
Análisis epigráfico-lingüístico del
"Plomo de Urci" (“Plomo de Gádor)
hallado en el ‘Barranco del Rey’ de
Sierra Alhamilla (Pechina, Almería)

Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Accepted Member of The Epigraphic Society

El mal denominado “Plomo de Gádor” es una lámina delgada de plomo con un texto escrito en caracteres ibéricos del estilo
meridional, usado fundamentalmente en el Sur de España. Decimos “mal denominado” como “Plomo de Gádor”, ya que en
realidad apareció (tal como se indica en los registros de los archivos de la RAH) 1 en el Barranco del Rey, accidente geográfico
que se halla en la vertiente sudoccidental de Sierra Alhamilla, en la parte de Pechina, es decir, que fue hallado en una mina muy
cercana a la única ciudad ibera que las fuentes describen en ese punto: Urci (Urki). De modo que el plomo bien podría ser
denominado ahora (con mayor precisión histórico-geográfica) “Plomo de Urci” o bien como “Plomo de Alhamilla”, dependiendo
ya del criterio que se elija o prefiera, ya sea un criterio político-administrativo y cultural (Urci) o meramente geográfrico (Sierra
Alhamilla), pero no debería seguir siendo denominado como el “Plomo de Gádor”, pues no apareció en la Sierra de Gádor sino en
Sierra  Alhamilla,  en  la  parte  de  Pechina  próxima a  la  antigua  ciudad  ibérica  de  Urci.  Todo lo  anterior  se  puede verificar
consultando los archivos de la RAH. No obstante, remito al lector a un artículo del paleohipanista Jesús Rodríguez Ramos
(2002)2 donde trata, precisamente, de esta confusión. Un error que lleva ya demasiado tiempo sin haber sido rectificado.

1 http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=plomo+g%C3%A1dor   
2 Rodríguez Ramos, Jesús, ‘La escritura ibérica meridional’, Zephyrvs, 55, 2002, 231-245, Universidad de Salamanca, ISSN: 0514-7336, pp. 240-243
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En círculo el área donde al parecer se hallaba la mina donde fue descubierto el plomo. Como puede apreciarse, esta zona se corresponde con la
vertiente sudoeste de Sierra Alhamilla y pertenece Pechina, donde se hallaba Urci, la única ciudad ibera o ibero-romana (como algunos prefieren) en
toda esa zona. En cualquier caso, la más cercana a las minas, por tanto, lo más probable es que la mina fuera propiedad de algún vecino de Urci o
bien que, administrativamente, perteneciera a esta. Por rigor histórico y hasta por mero sentido común, el “Plomo de Gádor” merece ser renombrado
como “Plomo de Urci”, por mucho que esto pueda molestar a los vecinos de Gádor.

TRANSCRIPCIONES

Transcripción I de Jesús Rodríguez Ramos, 2002:

]eŕurintiΣśtaŕionΣbi |||||||||
baśtibilostiΣśtaŕionΣbi ||||||
okobilostiΣśtaŕionΣbi ||||
okobilostiΣśtaŕionΣbi |||

Transcripción II de Jesús Rodríguez Ramos, 2002:

]eŕurine/eŕutuinekeśtaŕionkebi |||||||||
baśtibilostekeśtaŕionkebi ||||||
okobilostekeśtaŕionkebi ||||
okobilostekeśtaŕionkebi |||

Transcripción de Joan Ferrer i Janés, 2006:

]eŕu(r)ineΣśtaŕiońΣbi |||||||||
baśtibilosaΣśtaŕiońΣbi ||||||
okobilosaΣśtaŕiońΣbi ||||
onbilosaΣśtaŕion.Σbi |||
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Transcripción según Georgeos Díaz-Montexano, 2021, con propuestas de valores fonéticos de la segunda /ko/ como /n/, de /ba/
en el inicio de la segunda línea como /be/, de acuerdo a la /be/ del signario de Espança y del signario del Sudoeste, y Σ como /ba/
del Sudoeste o Tartésica (siguiendo a De Hoz):

SIGNARIO

Transcritos de izquierda a derecha:

ta1-e1-r8-u1-(r)S64-i5-(ń)S63b-e1-(ba)G24-ś(S2b)-ta1-r8-i5-o5-(ń)S63b-[(ba)G24]-bi1 |||||||||
(be)S60.1b-ś(S1b)-t13-bi1-l12b-o5-s6-(a)S65b-(ba)G24-ś(S2)-ta1-r8-i5-o5-(ń)S63b-(ba)G24-bi1 ||||||
o5-ko3-bi1- l12b-o5-s6-(a)S65b-(ba)G24-ś(S2)-ta1-r8-i5-o5-(ń)S63b-[(ba)G24]-bi ||||

o5-n3b-bi1- l12b-o5-s6-(a)S65b-(ba)G24b-ś(S2b)-ta1-r8-i5-o5-(ń)S63b-(ba)G24-bi

]taeŕu(r)ińebaśtaŕioń[ba]bi |||||||||
beśtibilosabaśtaŕiońbabi ||||||
okobilosabaśtaŕioń[ba]bi ||||

onbilosabaśtaŕiońbabi |||

Lectura I (Los afijos los indico precedidos de un signo +)

]taeŕu(r)iń+e  baś taŕi ońba bi 9
beśtibilos+a baś taŕi ońba bi 6
okobilos+a baś taŕi ońba bi 4

onbilos+a baś taŕi ońba bi 3

INTERPRETATIO

Interpretatio I

Literal

A ]taeŕu(r)iń | pago | grano/cereal/mijo/cultivo/cosecha | plomo | parte/porción/vasija o medida de peso/1000 | 9
A Beśtibilos | pago | grano/cereal/mijo/cultivo/cosecha | plomo | parte/porción/vasija o medida de peso/1000 | 6
A Okobilos | pago | grano/cereal/mijo/cultivo/cosecha | plomo | parte/porción/vasija o medida de peso/1000 | 4
A Onbilos | pago | grano/cereal/mijo/cultivo/cosecha | plomo | parte/porción/vasija o medida de peso/1000 | 3

Gramatical: 

Pago a ]taeŕu(r)iń con grano/cereal/mijo/cultivo/cosecha por 9 partes/porciones/vasijas o medidas de peso/1000 de plomo
Pago a Beśtibilos con grano/cereal/mijo/cultivo/cosecha por 6 partes/porciones/vasijas o medidas de peso/1000 de plomo
Pago a Okobilos con grano/cereal/mijo/cultivo/cosecha por 4 partes/porciones/vasijas o medidas de peso/1000 de plomo
Pago a Onbilos con grano/cereal/mijo/cultivo/cosecha por 3 partes/porciones/vasijas o medidas de peso/1000 de plomo

Lectura II

]taeŕu(r)iń+e  baś taŕioń+ba bi 9
beśtibilos+a baś taŕioń+ba bi 6
okobilos+a baś taŕioń+ba bi 4

onbilos+a baś taŕioń+ba bi 3

Interpretatio II

Literal

A ]taeŕu(r)iń | pago | con granos/cereales/mijo/cultivos/cosechas | parte/porción/vasija o medida/1000 | 9
A Beśtibilos | pago | con granos/cereales/mijo/cultivos/cosechas | parte/porción/vasija o medida/1000 | 6
A Okobilos | pago | con granos/cereales/mijo/cultivos/cosechas | parte/porción/vasija o medida/1000 | 4
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A Onbilos | pago | con granos/cereales/mijo/cultivos/cosechas | parte/porción/vasija o medida/1000 | 3

Gramatical

Pago a ]taeŕu(r)in con 9 partes/porciones/vasijas o medidas/1000 de granos/cereales/mijo/cultivos/cosechas
Pago a Beśtibilos con 6 partes/porciones/vasijas o medidas/1000 de granos/cereales/mijo/cultivos/cosechas
Pago a Okobilos con 4 partes/porciones/vasijas o medidas/1000 de granos/cereales/mijo/cultivos/cosechas

Pago a Onbilos con 3 partes/porciones/vasijas o medidas/1000 de granos/cereales/mijo/cultivos/cosechas

COMENTARIO

Dependiendo pues de la acepción que se haya usado, tendríamos las siguientes posibles traducciones:

I

Pago a NP con grano/semilla por X partes/porciones  de plomo
Pago a NP con cereal por X partes/porciones de plomo
Pago a NP con mijo por X partes/porciones de plomo
Pago a NP con (un) cultivo/cosecha por X partes/porciones de plomo

II

Pago a NP con grano/semilla por X medidas de peso de plomo
Pago a NP con cereal por X medidas de peso de plomo
Pago a NP con mijo por X medidas de peso de plomo
Pago a NP con cultivo/cosecha por X medidas de peso de plomo

III

Pago a NP con grano/semilla por X mil plomos
Pago a NP con cereal por X mil plomos
Pago a NP con mijo por X mil plomos
Pago a NP con (un) cultivo/cosecha por X mil plomos

En este último caso, la traducción podría ser, por ejemplo:

Pago a  ]taeŕu(r)iń con grano/mijo/cereal o con una cosecha (por) 9000 plomos
Pago a Beśtibilos con grano/mijo/cereal o con una cosecha (por) 6000 plomos
Pago a Okobilos con grano/mijo/cereal o con una cosecha (por) 4000 plomos
Pago a Onbilos con grano/mijo/cereal o con una cosecha (por) 3000 plomos

En cualquiera de los casos anteriores,  ya se  bi abreviatura de *bin ‘1000’,  o abreviatura de *biś ‘corte,  parte,  porción’,  o
abreviatura de *biki ‘vasija, cesta’ (como medida de peso o capacidad) se entendería como que los citados NNP reciben un
equivalente en grano/mijo/cereal o bien varios productos de una cosecha o cultivo como pago por la extracción de X cantidad de
plomo. Es decir,  que el  dueño o capataz de la mina paga a sus trabajadores con granos o semillas de varias especies que,
obviamente, serán cultivadas por la familia del beneficiario. Claro indicio de una sociedad (pre-monetaria) que aún se rige por
una sencilla economía de trueque del tipo “trabajo x productos” alimenticios y/o de otras clases, bien según la necesidad del
trabajador o bien por los productos que el dueño o capataz decida usar como pago.

Y en caso de no existir realmente la posible forma ibera ońba (*oma) ‘plomo’, la traducción (manteniendo el significado de bi
como abreviatura de *bin ‘1000’) podría ser la siguiente:

Pago a ]taeŕu(r)iń con 9000 (medidas) de granos/mijos/cereales
Pago a Beśtibilos con 6000 (medidas) de granos/mijos/cereales
Pago a Okobilos con 4000 (medidas) de granos/mijos/cereales
Pago a Onbilos con 3000 (medidas) de granos/mijos/cereales

Si este fuera el caso, solo se estaría indicando lo que se paga a los cuatro citados iberos, pero no la razón o el trabajo realizado.
No obstante, se sobrentiende fácilmente que sería por el trabajo desempeñado en las labores mineras, aunque no se especifique la
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cantidad de lo extraído por cada uno, quizá porque en esa mina se pagaba por horas o jornadas de trabajo más que por la cantidad
exacta de lo extraído por cada trabajador, lo cual, de hecho, resultaría bastante más complejo.

Resumiendo: Considero como las dos interpretaciones más verosímiles las siguientes:

I

Pago a  ]taeŕu(r)iń con grano/mijo/cereal o con una cosecha (por) 9000 plomos (o por 9 partes de plomo)
Pago a Beśtibilos con grano/mijo/cereal o con una cosecha (por) 6000 plomos (o por 6 partes de plomo)
Pago a Okobilos con grano/mijo/cereal o con una cosecha (por) 4000 plomos (o por 4 partes de plomo)
Pago a Onbilos con grano/mijo/cereal o con una cosecha (por) 3000 plomos (o por 3 partes de plomo)

II

Pago a ]taeŕu(r)iń con 9 partes/porciones/medidas de granos/mijos/cereales
Pago a Beśtibilos con 6 partes/porciones/medidas de granos/mijos/cereales
Pago a Okobilos con 4 partes/porciones/medidas de granos/mijos/cereales
Pago a Onbilos con 3 partes/porciones/medidas de granos/mijos/cereales

GLOSARIO

+ba (ACC) = +be (SUFF ACC en lenguas Altaico-Túrquicas).

baś 'pago (¿préstamo?), precio; valorado, costoso/caro' = Proto-Altaico: *bási 'pago, préstamo' > Tatar: bas, pas, bās 'price', pas-
lɨ 'valued, expensive' (Sib., КСТТ 108, 177); Proto-Tungúsico: *basa- 'pago' > Literary Manchu: basa,  base (Ver Anexos). Cf.
textos iberos en documentos comerciales:  Plomo f.20.3 3b (baśurbiśis+a . II = "Pago/precio a/para Urbiśis: II"), Ánfora e.1.308
a (baśtartine aiunesker = "Pago a Tartin (de) Aiunesker"), 
 e.1.315 a (baś n iko = "Precio N (abr. de un número) iko")
 
bi 'vasija, cesta' ¿como unidad de medida de peso? (Abreviatura del Ibero: *biki B.1.13 a, c.2.3 a, c.2.23). Cf. Proto-Altaico:
*biu̯k`e 'vasija, cesta' (Ver Anexos).

bi '1000' (¿Abreviatura del Ibero: *bin '1000'?). Cf. Proto-Altaico: *míŋa 'un número grande, 1000' ( ~ -o, -u) > Proto-Túrquico:
*bɨŋ '1000' (Ver Anexos).

bi (Abreviatura del Ibero: *biś/bis) 'corte, porción, parte'. Cf. Proto-Altaico: *piŭ̯̀č`à 'partir, dividir, cortar' > Proto-Túrquico:
*bɨč- / *bič- (biš) 'cortar' (Ver Anexos).

onba para expresar el término ibero *oma 'plomo' (¿de buena calidad?) = Proto-Túrquico: *opa 'plomo blanco' > Shor:  oba,
Oyrat: obo (Ver Anexos).

taŕi/daŕi (S) 'mijo, grano, cereal,  cultivo, cosecha',  taŕi+on/daŕi+on (PL/COL)  taŕion+ba/daŕion+ba (ACC.PL). Cf. Proto-
Altaico: *tăra 'un tipo de planta (no identificada aún), caña' (Chuvash: tɨrъ 'cereal'; Turk. darɨ 'mijo' (Cf. Euskara: gari 'trigo,
farro, escandia, sémola, trigo candeal sin corteza', 'grano'. Una evolución del tipo dari > *jari (yari) > gari, fonéticamente es más
que posible); Turk.  darɨ 'mijo' > Hung.  dara 'grano, grañones/salvado',  o sea, los granos descascarados de varios granos de
cereales, como la avena, el trigo, el centeno y la cebada . Los grañones o salvado son granos integrales que incluyen el germen de
cereal y la porción de salvado rica en fibra del grano, así como el endospermo (que es el producto habitual de la molienda).
También cf. Proto-Altaico: *t`i̯òra 'cultivar (la tierra)' > Proto-Túrquico: *TArɨ- 'cultivar (el suelo), sembrar, plantar'; Proto-
Mongol: *tarija-n (tariia-n) > Mongol Oyr. dial. :  tarān 'mijo, cultivos/cosechas', Mongol Medio:  tariān 'cultivos/cosechas'
(Ver Anexos).

ANEXOS

Proto-Altaico: *bási 'pago, préstamo'
Russian meaning: плата, заем
Proto-Túrquico: *bas-ɨg 1 'un tipo de tasa o impuesto', 2 'moneda' (3 'valorado, caro, costoso')
Russian meaning: 1 вид подати, налога 2 монета
Antiguo Túrquico: basɨɣ (OUygh.) 1
Tatar: bas, pas, bās 'price', pas-lɨ 'valued, expensive' (Sib., КСТТ 108, 177)
Chuvash: pus 2
Comments: EDT 373, Ашм. X, 4-5, Федотов 1, 449-450. The OT form is usually regarded as derived from *bas- 'to press' (v. sub *pằsi), but external
evidence  suggests  that  this  is  one  of  the  numerous  inner  Turkic  folk-etymological  reinterpretations.  Chuv.  pus  "copec"  needs  some  additional
comments. According to Егоров 166 it can either be derived from pus- 'break' < Turk. *bas- (according to Zolotnitski), or be borrowed from Pers. pōst

5



"skin" > Tur. post, Uzb. pust 'id.' (Turkic forms see in VEWT 386). The latter hypothesis is rather improbable because the form means 'coin' only in
Chuv., and because this borrowing is absent in other languages of the Volga region. VEWT 387 suggests Chuv. pus < Mari puš 'debt, tax' < pu- 'give'.
The word is absent from the Mari dictionary, one only finds пуышаш 'arrears'; cf., on the other hand, Udm. pus 'sign, subscription' < Chuv. puzǝ id. <
pus- 'to press'. This etymology is, therefore, equally dubious, and our equation of Chuv. pus = OT basɨɣ seems preferable.
Proto-Tungúsico: *basa-
Meaning: payment
Russian meaning: плата
Literary Manchu: basa, base
Comments: ТМС 1, 76. Attested only in Manchu, but having probable external parallels.

Proto-Altaico: *bi̯uk`e
Meaning: vessel; gourd
Russian meaning: сосуд; тыква
Tungúsico: *buKu- 
Korean: *pàk 
Japanese: *pùkù(m)pái ( ~ -ia)
Comments: Martin 232. An Eastern isogloss. In Kor. the root could contaminate with *p`ágò (q. v.), which can explain the prosodic irregularity.

Antiguo Túrquico: bɨŋ, biŋ (Orkh., OUygh.), miŋ (OUygh.)
Túrquico Medio: miŋ (Abush., Sangl.)
Karakhanid: miŋ (MK, KB)
Turko: bin
Tatar: meŋ
Uzbeko: miŋ
Uighur: miŋ
Sary-Yughur: meŋ
Azerbayano/Azerí: min
Turkmeno: müŋ
Khakassiano: muŋ
Shor: muŋ
Oyrat: muŋ
Halaj: miŋ
Chuvash: pin
Yakut: muŋ
Tuva: muŋ
Kirghiz: miŋ
Kazajo: mɨŋ
Noghai: miŋ, mɨŋ
Bashkir: meŋ
Balkar: miŋ
Gagauz: bin
Karaim: min
Karakalpak: mɨŋ
Salar: miŋ
Kumyk: miŋ
Comments: VEWT 76, MNT 4, 1742, EDT 347-347, Лексика 574. Cannot be < Chin. (see Clauson 1964, 24-25).
Mongol: *miŋgan
Comments: EAS 78, Владимирцов 324, Poppe 72. A Turk.-Mong. isogloss, but the Mong. form can hardly be explained as borrowed from Turkic,
despite TMN 4, 33, Щербак 1997, 107. Cf. perhaps MKor. màńắn 'forty' < 'big number'?

Proto-Túrquico: *opa 'plomo blanco' (Shor: oba, Oyrat: obo)
Meaning: 'white powder', 'white lead'
Russian meaning: белый порошок, свинцовые белила
Antiguo Túrquico: opo (OUygh.)
Karakhanid: opo (MK)
Middle Túrquico: opa (Ettuhf.)
Uzbek: upa
Uighur: upa
Shor: oba
Oyrat: obo
Kirghiz: upa
Kazakh: opa
Karakalpak: opa
Comments: VEWT 363, EDT 6, ЭСТЯ 1, 465-466.

Proto-Altaic: *pi̯ŭ̀č`à
Meaning: to tear, split, cut
Russian meaning: раздирать, расщеплять, резать
Proto-Túrquico: *bɨč- / *bič-
Meaning: to cut
Russian meaning: резать
Antiguo Túrquico: bɨč- (Orkh., OUygh.)
Karakhanid: bɨč- (MK)
Turkish: bič-
Tatar: pĭč-
Middle Túrquico: bič- (Pav. C.)
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Uzbek: bič-
Uighur: pič-
Sary-Yughur: pɨš-
Azerbaidzhan: bič-
Turkmen: bič-
Khakassian: pɨs-
Oyrat: bɨč-
Chuvash: pǝʷś-
Yakut: bɨs-
Dolgan: bɨs-
Tuva: bɨš-
Tofalar: bɨ'š-
Kirghiz: bič-
Kazakh: pĭš-
Bashkir: bĭs-, bɨs-
Balkar: bič-
Gagauz: bič-
Karaim: bič-
Karakalpak: piš-
Kumyk: bič-
Comments: EDT 292-293, VEWT 73, ЭСТЯ 2, 158-160, Stachowski 71. Turk. > Hung. biczak 'knife' ( Gombocz 1912).
Proto-Mongol : *biči- 
Proto-Tungúsico: *puče- ( ~ -š-)
Meaning: 1 to split, burst 2 to pierce through
Russian meaning: 1 лопаться, рваться, раскалываться 2 протыкать, продирать
Evenki: huče-rge- 1
Udighe: pusege- 1 ( < unattested Nan. or Ulch.)
Comments: ТМС 2, 358 (the Manchu and Orok forms are included incorrectly).
Proto-Korean: *pčɨ́č-
Meaning: to tear
Russian meaning: раздирать
Modern Korean: č:it- (-č-)
Middle Korean: pčɨ́č-
Comments: Nam 441, KED 1559.
Japanese: *pàtùr- 
Comments: EAS 144, KW 47, ОСНЯ 1, 178. In Turk. also OT biče 'small', Tuva biče id. Cf. also MKor. pčằ- 'to wring out, squeeze' (SKE 18); MKor.
pči- 'to cut'  (SKE 32); mod. pit-ta (piǯ-) 'cut, slice'.  Doerfer's (TMN 2, 427) doubts are hardly justified - the semantic development in Mong. is
perfectly well explainable. One should note, however, that low tone in Jpn. does not correspond to Mong. *b- here (one would rather expect *h-); either
this is an incorrect tone notation (the Jpn. word is attested in RJ, but not accented in Hirayama's dictionary), or an irregularity in an expressive etymon.

Proto-Altaico: *tăra 'un tipo de planta (no identificada aún), caña'
Proto-Túrquico: *dạrɨ-g 'mijo' (https://es.wikipedia.org/wiki/Mijo) Los iberos, al igual que la mayoría de los pueblos transeurasiáticos consumían el
mijo con cierta regularidad. Los cereales (cebada, trigo, mijo, espelta, escanda y avena) constituyeron la base de la producción agrícola de los iberos.
Se acepta que el mijo habría sido introducido en Europa por los esteparios, pues no hay evidencias de que haya sido cultivado antes de la Edad del
Bronce.
Antiguo Túrquico: tarɨɣ (OUygh.)
Túrquico Medio: (MKypch.) tarɨ (CCum., AH)
Karakhanid: tarɨɣ (MK)
Turco: darɨ (Cf. Euskara: gari 'trigo, farro, escandia, sémola, trigo candeal sin corteza'
Tatar: tarɨ
Uzbeko: tariq
Uighur: teriq
Sary-Yughur: tarɨɣ
Azerbayano/Azeri: darɨ
Turkmeno: darɨ
Khakassiano: tarɨɣ
Shor: tarā (possibly < Mong.)
Oyrat: taral 'angelica' (?)
Chuvash: tɨrъ 'corn'
Tuva: tarā (possibly < Mong.)
Tofalar: darā (possibly < Mong.)
Kirghiz: tarū
Balkar: tarɨ
Gagauz: darɨ
Karaim: tarɨ, darɨ
Karakalpak: tarɨ
Salar: darɨ
Kumyk: tari
Comments: VEWT 464, EDT 537-538, TMN 2, 480-482, ЭСТЯ 3, 157, Лексика 456-457. Turk. > Hung. dara 'grain, groats', see Gombocz 1912.

Proto-Altaico:  *t`i̯òra 'cultivar  (la  tierra)'  >  Proto-Túrquico:  *TArɨ-  'cultivar  (el  suelo),  sembrar,  plantar';  Proto-Mongol:  *tarija-n  (tariia-n)
'cultivos/cosechas' > Written Mongol: tarijan
Mongol Escrito: tari- 'sembrar, plantar' (ori. eti. Túrquico)
Middle Mongol: tarijan (HY 4), tarijat (pl.) (SH), tariān (IM)
Khalkha: taria
Buriat: taŕā(n)
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Kalmuck: tarān (KW), tärɛ̄n (КРС)
Ordos: tarā
Dongxian: taran (Тод. Дн.)
Baoan: taraŋ (Тод. Бн.)
Dagur: tarē, (Тод. Даг. 165) taŕē
Shary-Yoghur: tarālǯin
Monguor: tarā (SM 410)
Comments: KW 380, MGCD 625. There exists also a verb WMong. tari- 'to sow, plant', but this may be borrowed from Turk. (see TMN 1, 244-245, 2,
480-482, Щербак 1997, 153). On the other hand, the isolated Oyr. dial.  tarān 'millet, crops' is most probably < Mong. tarijan. Mong. tari- > Evk.,
Man. tari- etc. (see ТМС 2, 168, Doerfer MT 77, Rozycki 203).
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Según Rodríguez, 2002, este dibujo del plomo de 1895, es el primero fidedigno.

Transcripción fonética, signo por signo, tal cual aparecen escritos, o sea, de derecha a izquierda, según propuesta de lectura de Díaz-Montexano, 2021.
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Comienzo del Barranco del Rey (Sierra Alhamilla) por Pechina, muy cerca de las ruinas de la antigua ciudad ibérica de Urci (Urki).

En círculo el área donde al parecer se hallaba la mina donde fue descubierto el plomo. Como puede apreciarse, esta zona se corresponde con la
vertiente sudoeste de Sierra Alhamilla y pertenece Pechina, donde se hallaba Urci, la única ciudad ibera o ibero-romana (como algunos prefieren) en
toda esa zona. En cualquier caso, la más cercana a las minas, por tanto, lo más probable es que la mina fuera propiedad de algún vecino de Urci o
bien que, administrativamente, perteneciera a esta. Por rigor histórico y hasta por mero sentido común, el “Plomo de Gádor” merece ser renombrado
como “Plomo de Urci”, por mucho que esto pueda molestar a los vecinos de Gádor.
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Signario de Espança (Bajo Alentejo, Portugal). Interpretación de Díaz-Montexano, 2021, siguiendo en su mayor parte a Untermann. Nótese la forma
del signo para /be/, como la beth semítica, pero algo más alta o estilizada adaptada al estilo “rúnico” del sudoeste. En el signario del Sudoeste o
tartésico adopta para esta misma letra un estilo más cerrado con apariencia más redondeada. Nótese también el signo en forma de sigma griega
(octavo de derecha a izquierda en la línea superior) que ocupa la posición de /m/ en el sistema semítico. Este signo bien pudo haberse usado (al
menos en el signario del Sudoeste o Tartésico) con el valor /ma/ o /ba/, puede que con ambos a la vez y esto podría haber pasado al signario ibérico
meridional, o cuando menos al del estilo usado en el “Plomo de Urci”. Nota: La versión de Wikipedia es incorrecta en varios signos, se nota que su
autor no trabajó con fotos a la vista. 

A la izquierda, signario de la escritura del SO con los signos de valor más aceptados. Adaptado de Ferrer - Moncunill 2019, p. 81 (en Palaeohispanic
Languages and Epigraphies). A la derecha, según Adaptado de Rodríguez Ramos 2000. En rojo algunos de los signos sobre los que no existe un
consenso mínimo en cuanto a sus valores fonéticos.
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