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Lexemas (sustantivos, adjetivos, adverbios) que se pueden 
aislar de modo más claro.

abaŕ
aigas
atun
aurún
baides
baites
bani
botu
ekaŕ
ekus
goso
nabaŕ

Otros posibles lexemas

aste
astebei (probablemente un compuesto de aste+bei)
bei
beŕi
diai
gaŕs
keai



Antropónimos

Aŕgitiger
Balkebiuŕ
(Beŕigarśens)
Sinebetin
Sosinbiuŕ
Taŕbeŕon
Uŕkekeŕeŕ
Ultitegeŕ

En aras de facilitar el trabajo de interpretación he elaborado esta codificación morfológica. Es 
importante tenerla en cuenta a la hora de buscar correlatos en otras lenguas para intentar interpretar o 
traducir el texto del plomo en cuestión. El original de Jose Vicentes Montes que ha servido como fuente 
para esta modificación se puede consultar aquí: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10217622005363859&set=pcb.10217622024884347

INTERPRETATIO

nabaŕ       diai       +ki        +s      : abaŕ     iei +ki    +de
¿'entrega,     V/ADV?      SUFF.PL    +SUFF   ¿diez,       V?  SUFF.PL SUFF.AGT/ABL/GEN/LOC
presente,   ADJ/N?                              décimo?       +kide SUFF 'compañero'
regalo,       ¿dia 'multitud,
ofrenda'     numerosos' (EUSK)?
Transeur.: *nV (DEIX) + *bVŕ 'dar, entregar'?

Sinebetin : Uŕkekeŕeŕ : auŕun   +i                bei        keai
NP                NP                ADJ/N?   SUFF.ACC?  ADJ/N?   V/ADV?
                                                                      
aste                       bei         keai     +e              :  ekaŕ             +iu           :
ADJ/N?                     ADJ/N?   V/ADV?  SUFF.DAT/     V/ADJ/N?       SUFF.V.DEN
¿'semana' (EUSK)?                               SUFF.V.DEN   ¿Proto-Vasco
                                                                                    *e=karī 1 traer 
                                                                                    2 dar fruto,
                                                                                    producir; fruta 
                                                                                    3 ser resuelto, 
                                                                                    decidido 
                                                                                    4 alegar 
                                                                                    5 dar?
atun                             +iu    : botu                                        +ei            :
ADJ/N/V?                         SUFF.   V?                                                SUFF.V.DEN/
¿adun 'trigo nuevo'        ACC      ¿Transeurasiático: *bŏ̀t`é 'atar' SUFF.DAT.PL
(EUSK, hapax de 1745)?              P-T: *botā- > Evenki: botō- 'anudar'?
¿atún? Quizá                               ¿Transeurasiático: * pōto, *pōtu, *pōtiū̯  
la forma evolucionó                     'pensar, entender' > P-M: *bodu- 'pensar'?      
directamente del griego o latín, 
no del árabe    
¿Transeurasiático: *ătV 'caballo' +n (SUFF), Khalkha: adūn 'caballo(s)'
Kalmuck: adūn 'manada'?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217622005363859&set=pcb.10217622024884347
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217622005363859&set=pcb.10217622024884347


                  
baite(-s)                                                                                             +ki  :
ADJ/N/V?                                                                                                           SUFF.ADJ
¿'testigo'? (Rodríguez, 2002) (Cf. Transeurasiático: *baj/*bai 'estar en el lugar' 
+te (LOC) +s(V) 'este, el que' > forma *baites(i) "el que está presente"
(Lit. 'el que está en el lugar o sitio' (donde se desarrolla la acción)
Cf. Proto-Túrquico: *baj/*bai 'verdadero, confiable, honesto' + *dē- 'decir, hablar' 
+s(V) 'este, el que' > forma *baidēs(i) 'el que dice lo que es verdadero, el fiador'?
¿Proto-IE: *bait-ā- 'ropa hecha de lana (o de piel de cabra)'
> Griego: báit̯ǟ 'piel de cabra, falda de piel'
> Proto-Germánico: *paidō 'chaqueta, camisa'?
¿baite 'arando una tierra por primera vez' (EUSK)?
¿baita (de bai eta) 'también' (EUSK)? (Menos probable)?

e-kus                                                                                                  +u  :
ADJ/N/V?                                                                                                                 SUFF
¿Proto-Vasco: *e=ku-śi 'ver, mirar' > ekusi Ver; entender, darse cuenta, 
comprobar. "Probar, experimentar" ekusu 'véalo' (Cf. Antiguo Túrquico: -köz-, 
'ver, mirar' > Tatar: (e)-küz-ü, Uzbeko: (e)-kụz-ü, y en las lenguas túrquicas 
alternándose /ö/ con /ü/. 
¿Eurasiático/Nostrático: *e- DEIX + *Ku[s]V 'pariente mayor'
¿Transeurasiático: *e- DEIX + *gusa/*guso 'pariente masculino mayor'
"este tío, tío-abuelo, abuelo, bisabuelo, etc."?

Sosinbiuŕ +u     :  taŕbeŕ-on    +iu   :  goso                                 +iu        : 
NP               SUFF      NP/ADJ/N/V?  SUFF.    ¿Proto-Vasco: *goso 1 dulce,  SUFF.ACC
                                                          ACC       sabroso 2 agradable, 3 suave
                                                                        4 placer, dulzura 5 jugo?   

baide(-s)                                                                                            +ki :
¿Idem baite(-s)?                                                                                             SUFF.ADJ  
¿'testigo'? (Rodríguez, 2002)
¿Proto-Túrquico: *baj/*bai 'verdadero, confiable, honesto' + *dē- 'decir, hablar' 
+s(V) 'este, el que' > forma *baidēs(i) 'el que dice lo que es verdadero, el fiador'?  

beŕigarś-ens  +e            :  Ultitegeŕ   aigas                                 +e         :
NP/ADJ/N/V?      SUFF.DAT/      NP                ADJ/N                                       SUFF.DAT/
                           SUFF.GEN                    ¿AT: aygaz (pro. aigas) 'luna clara SUFF.GEN 
                                                                       y brillante'?
                                                                       ¿AT: aga 'princesa, dama de alto rango'
                                                                       o aga 'hermana/o mayor' 
                                                                       +s (SUFF.POSS.3S/SUFF.NOM)?

Aŕgitiger : aigas                        : Balkebiuŕ+ai             +es                    :
NP                 ADJ/N                               NP               PT: VOCAT    'ser/estar' SUFF.1PL
                      ¿AT: aygaz (pro. aigas)                       ¿Transeu.: *ăjV    
                      'luna clara y brillante'?                        'bueno, adecuado'
                      ¿AT: aga 'princesa, gran dama'           Proto-Túrquico: *ăja- 'estimar'
                      o aga 'hermana/o mayor'                    'estimado' 2 'compadecer, cuidar'? 
                      +s (SUFF.POSS.3S/SUFF.NOM)?

baites           ban+i                                      ekaŕ          +s         +e
Ver baite(-s)   ADJ/N                                               Ver ekaŕ       TERM     SUFF.V.DEN
                        ¿Proto-Túrquico:                                                                   
                        *bạnɨ- 'gran, grande, grandioso'



Todos  los  posibles  significados  'in  verbatin'  hallados  tras  consultar 
todas las familias de lenguas de Eurasia y África del Norte.

"Numerosas  ofrendas  |  diez  iei (SUFF.PL)  |  por/desde/de/en/  |  
compañero/colega/camarada | Sinebetin | Uŕkekeŕeŕ | auŕun(ACC) bei keai 
|  semana  bei keai a/para  |  traer/dar  fruto/producir/fruta/ser  resuelto,  
decidido/alegar/dar/tibia  |  trigo  nuevo/caballo(s)  |  
atar/anudar/pensar/entender |  testigo/arando una tierra por primera vez  |  
ver/mirar/este tío, tío-abuelo, abuelo, bisabuelo, etc. | Sosinbiuŕ | Taŕbeŕ-on 
|  dulce,  sabroso,  agradable,  suave,  placer,  dulzura,  jugo  |  testigo  |  
Beŕigarśens a/para | Ultitegeŕ | luna clara y brillante/princesa, dama de alto  
rango/ hermana(o) mayor |  su |  Aŕgitiger  | luna clara y brillante/princesa,  
dama de alto rango/  hermana(o)  mayor |    Balkebiuŕ  estimado estamos |  
testigo/testimonio  grande/grandioso  |  traer/ofrecer  fruto/producir/fruta/ser  
resuelto, decidido/alegar/dar | su | a/para" 

Los significados que producen mayor coherencia con la interpretación 
gramatical provienen de voces transeurasiáticas/altaicas y euskéricas y 
permiten la siguiente propuesta de interpretación:

"Estos  presentes  numerosos,  (en)  diez  iei,  (de  los)  compañeros  (de)  
Sinebetin.  Uŕkekeŕeŕ auŕun bei keai semana,  bei keai trayendo  a  los 
caballos atados. Testigo visual  Sosinbiuŕ, (y el) agradable  Taŕbeŕon (como) 
testigo fiador de Beŕigarśens (y) de su hermano mayor, Ultitegeŕ, (y de) su 
hermano mayor  (o sea, el hermano mayor del mismo Taŕbeŕon),  Aŕgitiger. 
Estuvimos con el estimado Balkebiuŕ ofreciendo un grandioso testimonio (de 
acto de presencia)."

COMENTARIOS

Toda la sufijación de este ensayo tiene sus correlatos en paradigmas 
gramaticales  transeurasiáticos/altaicos  (en  su  mayor  parte)  y 
euskéricos.  Las secuencia morfológicas para los que no se halló un 
correlato mínimamente convincente se dejaron tal cual aparece escrita 
en el plomo.

La entrega de un caballo atado nos podría estar hablando de un ritual de  
sacrificio de caballos, algo que fue practicado por muchos pueblos de Eurasia,  
desde el Asia Central y la Estepas hasta la misma Iberia, como recientemente  
hemos  visto  en  el  santuario  tartésico  del  Turuñuelo.  Las  fuentes  clásicas  
describen ciertos rituales de sacrificios de caballos entre los skythas (escitas)  
donde estos eran precisamente entregados atados al sacerdote que los iba a  
sacrificar.

Aunque la interpretación contiene algunas lagunas, la parte que se ha podido  
correlacionar  de  manera  mínimamente  verosímil  con  raíces  y  sufijación  
traneurasiática-altaica y euskérica presenta una información que es favorable  
al contexto ―al parecer funerario― de este Plomo del Pujol de Gasset. 



Todos  los  intentos  con  las  restantes  familias  de  Eurasia  y  África  
―respetándose la morfología de la lengua ibera y la sufijación ya establecida  
por los especialistas― fueron absolutamente inútiles. La única manera en que  
este  texto  se  podría  interpretar  o  traducir  desde  otras  lenguas  sería  
recurriéndose  a  "métodos"  muy  pocos  rigurosos  como algunos  de  los  que  
habitualmente  se  valen  los  "descifradores  mágicos"  y  que  a  continuación 
enumero:

1. Extrema segmentación injustificada lingüísticamente, donde una secuencia  
de pocos signos de una simple palabra con su respectiva sufijación (como 
ocurre en todas las lenguas aglutinantes) es segmentada de manera extrema  
hasta sacar varias palabras (una por cada sílaba y a veces hasta por cada  
consonante o vocal) y así una oración completa de lo que en realidad es solo  
una palabra. 

2.  Alteración  a  mera  conveniencia  ―según  se  necesite  de  un  fonema 
determinado― de los valores fonéticos establecidos tras casi ya setenta años  
de la mayoría de los signos de las escrituras ibéricas, desde el desciframiento  
de Gómez Moreno.

3.  Se  eliminan  o  añaden  fonemas,  igualmente  a  conveniencia,  según  se  
necesite de un fonema determinado para poder justificar la palabra elegida 'a  
priori' para traducir la parte del texto en cuestión, de acuerdo a la lengua que  
el autor pretende emparentar o identificar con la ibera. 

4.  Ningún respeto por las puntuaciones usadas por los  iberos  para dividir  
secuencias  que en la  inmensa  mayoría  de  los  casos responden a  la  típica  
construcción en lenguas aglutinantes eurasiáticas de lexema raíz (nominal o  
verbal) + sufijo 1 + sufijo 2 + partícula + terminación, etc. Los "descifradores  
mágicos" suelen no tener en cuenta tales separaciones (salvo cuando les viene  
bien), y así interpretan nuevas voces tomando parte del final de una palabra  
ibera y el principio de la siguiente, saltándose las puntuaciones. Por supuesto,  
cada vez que les es conveniente para sus ideas.

5. Ningún respeto por la morfología y sufijación ya establecida y consensuada 
(más  allá  de  las  funciones  de  cada  elemento)  por  la  mayoría  de  los  
especialistas en lenguas paleohispánicas del mundo académico. Es decir, que  
al  segmentarse  por  donde  más  conviene  ―sin  justificación  morfológica  y 
gramatical― se toman secuencias de aquí y de allá, donde los mismos sufijos  
suelen ser incluidos dentro de raíces o lexemas, y viceversa.

6.  Reinterpretación  (a  veces  demasiado  alejada)  de  los  verdaderos  
significados y acepciones que presentan las voces elegidas en los diccionarios  
al uso.

7.  En algunos casos (especialmente observable entre los vascoiberistas)  se  
observa un uso preferente de diccionarios modernos y escasa referencia a  
términos realmente antiguos o de las proto-lenguas reconstruidas.



LISTA DE ABREVIATURAS

ABL ablativo

ACC acusativo

ADJ adjetivo

ADV adverbio

AGT agente/agentivo

DAT dativo

DEN denominal

GEN genitivo 

LOC locativo 

NOM nominalizador

N nombre/sutantivo

PL plural 

POS(S) posesivo, posesor 

SUFF sufijo

TERM terminación

V verbo 

VOCAT vocativo
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