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Transliteración:  

Transcripción:    sorseideŕketaińai

Desarrollo: sorseideŕ ketai ńai

Gramática: sorseide+(V)ŕ keta+i DEIX

Semántica:
NP1 (antropónimo)+SUFF.NC/AD2 botón      +SUFF.ACC3

Raíz deíctica

(1ª deixis)

‘este/esta/esto’

Botón de mármol. Identificador : c.1.8

Interpretación literal: "(de) Sorseidér el botón este"

Interpretación metafrástica: "Éste botón (es) de Sorseideŕ" o “Este (es) el botón de
Sorseideŕ”

1 NP ‘Nombre Propio’.
2 NC ‘Nombres Concretos’ AD ‘Adjetivos’.
3 ACC ‘Acusativo’.
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COMENTARIO

Según Ferrer (2018) los nombres iberos de teónimos serían sufijados por los iberos en
+er. De ser correcta dicha hipótesis, se podría entonces deducir que quizá los iberos
establecieran  con  ello  una  diferencia  con  respecto  a  los  nombres  de  humanos  o
mortales, los cuales serían sufijados entonces en  +ar. Esta es la idea que presenta
Ferrer,  la  cual  ha  sido  duramente  rechazada por  Rodríguez  (2019),  pero  si  fuera
correcta, entonces Sorseideŕ podría ser el nombre de una divinidad. Quizá el dueño
del botón era devoto de la misma. El botón podría así actuar como una especie de
amuleto, y el hecho de que se especifique que ese botón pertenece o se consagra a  a
tal posible deidad, Sorseideŕ, podrían indicarnos que quizá el individuo portara otros
botones con referencias a otras divinidades. En cualquier caso, no parece tener mucho
sentido que alguien necesite escribir en un botón que este le pertenece. 

GLOSSA

Sorseideŕ NP con típica sufijación final en +(V)r/(V)ŕ que forma NNC/AD y NNP.

ketai 'botón' keta 'botón' +i (ACC). Posible metátesis de una raíz transeurasiática-altaica. Cf. Proto-
Altaico: *t`ŏk`ù 'hebilla, botón' > Proto-Túrkico:  *toku > Túrquico:  düğ-mes > Proto-Tungúsico:
*toxan / *tokan. Y por otra raíz, cf. las formas mongoles: Middle Mongolian: towči, Khalkha: towč,
Kalmuck:  towčǝ, Dongxian:  tɨǯɨ, Dagur:  tuarč,  torči. Otra posibilidad es que el ibero keta 'botón'
haya derivado del Proto-Altaico:  *kat`[a] 'unir'  > Proto-Túrquico:  *Kat- 'unir',  'atar  a'  > Proto-
Tungúsico: *kata- 'atar fuertemente', siendo la función de un botón precisamente la de 'unir' o 'atar'
dos elementos de una vestimenta. Un  botón cumple la función de abrochar, o sea,  ceñir, ajustar,
sujetar, atar, unir. Si esta fuera la hipótesis correcta, implicaría que el ibero conservaba una forma
que sería la más cercana a la transeurasiática más antigua del término natural propio creado por los
primigenios proto-transeurasiáticos para denominar al  botón, lógicamente, valiéndose de una raíz
como  *kat`[a] 'unir,  atar, sujetar',  que daría nombre a la acción y función misma de  unir,  atar,
sujetar que  cumple  el  botón.  Probablemente  el  término  primigenio  proto-transeurasiático  para
denominar al  botón inicialmente sería más o menos el mismo, o sea,  *kat`[a] "ese objeto (botón)
que se usa para unir, atar, sujetar, las vestiduras". Este evolucionaría por un lado (Rama Occidental
del Transeurasiático) hacia el Proto-Ibero: *kata 'botón' y el Ibero: keta 'botón', mientras que en las
lenguas altaicas terminó evolucionando, por metátesis, desde una primera forma *k`à t`ŏ hacia la
posterior *t`ŏk`à / *t`ŏk`ù 'botón' > Proto-Túrkico: *toku > Proto-Tungúsico: *toxan / *tokan. En
cualquier caso, no debería descartarse del todo la otra vía que nos ofrece la familia de lenguas
caucasianas. En este caso, el ibero keta (aunque fonológicamente más difícil de explicar) podría ser
un posible cognado del Nord-Caucasiano > Proto-Tsezian: *ciṭʷa (También una metátesis aceptada
de *tic̣ʷa) 'botón' > Tsezi: ceṭʷa, Ginukh: ceṭa. 

ńai Partícula  deíctica/demostrativa  "este/esta/esto'  Cf.  Boreano  (approx.)  :  NV "un  elemento
demostrativo"  >  Eurasiático/Nostrático:  *nV "un  elemento  deíctico"?  >  Raíces  deícticas
transeurasiáticas-altaicas > Proto-Túrquico: *ạ(-n) 'esa/ese/eso', Proto-Túrquico: *ɨ-na- 'esa/ese/eso'
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>  Túrquico:  na;  Proto-Mongol:  *e-ne >  Mongol:  ne 'este/esta/esto';  Proto-Urálico:  *na
'este/esta/esto';  Proto  Urálico:  *nä ~  *ne ~  ?  *ni 'este/esta/esto',  'esa/ese/eso';  Proto-Nord
Caucasiano:  *nV 'este/esta/esto', 'esa/ese/eso'  (una raíz demostrativa); Amerindio (misc.) :  *ni ~
*na 'este/esta/esto'; Austrico : PAA *na:j 'este/esta/esto'; African (misc.) : Bantu *-ná 'esa/ese/eso',
'aquello'; Proto-Khoekhoe : *ne 'este/esta/esto'; Proto-Sandawe : *nē 'esto de aquí'.
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