda th  parece ser que se transcribe 
por t bien por pérdida de la aspiración o porque era 
irrealizable en fonética hispánica. Esto mismo puede 
ocurrir con litom (seite A 1, 2, 3) < Zithonz (griego: 
lithos) «piedra» y en lenguaje rural «mojón». 

- sisonti (seite A 7): presente indoeuropeo re- 
duplicado, admitido por todos los lingüistas (latín 
«semnt», etc.): «siembran» 28. 

somui (seite A 7): parece ser una preposición 
con augentia o prolongación, emparentada con el 
.sub latino y el so asturiano: «bajo», «al amparo de». 

- iom (seite A 7): puede encuadrarse en el apar- 
tado «c)», con correspondencia con el ius latino, con 
e! yaoz- avéstico, con .el y6h v el yoc védicos, y con 
el je albanés. El contexto pide u11 genitivo de plural 
abreviado fonéticamente. 

- arsias (seite A 7): como queda ex~uesto en el 
capítulo 11, parece una glosa itálico-celtíbero-astur 
(latín «ardere»), en genitivo de singular en ((-as» de 
la l." declinación indoeuropea, como término del de- 
recho antiguo agrario, conservado en el derecho con- 
suetudinario medieval asturiano, para manifestar el 
derecho a terreno que estuvo en descanso o de nue- 
va roturación. 

- bionti (seite A 7): sin lugar a dudas. como 
ocurre con sisonti, nos hallamos ante otro presente 

*' Sarralia (Isid. 17, 10, 11) evolucionó en e1 bable a zarraya 
(con las variantes fonéticas: cirraya, cerraya y también zerraya): «es- 
pecie de lechuga silvestre)), que crece a las orillas de los ríos y las 
charcas y que, una vez cocida, sirve de alimento a los cerdos. 

Este balbuceo de la s y la z se encuentra en el «serme» cotidiano 
de las zonas rurales con palabras prerromanas, como cuesca / cuezca, 
misco / mizco, etc. 

28 Véase F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. 

indoeuropeo (sin reduplicación) gwionti > bionti 
«viven de», «subsisten den, sin alargamiento de la 
«-u-» intervocálica, correspondiendo etimológicamen- 
te al latín «vivunt», al griego «bioüsi», etc. 

Hoy se sabe por la inscripción de Botorrita (cel- 
tíbero o indoeuropeo oriental hispánico) que la la- 
biovelar sonora indoeuropea «gw-» desembocó en 
«b» (boustomue < gw y bionti < gW-), como ocurre 
en griego en la 3." fase de las labiovelares «gw-» > 
«b». 

Este mismo resultado fonético lo confirma el 
indoeuropeo occidental hispánico con los topónimos 
celto-astures, comenzados por gwous- de la región 
de los antiguos Pésicos y otros lugares de Asturias: 

Bustariega < Gwous-sta-: «lugar de estar el ga- 
nado~ .  

Bustavernego < Gwous-sta-: «lugar de estar el 
ganado durante el invierno». 

Estos topónimos con el primer compuesto en 
gwous- pertenecen en especial a la zona de los «va- 
queiros de alzada», zona pastoril y eminentemente 
celta. 

- bionti iom (seite A 7): nos referimos al apar- 
tado «b)», como relativo explicativo, con postposi- 
ción al modo celta, en genitivo de plural, referido 
al «iom arsiasn. 

- custaicos (seite A 7): derivado de custa, re- 
presentado en sairo-custa (seite A 5): custa + el su- 
fijo icos celto-astur, en nominativo .de plural indoeu- 
ropeo en «-os», como sujeto de biorzti: «los vigilan- 
tes». Por tanto, custaicos parece ser un sustantivo 
pertinente al itálico-celta (latín «custos» y como ver- 
bo «custodio», celta-galo «costad., v. a. alemán 
« Kuster-, alemán moderno « Küster). Posiblemente 
los ccustaicos de la a r s i a ~  tenían la misión de vigilar 
los terrenos en descanso o de nueva roturación y 



evitar de incendios las cosechas. Es convincente que 
tanto el «custaicos» como el «sairocusta» eran una 
especie de funcionarios de una ((gentilitasn o de una 
«civitas» o de un poblado o de una comunidad, etc., 
que tenían que vivir de su trabajo u oficio, como 
parece indicar el texto celtíbero. 

- arsias (seite A 8): véase el iom arsias del sei- 
te A 7. 

- cuati (seite A 8): latinismo por «quasi,> o ne- 
xo moda1 del itálico-celta, con balbuceo de la S y la 
t,  como hemos dicho anteriormente: «como», «lo 
mismo que». 

- ias (seite A 8): nos hallamos en el apartado 
(e)», es decir, ante el ius latino, el yóh védico, etc., 
en genitivo de singular en «-as» de la l." declinación 
indoeuropea, formando sintagma con osias. 

- osias (seite A 8):  adjetivo en »-y», propio del 
indoeuropeo occidental, conservado en anglo-sajón: 

Inglés: wind-viento > wind-y -- ventoso ... 

Toponimia astur-leonesa: wind-viento > (Mons) 
Vind-i-us. 

Compárese la glosa celtíbero-asiur osús (seite A 
5) cómo ha sido adjetivada en os-i-as, genitivo de 
singular en «-as». En consecuencia, «ias osiasn se 
traducirá: «del derecho de la osa». 

- uertatos-ue (seite A 8): latín: superstatus «el 
superestado», «el alto gobierno», «los manda más» 29, 
desglosado en uer- (prefijo celta, con su correspon- 
diente etimología en el super latino, etc.) + la base 
indoeurapea sta- (steH- / stH-) + el sufijo -tos + la 
enclítica -ue. 

La caída de la S celtibera de la base sta- (uersta- 
tos > uertatos) coincide con la fonética del bable 
(verbo tar < latín: stare) y también con la >fonética 

29 Véase R. R. ADRADOS: ob. cit.: nota 25. 

del celta-irlandés (verbo tu por sta), porque el psico- 
lingüismo del asturiano no sabe pronunciar una s 
líquida, como restos de la fonética del indoeuropeo 
occidental hispánico. 

- ternei-ue (seite A 8): etimológicamente parece 
corresponder al griego dZmos «el pueblo» M, con caí- 
da ,de la S desinencia1 del nominativo de singular, co- 
mo ocurre con sarnicio por sarnicios (seite A l ,  1 l). 

Tanto el uertatos-ue como el temei-ue, en posi- 
ción correlativa por el -ue, son los sujetos de robise- 
ti concertando con el más próximo en singular. 

- robiseti (seite A 8):  futuro sigmático, proce- 
dente de pro-gwi-S-e-ti (latín: pro-vivet), desglosado 
de la siguiente manera: ro- (prefijo celta, latín: pro-, 
etc.) + gwi- «vivir» (raíz) + S- (característica de fu- 
turos indoeuropeos) + e- (vocal tematizada) + ti 
(desinencia primaria activa de 3." persona de singu- 
lar), cuya formación nos recuerda al griego ly-S-e-ti 
> ly-S-ei 31. 

- saum (seite A 8): conservado en germano: 
((orillan, «borde», «deslinde». 

En resumen: los genitivos de singular osas (seite 
A 5 )  y- A 8) Y taml;ién las genitiros de 
singular arsias (seite A 7 )  y arsias (seite A 8) tienen 
su heredero en la osa y la arsia astures. 

También sufre el mismo tratamiento la labiove- 
lar sonora indoeuropea gw- > «b» en celtíbero (bous- 
tom-ue, bionti, robiseti) y en los topónimos, celto- 
astures, comenzados por gwous- (busto, Bustariega, 
Bustavernego, etc.). 

La caída de la S líquida celtíbera (uer-tatos por 
uer-statos) de la base indoeuropea Sta- cae también 
en el bable tar y en el irlandés tu. 

30 Véase F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. 
31 Véase F. R. ADRADOS: (ob. cit., nota 2 5 ) ,  quien considera que 

la base bi- de robiseti procede de bhei- «golpear», «cortar» (airl. be- 
nim, etc.), es decir, «continuarán cortando su deslinde (su orilla))) 



En palabras del «serme» cotidiano, procedentes 
del antiguo asturiano, alternan los diptongos ei y ai. 
Esto mismo se presume que aconteciera en celtíbero 
(sairo-- y seiro-) y (sailo-y seilo-), a juzgar por el em- 
préstito seirós al griego. 

También el balbuceo de la 2 y la r en el celtíbero 
(seiro- / sairo-) y (seilo- / sailo-), y en la toponimia 
celto-astur-leonesa (Olcas y Orcas) parece el mismo. 

El celtíbero tiende a reducir las declinaciones a 
la 1." declinación indoeuropea con genitivo en «-as» 
(osa, osas; arsia, arsias). Restos de este sincretismo 
parecen existir en las glosas del antiguo asturiano 
osa y arsia. 

El espectro de la familiaridad lingüística del ba- 
ble y el celtíbero no sólo se reduce a las glosas arsias 
y ossas o al boustum-ue y Bustariega, sino que tam- 
bién se extiende a los prefijos asturianos entara- y 
es-, al sufijo -ina, a la fonética («x» indoeuropea > 
«S» en celtíbero-astur), et,c., como vamos a observar 
por el siguiente texto celtíbero en seite A 6, 8, 9, 
10, 11: 

6. . . . entara tiris.. . tinatu..neito. 

8. . . . tecametinas tatus somei 

9. enitousei iste ancios iste esancios use areitena 
sarnicioi . acainacubos 

10. nebintor tocoitei ios urantiom-ue auseti ara- 
tim-ue teca ecom tatus iom tocoitos-cue 

1 1. sarnicio-cue.. . iusimus abulu ubocum. 

Traducción experimental: 

6. «... entre las tierras ... manténgase.. y no se 
vayan. 

8. K.. . las décimas partes (los diezmos) al «so- 
mei » 

9. las entregarán tanto el pobre como el rico por 
usar del ~areitena sarnicioi~; que la medida de las 
acainas 

10. no sean fijadas por el «tocoitei», quien puede 
aumentar tanto el «urantiom» como el «aratim» de 
la parte de los diezmeros, respecto a quienes tanto 
el «tocoitos» 

11. como el asarnicion.. . ordenamos lo acordado 
en la asamblea .de los Ubocos~. . 

Explicación lingüística experimental del texto 
celtíbero: 

- entara (seite A 6 ) ,  preposición y preverbio del 
indoeuropeo común, con su correspondencia etimo- 
lógica en sánscrito antari, avéstico antnr, en latín 
inter, etc., tiene su heredero en el prefijo entaya- del 
bable: 

Entavagtryar  en tara-czliare) 32: «entrecocinar», 
«entrecocer» el pote, es decir, encallar o endurecerse 
los alimentos por interrupción en su cocción, cuan- 
tas veces se atiza e! h e g o  de! antigu" «llar» astu- 
riano con leña verde o mojada. 

La persistencia de este proverbio astur entara- 
en un estado tan primitivo, sin ser absorbido y su- 
plantado por el latín y el castellano, se explica y se 
justifica, porque fue y es un proverbio de uso do- 
méstico entre las amas de casa de las aldeas asturia- 
nas de la región de los antiguos Pésicos con expre- 
siones cotidianas como ésta: 

Fía, atiza '1 fuou abondu, que nun entaraguye '1 
yoti. 

32 Recuérdense los pasos fonéticos de culiare > guyar bajo la in- 
fluencia del sustrato celta: sonorización de la oclusiva sorda «o)) inter- 
vocálica y paso del grupo li- > y, como norma en bable. 



El segundo compuesto -guyar está emparenta- 
do con la glosa latina «culio, is, ire» de donde cu- 
tina con el significado de «cocina», que supondría 
un compuesto del latín vulgar transferido a la l." 
cunjunción inter-culiare «entrecocinar», «cocer a me- 
dias». Este segundo compuesto aparece también co- 
mo sustantivo de uso doméstico y coti,diano en cu- 
yar < culiare «cuchara». 

Nun gurgutes, Xuacu, na xunta, que, si se t' enta- 
rabuca la llingua comu anantes, fais la risión ente 
Ia xente. 

El segundo compuesto -buccare apunta a la glosa 
latina ~bucco, as, are» 33 tal vez de origen celta como 
pudiera ser celta también el «culire» y el «culiare», 
lo que nos arrastraría a un compuesto del latín vul- 
gar inter-buccare «entrehablar», «hablar a medias». 

Por tanto, la preposición entara celtíbera tiene 
su exponente, como hemos dicho, en el preverbio 
entara- del bable, lo que prueba el valor lingüístico 
diacrónico del bable, porque está delatando restos 
comunes al indoeuropeo occidental hispánico y al 
indoeuropeo oriental o celtíbero. Esto nos indica 
que no se trata de una deformación del inter latino 
ni del entre castellano, sino de un arcaísmo que se 
ha filtrado hasta nuestros días, a causa de las débi- 
les Romanización y Visigotización y a causa del uso 
doméstico y cotidiano en los «llares» asturianos. 

- tivis (seite A 6): itálico-celta, como demuestra 
el osco «terum», irlandés «tir», galo ctir», latín «te- 
rra», etc., con e1 significado ,de «tierra», «terreno», 
«país » . 

- tinatu (seite A 6): imperativo o subjuntivo 

de la base indoeuropea ten-, latín «teneo» y su pro- 
longado «tendo», griego «teíno» (< ten-y-o), irlan- 
dés en el compuesto acointinns, imperativo umbro 
« tenitu», etc. 

Si consideramos al tinatu como un imperativo, 
la «a» pasa a ser una vocal clasificadora de la l." con- 
jugación + la desinencia del imperativu -tu, con cie- 
rre de la «o» final en «u», balbuceo corriente en el 
bable y en las zonas de influencia celta. 

Si consideramos al tinatu como un subjuntivo, 
la «a» 34 será la vocal clasificadora (sufijo moda1 tem- 
poral) de los subjuntivos itálico-celtas + la desinen- 
cia secundaria medio-pasiva -tu < -to  de la 3." per- 
sona de singular. 

- neito (seite A 6) :  forma petrificada de impe- 
rativo del verbo «ir» (latín «ito», griego «ito», etc.) 
con proclisis fonético-gráfica de la negación ne. 

- tecametinas (seite A 8) ,  relacionado y empa- 
rentado con acierto por los lingüistas con el celta 
galo «decarnetos», con el griego «dékatos», con el 
latín «decima», etc., tiene de común con el bable el 
sufijo -ina, como en facina «montón de haces (latín 
(~fascis, fascis»), tremesina «tembleque», «síndrome 
de «Párkinson» (iatin «tremo»j, arsina, derivado de 
avsia, etc. 

Este sufijo astur, además de ser actualmente 
muy productivo en el lenguaje familiar con valor 
afectivo y diminutivo, es muy antiguo, porque apa- 
rece hasta en la toponimia celto-astur: 

Argancina, derivado de Arganza < celto-astur: 
argant- «plata», galo: arganto «plata», latín: argen- 
tum «plata», etc. 

Este parentesco del asturiano y el celtíbero, a 
través del sufijo -ina, está probando una vez más el 

33 Véase ERNOUT y MEILLET: Dictionnaire Etyrndogique de la 
Lngue W n e ,  París, 1959. 

34 Véase F .  R. ADRADOS: Evolucwn y Estructura del Verbo Indo- 
europeo, Instituto «Antonio de Nebrija)), Madrid, 1963. 



parentesco del celtíbero y del indoeuropeo occiden- 
tal hispánico. 

- tatus (seite A 8 ) :  parece estar relacionado con 
la raíz «dar», como indica F. R. ADRADOS 35. Sin em- 
bargo, el contexto reclama un sustantivo calificado 
por tecauízetinas «décimas partes», «décimos tantos», 
por lo que tatus mejor se relacionaría con la base 
del latín tantus (tema en «-o»), mientras en el celtí- 
bero se realizaría como un tema en «-u» o de la 4." 
declinación en acusativo de plural como complemen- 
to directo de enitousei. 

- enitousei (seite A 9): forma evolucionada de 
eni-tou-S-e-ti, futuro sigmático de 3." persona de sin- 
gular, con caída de la « t»  desinencia] al modo grie- 
go, pertinente a la raíz «dar», como acertadamente 
<, 

indica F. R. ADRADOS 36. SU exacta correspondencia 
etimológica se encuentra en .el verbo griego endido- 
mi  «entregar», «tributar». Por tanto, el desglose de 
enitousei sería el siguiente: eni- (prefiio) + tou- 
(raíz) + S- (característica de futuro) + e- (vocal te- 
matizada) + ti (desinecia primaria activa de 3." per- 
sona de singular). 

- iste.. . iste (seite A 9): itálico-celta o latinismo. 
admitido acertadamente por todos los lingüistas, 
marcando la correlación de dos sujetos: ancios y 
esancios. 

- ancios y esancios (seite A 9), relacionados eti- 
mológicamente por los lingüistas con el ~angustusn 
latino, etc. Sintácticamente iste ancios iste esancios 
son los sujetos de enitousei que está concertando 
con el suieto más próximo, es decir, con iste ancios, 
concordancia propia de la sintaxis indmuropea, cu- 
yo complemento directo es el sintagma tecauízetinas 
tatus «los diezmos», como hemos dicho. 

35 Véase F. R.  ADRADOS: ob. cit., nota 25. 
7h Véase F. R.  ADRADOS: 011. cit., nota 25. 

- esancios (seite A 9) está emparentado con el 
bable, a través del prefijo es- < indoeuropeo eks, 
latín ex-, etc., cuyo prefijo es- se encuentra en pleno 
rendimiento en las zonas rurales astures: 

Espeñar (bable) < ex-pennare (latín vulgar): 
«desplumar». 

Ma, espvña la pita pal poti de güei 37. 

El aldeano asturiano de nuestros días, como ha- 
ce dos mil años les sucedía tal vez a los celtíberos, 
continúa sin saber pronunciar el prefijo indoeuropeo 
eks a travks de su correspondiente latino ex-, debido 
al psicolingiiismo de los hablantes astures, como- 
ocurre también en irlandés que ha transformado 
el eks en ass- o ess- o como en lituano is- o en esla- 
vo is-. 

Además, los hablantes del bable tampoco son ca- 
paces de pronunciar una «x» intervocálica, quedando 
reducida a «S» y a «x» asturiana3'. Se presume que 
este mismo fenómeno fonético de K X D  intervocálica 
con pronunciación y transcripción de «S» es propio 
también del celtíbero, a juzgar por el auseti (seite 
A 10) < auxeti < aug-S-e-ti, procedente de la base 
indoeuropea aug- «aumentar», latín «augeo», etc., 
como un futuro sigmático en 3." persona de singu- 
lar: «aumentará», «puede aumentar». 

37 El prefijo es- (< ex- < eks-) tiene varias significaciones en 
hable: 
- Intensivo: es-dexar «aletear», es-patuxar «patalear». ete. 
-- Separativo: es-bolizar «hacer(se) polvo)), es-cuartizar «hacer pe- 

dazos», etc. 
-- Negativo con interferencia con des- (4 dis-): es- mangar 1 

des-mangar. etc. Este mismo significado negativo aparece en es-ancios 
celtíbero «no estrecho», «desestrecho», «amplio». 

Para más informes del prefijo es-. véase ANA M A R ~ A  C ~ Y O  GONZÁ- 
LEZ: El habla de Somiedo (Occidente de Asrurias). Uniwrsidad de 
Santiago de Compostela. 1981. 

38 La x (< cs y cg) intervocálica tiene dos realizaciones en 
bable: 
- x (< cs y gs) > x asturiana: dixi dixi (latín) < dicsi. 
- x (( es y gs) ) S: esato 4 exacto (castellano) < exactus 

(latín): ausilio (auxilio en castellano) 4 auxiliirni (latín) < augsi- 
liunr. 



Respecto a la discrepancia de los lingüistas sobre 
la interpretación de ancios y esancios, el lenguaje 
metafórico :de la cultura rural asturiana puede dar- 
nos algunas luces. Así pues, es propio del lenguaje 
rural, para referirse al Iabriego de economía débil 
(pobre) y de economía fuerte (rico), expresarse con 
el término de «andar estrecho» y de candar amplio». , 
Este mismo concepto de ancios-estrecho y de esan- 
cios-amplio puede ser interpretado en esta inscrip- 
ción bajo el prisma económico. 

- use (seite A 9): itálico-celta o latinismo, em- 
parentado con usabitus (seite A 5). En efecto, el po- 
sible arcaísmo use por usi parece ser un latinismo 
en nominativo de plural masculino de1 participio de 
pretérito del verbo deponente utor .usar», concer- 
tado con ,el conjunto ancios y esancios, cuya traduc- 
ción sería: «usando», «por usar de». 

- areitena sarnicioi (seite A 9): este sintagma 
parece ser un ablativo de materia dependiendo de 
use «por usar de la areitena sarnicioi», es decir, tal 
vez por disfrutar del privilegio o derecho a terreno 
de siembra. 

- acainacubos (seite A 9): «cupo de la acaina», 
«medida de la acaina*, compuesto de acaina + cu- 
bos 39, CUYO primer compuesto acaina se controla 
por la acainas del seite B 5 en genitivo de singular 
o en acusativo de plural, por el griego ákaina o áke- 
na y por el l'atín acnua y acna: medida de 120 pies 
cuadrados de terreno, es decir, el actus quadratus 
romano 40. 

La documentación sobre la acaina es abundan- 
te a través de Varrón, Columela y san Isidoro. Así, 

39 Hay lingüistas que quieren ver en acainacubos un dativo de 
plural, como en galo «matrebo». . 

40 Véase PIERRE CHANTRAIN: Dictionnm're Etymdogique de la 
Langue Grecque, Paris, Editions Klincksiek, 1968, y véase también 
AGUST~N BLÁNQUEZ FRAILE: Diccionario Latino-español, Barcelona, 
Editorial Ramón Sopena. 

Columela nos dice que la acaina la emplearon los 
«rustici» de la Bética. 

El segundo compuesto -cubos se relaciona etimo- 
lógicamente con el kjbos y el kjbiton griegos, con 
el cubus y el cubitus latinos y también con el copin 
asturiano, recipiente ancestral de medir cereales, 
llamado así, porque su longitud se extiende desde el 
codo hasta el vértice del puño de una persona de 
estatura normal o media. Esto hacía que no siempre 
los copinos empleados en los distintos lugares de 
Asturias fueran iguales, como ocurría con los co- 
pinos de los mercados de Salas y de Grado que se 
diferenciaban en algunos centímetros 41. 

El acainacubos no sólo señala el reparto o des- 
linde del terreno por acainas, sino también la tribu- 
tación ,que tenía que pagar el «llevador» por cada 
acaina al dueño o terrateniente. 

Por lo demás, la función sintáctica de acainacu- 
bos se comporta como un nominativo de plural en 
«-os», como sujeto paciente de nebintou. 

- nebintou (seite A 10): imperativo negativo de 
3." persona de plural de la base bi- < phi-, corres- 
-..- r"lldiente a! verbo Iatiriv ~ E Q  ((ser hecho», griego 
phio, v. a. alemán bim, etc. Su desglose sería: ne- 
(negación en proclisis fonético-gráfica, como en nei- 
to y tal vez en nelitom) + bi- «ser hecho» (raíz) + 
nto (desinencia de imperativo) + r (desinencia im- 
personal medio-pasiva del itálico-celta). 

- tocoitei (seite A 10): el contexto reclama un 
dativo agente o un genitivo agente al modo griego, 
pero sin preposición. 

- ios (seite A 10): se trata del apartado «b)», es 
decir, del pronombre relativo indoeuropeo en nomi- 

41 La «p» de «copín», en vez de una «LB, es fonológica, frente II 

«cubín», recipiente de agua. Por tanto, esta sordez de la «b» en «pr 
iio es fonétical sino fonológica. 



nativo masculino de singular (frigio «ios», etc.), co- 
rno sujeto de auseti, con sentido causal: a . .  . porque 
éste (el « tocoitos») puede aumentar.. . » 

- teca-ecom (seite A 10): se relaciona etimológi- 
camente con tecametinas: teca- «diez» + eco, tal 
vez sufijo celta, existente en bable bajo la forma 
evolucionada -iego < -eco, como «mariego», «ceba- 
diego», etc. 

La morfo-sintaxis reclama un genitivo de plural 
en «-omn («de los diezmeros»), formando sintagma 
con tatus: «de la parte de los diezmerosv. 

- tatus (seite A 10): se trata del mismo tatus del 
seite A 8, con las posibilidades sintácticas de un 
eenitivo de singular o un acusativo de plural: si ., 
consideramos a urantiomue y a aratimue como com- 
plementos directos de auseti, entonces tatus será un 
genitivo de singular de referencia: «. . . porque éste 
puede aumentar tanto el curantiom~ como el cara- 
tim» de la parte de los diezmeros». Si consideramos 
a urantiomue y aratimue como acusativos de relación 
o adverbiales, entonces tatus será el complemento 
directo de auseti: «. . . porque éste puede aumentar 
tanto respecto al ~urantiom* como al «aratim» las 
partes de los diezmeros». 

- iovn (seite A 10): se trata del apartado «b)», 
es decir, del pronombre relativo indoeuropeo en ge- 
nitivo de plural., cuyo antecedente parece ser tecac- 
com: «de los que», «respecto a los cuales». 

- tocoitos-cue y sarnicio-cue (seite A 10, 11): 
son dos nominativos correlacionados con -me, con 
caída de la S desinencia de nominativo en sarnicio- 
cue por savnicios-cue, como ocurre en seite A 1. 

- iusimus (seite A 1 1): latinismo: .ordenamos». 

- abulu (seite A 11): posiblemente está relacio- 
nado con el boulé griego «la asamblea», «lo acor- 
dado en la asamblea». Si así fuera, el abulu celtíbero 

presenta una a- protktica, existente en el bable a ple- 
no rendimiento y también existente en prerromano, 
como atestigua la palabra arrugias (Plinio 33, 70: 
N,. . arrugias id genus vocant))) que permaneció en 
el español «arroyo», portugués «arroio», vasco 
«aroila», gascón «arroulho», mientras en piamontés 
«roia», comas,co «regias» y friulés «roie» no existe 
la prótesis ". 

Como resumen a este capítulo, hay que reafirmar 
que el parentesco lingüístico entre el bable y el cel- 
tíbero está delatando a su vez el parentesco entre el 
celtíbero y el indoeuropeo occidental hispánico don- 
de está inserto el antiguo asturiano del que quedan 
algunos restos en el bable actual. Por consiguiente, 
los antiquísimos prefijos del bable, como entara- y 
es-, el sufijo -iza, las resultantes fonéticas de la la- 
biovelar sonora gw- > b- en la toponimia y la x 
(< cs y gs) > S son pruebas claras para considerar 
que el celtíbero y el indoeuropeo occidental hispáni- 
co estaban emparentados, como hemos dicho ante- 
riormente: 

- Celtíbero: entara (seite A 6): «entre». 

Bable: entara-guyar < entara-culiare: ~entreco- 
cer», «entrecocinar»: endurecerse los alimentos por 
la interrupción de su copción. El segundo elemento 
permanece en cuyar < culiare «cuchara» y en deri- 
vados como cuyarapa y cuyarón. 

Entara- bucar < entara-buccare: «entrehablar», 
« tartamudear». 

- Celtíbero : ex (< eks) > es-: es-ancios (seite 
A 9): «no estrecho», «desestrecho», «amplio». 

Bable: ex- (< eks) > es-: es-canoscar: ((no cono- 

42 Véase CARLOS TACLIAVINI: Le O r i g i ~ ~ i  delle LiizgLie Neolatine. 
I~~troduzione alla Filologia romanza. (Bolonia). 
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- Celtíbero: -ina: tecamet-inas (seite A 8): «dé- 
cimas (partes)», «diezmos». 

Bable: -ina: tremes-ina (latín: tremo): « temble- 
que», «síndrome de Párkinson~. 

- Celtíbero: x intervocálica (< cs y cg) > S: 
auseti (seite A 10) auxeti < augseti. 

Bable: x intervocálica (< cs y gs) > S: ausilio 
(castellano: auxilio), auxilium (latín) < augsilium. 

- Celtíbtero: gw- > b: boustom-ue (seite A 4); 
bionti (seite A 7). 

Bable: gw- > b en toponimia celto-astur: Bus- 
tariega, Bustavernego, etc. 

- ~Celtíbero: a- (protética): a-bulu (seite A 11) 
(griego: boulé). 

Bable: a- (protética): a-mejorar (castellano: me- 
jorar). 

Prerromano (Plinio): a- (protética): a-rrugias (co- 
masco: rogias) "". 

Coincidiendo con estos hechos lingüísticos entre 
el celtíbero y el bable, hay que recordar otros he- 
chos que afianzan el parentesco, como la base ver- 
bal Sta- (< ~ t e H - ~ ~  / stH-): «estar»: 

- Celtíbero: caí'da de la s líquida: uer-ta-tos 
(seite A 8) < uer-sta-tos. 

Bable: caída de la s líquida: tar < stare (latín). 

43 La tendencia de los hablantes astures es sincretizar las conju- 
gaciones latinas en la 1." conjugación, como acontece con las declina- 
ciones en su sincretización a la 1.7 2." declinaciones. Así, el supuesto 
ex-cognoscere pasó en latín vulgar a ex-cognoscare, desembocando en 
eI bable en es-cunoscar. * Véase CARLOS TAGLIAVINI: ob. cit., nota 42. 

45 Véase F. R. ADRADOS: Estudio sobre las Laringdes indoeuro- 
peas, Instituto «Antonio Nebrija~, Madrid, 1961. 

Irlandés: caída de la S 1íqui.da: ta < sta. 

- Celtíbero: balbuceo de la o final en u: tinatu 
(seite A 6)  < tinato (imperativo). 

Bable: balbuceo de la o y la u finales: neno / 
nenu. 

- Celtíbero: lenguaje metafórico rural: ancios 
(seite a 9): «estrecho» («pobre») y esancios (seite 
A 9): «amplio» («rico»). 

Bable: lenguaje metafórico rural: «estrecho» 
(«pobre») y «amplio» («rico»). 

- Celtíbero: -cubos (seitme A 9): «medida». 

Bable: copín: medida ancestral astur de cereales. 

Griego: k jbos y kjbiton. 

Latín: cubus y cubitum. 

Recuérdese la terminología del derecho agrario 
antiguo y del derecho consuetudinario medieval as- 
turiano: 

- Celtibero: osas (seite A 5), oaias (seite A 7); 
avsias (seite A 7), arsias (seite A 8j. 

Bable: osa y ossa; arsia (arsina, arcia, arcina, ar- 
zia, avzina). 

Latín: osse h i .  

- Celtibero: acainacubos (seite A 9), acainas (sei- 
te B 5). 

Griego: ékaina y ákena. 

Latín: acnua y acna. 

No hay que olvidar el vocabulario pastoril exis- 
tente en esta inscripción y su parentesco con los 
topónimos celto-astures de la antigua región de los 
Pésicos: 



- Celtíbero: boustom-ue (seite A 4). 

Bable: busto 46, Bustariega, Bustavernego, etc. 

Además del boustom-ue y Bustariega, tenemos 
otra palabra muy significativa para el vocabulario 
pastoril. Nos referimos al corui del seite A 4, empa- 
rentado posiblemente con los topónimos astures 
Corés y Coriscos. También el sufijo -isco que aparece 
en el interrogado tiriscom? (seite A 1) «terreno» y 
el litowz (seite A 2) con el posible significado de 
«piedra» y «mojón» tienen correlato en la cultura 
rural asturiana: 

1. tiris?com? bercunetacam . tocoitos-cue sar- 
nicio cue sua combalces nelitom 

2. necue . . .ertaunei litom necue taunei litom ne- 
cue . masnatisaunei litom sosaucu 

3. aretu ... 

4. . . . boustom-ue corui . iom-ue 

Traducción experimental: 

1. Sobre el deslinde del terreno. Que tanto el 
«tocoitos» como el «sarnicio» y el acombalces» no 
mojonen 

2. ni . ..extravíen el mojón ni den el mojón, no. 
Que (la diosa) Masna fije el mojón a través (del «so- 
saucu 

.46 Sobre la etimología de busto y de los topónimos que empiezan 
por bus y bust- existe un excelente trabajo de X. LL. GARCÍA ARIAS, 
De toponimia Tebergana (u). La organización del espacio agrario, 
BIDEA, 1982, Uviéu. 

En este trabajo el profesor García Arias expone con suficiente cla- 
ridad el parentesco de estos topónimos con la raíz latina (c01n)burere. 
(com) bustum. 

4. . . . los pastos comunales; de los derechos 

5. para los campos.. 

Explicación lingüística experimental del texto cei- 
tíbero: 

- tiriscom? (seite A 1): derivado de tir (itálico- 
celta: galo tir «tierra», irlandés tir «tierra». latín 
terra, osco térum, etc.) + -isco {sufijo celto-ilirio o 
Iígur). 

Esta palabra está emparentada con el antimo as- 
turiano a través dmel sufiio -isco, como acreditan los 
topónimos astures de la región de los antiguos Pé- 
sicos: Cor-isco-S, Cor-isc-anda, etc. 

- bercunetacam (seite A 1 ): a sim~!e vista pa- 
rece ser un compuesto prefiiado de ber-. con b.eta- 
cismo dv uer- ~(prefiio celta, relacionado con el super 
latino, &c.) 4- cuneta (sustantivo existente en italia- 
no «cuneta», en español «cuneta», etc . con e! sieni- 
ficado de «zanja». «deslinde») + -acn Isiifiio hisp5.- 
nico. existente en el bable con sentido despectivo: 
mizco > mizcarro > mizcarr-aco). 

Si fuera cierto este betacismo celtíbero de ber- 
por uer-, habría que considerar otro parentesco fo- 
nético entre el celtíbero y el bable, ya aue en las zo- 
nas rurales astures existe un desconocimiento total 
de la pronunciación de KV» que se pierde en el tiem- 
po, lo que obliga a considerar al betacismo al 100 %, 
como un resto fonético del indoeuropeo occidental 
hispánico en Asturias. Por ello, no es extraño que, 
al menos en parte, existiese también en celtíbero: 
her- por uer-. 

Otra explicación lingüística, totalmente distinta 
a la expuesta, es relacionar a bercunetacam con el 
Vergobretum 47 galo «la más alta magistratura» co- 

47 JULIO CÉSAR: De bello gallico, Scriptorum Classicorum Biblio- 
teca Oxoniensis, 1959, lib. 1, 16: s... in his Diviciaco et Lisco, qui 
sirmmo rnagistratui praerant quem Vergobretum appllant Aedui.. . » 



mo empréstitos deformados y emparentados con el 
kybernó griego y el guberno latino y como un tecni- 
cismo extendido por la cuenca mediterránea en el 
Edad Antigua. 

- litom (seite A 2): presenta tres posibilidades: 

F. R. ADRADOS *: pltom «llanura», «campo», (airl. 
lethan, galo litan, etc.). 

A. TOVAR 49: litom «día», emparentado con el airl. 
la(i)the y el galo lat, etc. 

La tercera posibilidad del litom celtíbero apunta 
al Eithos griego «piedra», que así se llama también 
«piedra» al nzojón entre los campesinos asturianos, 
además de «finso», «muñón», «término», «linde», 
«zanja», «cuneta», «riego», etc. 

Esta explicación no es insólita, si consideramos 
que en el «serno» cotidiano del bable quedan algu- 
nos restos léxicos del indoeuropeo occidental hispá- 
nico, emparentados con la Península de los Balca- 
nes, como reliquias del sorotáptico: peiro, goño, es- 
callo, quiso, boroña, etc. 

También Plinio nos ha dejado algunas palabras 
prerromanas del indoeuropeo occidental hispánico. 
relativas a la minería, entre las que agogas necesa- 
riamente hay que relacionarla con agogé, agogZs 
griego con el significado de «conducción», «canal», 
«acequia de decantación», pertinente a la raíz in- 
doeuropea ag- (griego «ágo», latín «ago», etc.), con 
el significado de «conducir». 

En conclusión: creo que el litom celtíbero es so- 
rotáptico y no celta, es decir, que apunta más a la 
Península de los Balcanes que al occidente europeo. 

- ertaunei (seite A 2): compuesto prefijado de 
er- < per- (prefijo itálico-celta, con caída de la p 

inicial conforme a la fonética celta) + la raíz tau- JO 
«dar». Su exacta correspondencia se le encuentra en 
latín perdo «perder», «extraviar». 

- nelitom (seite A 1) :  «no mojón», con función 
o equivalencia de un emperativo y con la negación 
ne en proclisis fonética-gráfica: «no mojonen~. 

Si la oración imperativa ~acainacubos nebintor 
tocoitei» (seite A 9, 10) prohibe al «tocoitos» fijar 
la medida de las acainas, tambiér! en el seite A 1, 2, 
se le prohibe junto con el «sarnicios» y el ~combal- 
ces» fijar el «mojón» en los deslindes de los terre- 
nos. Esta doble prohibición, observada por F. R. 
Adrados, nos arrastra a conjeturar que el «tocoitos» 
no disfrutaba de muy buena salud social entre los 
celtíberos, porque tal vez pertenecía al mundo de los 
usureros. Es posible que la palabra «tocoitos» esté 
emparentada etimológicamente con el <<tokistés>> 
griego con el significado de «usurero» y también 
con el «togatus» romano y con el «togatus» galo, 
conocedores de las leyes, tergiversándolas en prove- 
cho suyo, mientras que el <<sarnicios» sería tal vez 
el cliente, el colono o «llevador» del terreno, y el 
K combalces », la testificación presencial y personal 
del acto del deslinde. 

El sosaucu aretu apunta al juez justo y severo, 
al sacerdote (griego «aretér») de las civilizaciones y 
religiones antiguas, es decir, al «chamán» de las co- 
munidades primitivas, si recordamos y reconsidera- 
mos que en la antigüedad la clase sacerdotal, como 
acontecía en la Galia con los druidas, era la máxima 
autoridad en judicatura y en problemas y pleitos de 
agrimensura, etc. 

- corui (seite A 4): a juzgar por la mayoría de 
los lingüistas este sustantivo está emparentado con 

48 F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. 
F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. M Véase F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. 
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obligaron a ceder una parte de ese territorio a los 
desposeídos de tierra, ya que no sólo el uertatos 
sino también el temei tenían que vivir de la tierra, 
conforme al uso de la osa y de la arsia, esto es, con- 
forme al osse fini. 

Según mi línea de interpretación, el desarrollo 
de esta tabla se fundamenta jurídicamente en los 
tres aspectos básicos del derecho: prohibiciones, 
obligaciones y derechos: 

- Prohibiciones: al ~tocoitosx (seite A 1, 2) se 
le prohibe el acto de amojonar y de extraviar el 
mojón (nelitom necue.. . ertaunei litom.. .) y tam- 
bién se le prohibe el acto de fijar la medida de las 
acainas (seite A 9, 10) (acainacubos nebintor tomi- 
tei.. .). 

- Obligaciones: el «ancios» («el pobre») v el 
«esancios» («el rico») (seite A 9) pagarán los diez- 
mos (tecarnetinas.. . enitousei.. .). 

- Derechos: el «sairocusta» (seite A 5) ha de vi- 
vir del uso de la osa (usabitus osas...); los «custai- 
oosn de la arsia (seite A 7, 8) han de vivir del dere- 
cho de la arsia (bionti iom custaicos arsias.. . j; tam- 
bién el <<uertatos» y el «temei» (seite A 8) han de vi- 
vir del derecho de la osa (ias osias.. .) conforme a su 
deslinde (saum). 

- Munera et iura: parece que está claro ei mu- 
riera en «tecarnetinas .tatus somei (seite A 8) enitou- 
sei iste ancios iste esancios~ (seite A 9), mientras el 
iura le correspondería al «use areitena sarnicioi» (sei- 
te A 9), ya que a los derechos les siguen las obliga- 
ciones o, viceversa, a las obligaciones les siguen los 
derechos, conforme al derecho de todos los tiempos. 

Respecto a la lingüística, nos hallamos ante un 
indoeuropeo muy arcaico, como prueban los futuros 
si.gmáticos, con la mantención de la desinencia pri- 

maria activa -ti, con la -S- clasificadora de los futuros 
y con la vocal tematizada -e-: 

- ambiti-S-e-ti (seite A 5). 

- robi-S-e-ti (seite A 8). 

- aus-e-ti < aux-e-ti < aug-S-e-ti (seite A 10). 

- enitou-S-ei < enitou-S-e-ti (seite A 9). 

También se mantiene en un estado puramente in- 
doeuropeo el presente reduplicado sisonti (seite A 7) d 

y el presente sin reduplicación bionti (seite A 7). 

Es muy significativo el pronombre relativo ios ,, 
(seite A lo), bionti iorn (seite A 7), etc., que nos 
aparta a favor de un indoeuropeo distinto del oc- 
cidental, ya que el itálico-celta emplea, en vez del 
relativo ios, ia, iot, el itnerrogativo-indefinido kw-i, 
kW-O, etc. 

Estos hechos nos están indicando que nos halla- 
mos ante un dialecto indoeuropeo bastante arcaico, 
como es el sorotáptico, lengua iliroide, traída al 
Norte d,e España aproximadamente a partir del si- 
glo X al VI11 a. de C. 

Sin embargo, además de algunos latinismos, co- 
mo contrapartida, hay una profunda celtizac" lon en 
la prefijación: 

- uer (uer-tatos, seite A 8), latín «super», etc. 

- er (er-taunei, seite A 2), latín «per», etc. 

- ro (7.0-biseti, seite A 8), latín «pro», etc. 

Postposición sintáctica del relativo al modo cel- 
ta: bionti iom (seite A 7). 

Postposición del genitivo posesivo indoeuropeo 
después de caso oblicuo: abulu ubocum (seite A 
11) .en la asamblea de los Ubocus!s». 

M abulu lom'ocum (seite B 4 )  «en la asamblea de los Lusocos». 
abulu niancum (seite B 8)  «en la asamblea de los Ayancosn. 



No obstante, cuando el genitivo posesivo depende 
de nominativos mantiene el hipérbaton indoeuropeo: 
litocum abulos (seite B, 1, 2) 57 «la asamblea de los 
Litocos~. 

Después de estas explicaciones, cierro este ar- 
tículo con la traducción de algunas líneas de esta 
inscripción en plan experimental, para que los estu- 
diosos puedan examinar mi línea de interpretación 
o ellos mismos intuir la suya. Ante errores cometi- 
dos, hay que recordar que todo trabajo de investi- 
gación se inaugura con guantes blancos, para ce- 
rrarlo con guantes sudoros~s y sin color, como me 
ocurre a mí después de un esfuerzo de varios años. 

Seite A. 

1. 2. SOBRE EL DESLINDE (O ALTO GOBIER- 
NO) DEL TERRENO. Que el docoitos» y el csar- 
nicion y su «combalces» no mojonen ni ... extravíen 

57 bercanhcum abulos (seite B 3, 4 )  «la asamblea de los Bergan- 
ticos)). 

aiancum abulos (seite B 4 )  «la asamblea de los Ayancosx. 
leticum abulos (seite B 8 )  «la asamblea de los Leticos)). 
esocum abulos (seite B 9 )  «la asamblea de los Esocos)). 

el mojón ni den el mojón, no. Que (la diosa) Masna 
fije el mojón a través del «sosaucu aretu». . . 

4. ... los pastos públicos: 

4. 5. de los derechos para los campos ... viviendo 
del uso de la osa (esté) el sairocusta viviendo de lo 
que le es propio. 

6. ... entre las tierras ... (man)téngase ... y no se 
vaya. 

7. ... 8. 9. 10. 11. ... trigos siembran bajo los de- 
rechos de la arsia; viven de estos (derechos) los 
guardianes de la arsia, como del derecho de la osa 
tanto el superestado como el pueblo continuarán vi- 
viendo de su deslinde (es decir: (continuarán fijan- 
do su deslinde»); las décimas partes (los diezmos) 
al «somei» las entregarán tanto el pobre como el ri- 
co, por usar del aareitena sarnicioi~; que la medida 
de las acainas no sean fijadas por el «tocoitei», 
quien puede aumentar tanto el «urantiom» como el 
«aratim» de la parte de los diezmeros, respecto a 
quienes tanto el «tocoitos» como el «sarnicio». . . Or- 
denamos lo acordado en la asamblea de los Ubocos. 


