
Tatut, “Delicias/Dulces”, Kaurba “Entrañas/
Panceta/Carnero lechal” y Toret
“Toretes/Novillos/Becerros”. 

Tres voces iberas con raíces Altaico-Túrquicas.
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Plomo del “Pico de los Ajos”, Yátova, Valencia. Foto: Hesperia V.13.03. 

En un plomo de posibles transacciones comerciales (f.20.3 AI,b),1

hallado en “Pico de los Ajos, Yátova, Valencia, en el cual se
listan ciertos productos seguidos de una cantidad de los mismos y/
o  posibles  valores  o  precios,  hallamos  tres  claros  productos:
tatúten, kaurban y tóretin,2 tras los cuales aparece una respectiva
cantidad numérica expresada con numerales simbólicos. Tras kaurban
hallamos un punto de separación y dos cifras numéricas simbólicas
muy similares a las latinas VL, pero que el paleohispanista José
Vicente  Montes  interpreta  como  formas  sin  relación  con  las
latinas, y en este caso equivaldrían a la cantidad de 30.3 En este
caso queda claro que el valor numérico se está indicando con tales

1 http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/Generalidades.php?file=file_68.php&filtrar=&valor=&id=1251   
2 Los acentos encima de ú (tatúten) y ó (tóretin) no significan que estemos ante sílabas acentuadas, es una

simple manera usada por algunos paleohispanistas para indicar que se trata de una u diferente, es decir, 
una u que podría ser larga, o de otro tipo.

3 "LOS NUMERALES SIMBÓLICOS IBÉRICOS" (2021), de José Vicente Montes, es un estudio 
altamente recomendable para paleohispanistas y demás amantes de la Historia Antigua, y en especial de
la epigrafía ibérica. https://www.facebook.com/groups/270853073539933/posts/790762981548937/ 
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dos símbolos VL (¿30?) tras la palabra kaurban, por lo tanto, ese
ban al final de kaurban, de seguro no sería el posible lexema del
numeral “uno” propuesto por Ferrer i Jané (et alii), sino parte de
la misma palabra, y lo confirma el hecho de que esta se lista
entre tres posibles productos (tatúten, kaurban y tóretin) que son
contabilizados  con  sus  respectivos  numerales  simbólicos  de  la

siguiente manera: tatúten -. kaurban . VL . tóretin . VL. 

De acuerdo al contexto, la interpretación más favorable al mismo
es que las secuencias tatúten, kaurban y tóretin están afijadas en
genitivo  que  en  ibero  (al  igual  que  en  muchas  otras  lenguas
aglutinantes transeurasiáticas) lo más probable es que se afijaba
como +(V)n.4 Así pues, el desarrollo seria: tatút(V)+en, kaurb(V)
+an y tóret(V)+in . Ello permite una reconstrucción del tipo “¿6?5

de tatúte o tatút (plural de tatú), ¿30?6 de kaurba o kaurbe, ¿30?7

de tóreti o toret (plural de tore)”.

Analicemos  cada  una  de  los  tres  secuencias:  tatúten,  kaurban,
tóretin.

tatút,  posible  forma  plural  (El  afijo  +(v)t forma  plural  en
antiguas  lenguas  transeurasiáticas-altaicas)  de  tatú.  Podríamos
considerar  como  buen  correlato  el  altaico-túrquico:  *tat-/dad-
“delicia”, “sabroso”, “dulce”, “gusto”, “sabor”, desde el Proto-
Túrquico:  *dāt-  ‘probar,  sabor,  dulce,  sabroso’  (Oyrat:  tatu,
Kirghiz: tattuw, Kazakh: tätti ‘sabor’, ‘dulce’, ‘sabroso’), desde
el Proto-Altaico: *či̯āt́u  ~ *ti̯āt́u ‘dulce’, ‘sabor’. Con el afijo
pluralizante  +(V)t se  podría  explicar  muy  bien  tatút como
“delicias”, “dulces”, que con el afijo  +(V)n de genitivo forma
finalmente  tatúten,  “de  delicias  o  dulces”.  Estas  “delicias”  o
“dulces”,  tatút,  se  corresponderían  con  ciertos  alimentos,  muy
probablemente “dulces”, que los iberos conocerían con ese genérico
nombre  tan  típicamente  altaico-túrquico  como  tatút
“delicias/dulces”.

kaurba,  podría  relacionarse  con  el  Transeurasiático:  *Ḳarbi
‘entrañas,  estómago’  >  Proto-Mongol:  *karbin ‘grasa  abdominal,
placenta,  panceta”.  La  misma  antigua  raíz
Transeurasiática/Nostrática pasó al Afrasiático: *ḳVrVb- ‘partes
internas (del cuerpo)” > Proto-Semítico: *ḳVrb- ‘parte interior,

4 V mayúscula en lingüística suele usarse para indicar cualquier vocal, o vocal indeterminada. Entre 
paréntesis para indicar que puede colocarse, o no, si hay sincopado, como en estos ejemplos, 
seguramente.

5 Según el sistema de José Vicente Montes (Artículo Citado), 2021.
6 Idem.
7 Idem.
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medio (del cuerpo)’ > Acadio: ḳerbu/qerbu ‘intestino’, ‘corazón’;
Arameo:  qrbyn ‘entrañas’.  Aunque  me  inclino  por  la  anterior
hipótesis, es de rigor señalar que también podría relacionarse con
el  Transeurasiático-Altaico:  *k`i̯ŭrpe ‘joven  animal’  >  Proto-
Túrquico: *körpe ‘carnero recién nacido o lechal’ > Proto-Mongol:
*körbe ‘carnero recién nacido’. Así pues, de momento, la secuencia
kaurban, desarrollada como  kaurb(V) más afijo de caso genitivo  +
(V)n, podría hacer alusión a “entrañas, panceta, corazón”, o bien
a  un  “carnero  recién  nacido  o  lechal”,  por  tanto,  “de
entrañas/panceta/corazón”, o bien, “de carnero lechal”.

tóret,  posible  forma  plural  de  tóre,  podríamos  considerar  como
buen correlato el Proto-Altaico: *t`ṓrV “animal joven (ternero,
novillo,  becerro,  potro,  tanto  de  caballo  como  de  camello)”  >
Proto-Túrquico: *tōr-um, que, entre varias acepciones, se usaba
para definir al ternero (también una vaca joven que aún no ha
parido). Cf. también el Kalmuck: torä', ‘cerdo joven’ y el Ordos:
torö'  'potro de burro' de las lenguas altaico-mongoles. Nótese que
en español un torete sería justo un toro joven, aunque en español
se relaciona con toro, el cual a su vez se hace derivar del latín
TAURUS,  vía  el  griego  Taurós,  y  este  desde  el  Proto-Semítico:
*t_awr- (Tawr)  ‘toro’,  que  da  origen  al  Ugarítico:  tr ‘toro’,
Arameo Bíblico: tōr ‘buey, toro’, Arameo Judaico: tōrā ‘buey’ y al
Árabe:  t_awr- (tawr) ‘toro’. Así pues, la secuencia  tóretin se
podría desarrollar como  tóre+(V)t+(V)n, o sea,  tóre ‘joven toro,
ternero’, más afijo pluralizante +(V)t, más afijo de caso genitivo
+(V)n, por tanto, “de terneros (de toros jóvenes)”, o “de novillos
(de toros jóvenes)”, que en español bien podríamos traducir como
“de toretes”.

Nota:  En  euskara  no  hallamos  nada  que,  además  de  guardar
correspondencia isofonética con las tres formas (tatuten, kaurban,
toreton), semánticamente se pueda relacionar con un mínimo sentido
coherente que sea favorable al contexto de un plomo comercial,
donde a todas luces tales secuencias refieren a productos. Tampoco
hallamos correlatos mínimamente favorables al contexto en ninguna
otra  lengua  de  Eurasia,  ni  aglutinante,  ni  flexiva,  ni   de
cualquier  otra  tipología.  Una  vez  más  las  lenguas
transeurasiáticas-altaicas se presentan como el mejor camino en la
búsqueda  de  la  comprensión  y  desciframiento  del  antiguo  idioma
ibero. 
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"LOS NUMERALES SIMBÓLICOS IBÉRICOS" (2021), de José Vicente Montes, es un
estudio altamente recomendable para paleohispanistas y demás amantes de
la  Historia  Antigua,  y  en  especial  de  la  epigrafía  ibérica.
https://www.facebook.com/groups/270853073539933/posts/790762981548937/ 

Plomo del “Pico de los Ajos”, Yátova, Valencia. Foto: Hesperia V.13.03. 
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