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Plomo en forma de L o de “cuello y cabeza de caballo” muy esquematizado (REF. HESPERIA: AB.07.05a.
REF. MLH: G.15.01a). Fue encontrado doblado, mediante seis dobleces. El lado más largo está roto y
algo dañado cerca de la esquina. Escrito con signario ibérico meridional (¿Turdetano?) en las dos caras.
El plomo fue hallado en el año 1975 por Antonio Martínez cuando visitaba el Llano de la Consolación. Se
encontró enrollado, en las proximidades de un corralón (Fletcher - Martínez 1983, 75; Fletcher 1985,
26b). Según indican Ferrer i Jané et alii 2015 es plausible que el plomo proceda de una necrópolis.

Nótese como el signo , que ha sido leído como  ti en la secuencia otiroketa, justo
por donde se halla el ángulo, es bien diferente del simple rombo sin punto interior ni

salientes laterales (  ti), y remite mejor al signo en forma de H leído como te  en

el mismo signario. Este signo  parece algo intermedio entre ti  y te , pero sin
duda alguna se halla más cercano a  te, muy probablemente un signo te de forma
mas rombiforme o cuadrada con punto interior,  que de seguro representaría una
valor fonético que le difiere algo de  ,  quizá esté indicando una variante sonora
(de),  o  viceversa,  es  decir,  que  sea  el  bien  conocido  signo   el  que  realmente



presenta el valor sonoro (de). No perdamos de vista la costumbre de los iberos de
marcar (en los signarios duales) con un elemento diacrítico extra las sordas, no las
sonoras precisamente. De ahí que me inclino a que la lectura correcta de este signo

 sea  te,  y  no  de como supone  Ferrer  y  Jané.  Por  tanto,  oteŕoketa mejor  que
odeŕoketa, y mejor aún que otiroketa.

En cuanto al signo , que es leído como  ki, pienso que se trataría de la velar sonora
gi (se pronunciaría siempre como gui), siendo el correspondiente a la velar sorda el

signo  ki (derivado del semita y griego arcaico  con valor q). No creo que haya
que considerar siquiera dos velares sordas, que solo se marquen con un acento sobre

la  í como  hacen  actualmente  los  paleohispanistas   ki y   kí,  sino  que  uno

respondería  a  la  velar  sonora   gi (tal  y  como  la  vemos  después  en  el  ibérico

levantino) y el otro a la sorda  ki. 

En cuanto al signo que ha sido leído como n en la secuencia que en HESPERIA de
transcribe  como  banota .ki  .an,  considero que no hay ni  el  más mínimo indicio
epigráfico de que se trate de una n. La foto de alta resolución publicada en Hesperia
permite claramente apreciar solo los trazos que corresponden al mismo tipo de l de
este  signario que vemos al  principio  en  la  secuencia  aitikeltungi,  y  después en
śalbitas. Por ello propongo que la lectura correcta sea balotakian.

Dibujo modificado por el autor del presente estudio del publicado por Fletcher, 1985,
26b, fig. 40 y lám. XXXVI. En rojo señalo los trazos que son muy ilegibles y, por tanto,
de lectura dudosa. El signo en forma de X (posible silabograma ta), escrito no con la
misma orientación de la escritura, sino girado 90º a la derecha, junto a la secuencia
banota/balota es  de  trazo  fino y  muy superficial,  con toda probabilidad de  otra
mano, o bien trazado en fecha posterior. No creo que tenga relación directa con el
texto. Por otra parte, no veo razón alguna para colocar un punto ante ki y ante an, y
en  base  a  ello  separarlos  como  si  fueran  abreviaturas  de  otras  palabras.  No  se
observa  ningún  punto  en  las  fotos  de  alta  resolución  (Ver  la  siguiente  foto  en
Hesperia). Mi propuesta final de transcripción sería la siguiente:

Cara A
aitikeltungi : iunśtiŕ : bekoŕ : śalbitas : oteŕoketa : balotakian

Cara B
iskeriaŕ

http://hesperia.ucm.es/imagenes/1022/Hesp_13424-3_G.15.1.jpg
http://hesperia.ucm.es/imagenes/1022/Hesp_13424-3_G.15.1.jpg


Nota: Ferrer i Jané (2010, 20212, 2015) lee aiteguldun, odeŕoketa, banotagian por
banota(e)gian. Untermann (1990, p. 209, nota 5) lee aitigeldun.

INTERPRETATIO

Desarrollo  morfosintáctico.  Los  prefijos  los  indico  seguidos  de  un  -,  los  posibles
lexemas dentro de secuencias o frases los separo con un simple espacio, mientras
que con + indico los afijos.

Aiti keltu+ngi   : iunś        +tiŕ       : beko +ŕ       : śalbi           +ta    +s        :
NP  Keltu +GEN    Fortuna    +CAUS    yegua+NOM   desatada       +LOC+NOM
       Celta               Bendición                                         suelta, libre  +PART
                               Encargo                                           soltar            +PASS
                               Tarea
                               Trabajo
                               Servicio
                               
Aiti keltun+gi 
NP  Keltun +ADJ

oteŕ      oke         +ta      : balot           a-/e-     ki                         +an
pasto     poner       +LOC     potros           PREF.V.  V.                           +INTS./PL./COL.
rebaño   entregar  +PART    cachorros                   hacer, producir        más cantidad
manada                  +PASS    terneros                                                     mayor cantidad
                                              cría de animales

                                       : balot                   agian
                                             potros                    otras/otros            
                                             cachorros
                                             terneros                    
                                             cría de animales                              

Propuesta de traducción

Traducción Literal I: 

“Del Celta Aiti. El encargo que se había de realizar: Yegua soltada <y> puesta en el
rebaño/manada1 <para> potros hacer/producir2 más/muchos. 

(por) Iskeriaŕ.”

Traducción Literal II: 

“Del Celta Aiti. El encargo que se había de realizar: Yegua soltada <y> puesta en el
rebaño/manada <con> potros otros.3 

(por) Iskeriaŕ.”

1 También se podría traducir como “entregada/o al rebaño”.
2 Considerándose la posible forma verbal akian/agian o (e)kian/(e)gian ‘hacer, producir’.
3 Considerándose la posible forma adverbial akian/agian o (e)kian/(e)gian ‘otra/o’.



Traducción gramatical I: 

“(Por) encargo de Aiti, el Celta. La yegua fue soltada4 y puesta en el rebaño5

(para) producir más potros. <Encargo realizado por> Iskeriaŕ.”

Traducción gramatical II: 

“(Por) encargo de Aiti, el Celta. La yegua fue soltada y puesta en el rebaño
(con) otros potros. <Encargo realizado por> Iskeriaŕ.”

Nota:  iunśtir podría también traducirse como ¡Bendiciones! (como salutación). No
obstante,  intuyo  que  en  ciertos  contextos  (como  este  precisamente)  parece  más
verosímil  el  sentido que se deduce también de lenguas transeurasiáticas altaicas,
especialmente túrquicas, como “Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio que ha de realizarse,
o que ha sido ya realizado”. La secuencia śalbitas : oteŕoketa se puede igualmente
traducir como “soltada (y) entregada al rebaño”.

COMENTARIO

El texto parece,  a  todas luces,  un mero texto informativo donde un tal  Aiti,  que
podría ser de etnia céltica, da parte a  Iskeriár de haber cumplido con cierta tarea
relacionada con el arte de la cría caballar. En este caso informa de que ha ya soltado
la yegua (o una yegua en concreto de la cual habrían estado tratando antes mediante
conversación, no de manera escrita) en el otro rebaño o manada, para que produzca
más potros (balot(a), lit. ‘hijos, cachorros o crías de animales’). Se mantiene el orden
sintáctico predominante de la lengua ibera  SOV /  S(O)V /  (S)OV, siempre con el
verbo al final de la frase, tal como sucede en el euskara y en la mayoría de lenguas
transeurasiáticas  (altaicas,  urálicas,  caucasianas,  etc.).  Ferrer  i  Jané  (2010,  88)
propone que quizá en la secuencia que el lee como  banotagian pueda hallarse el
verbo egian, el cual perdería la e- prefijada por sincopado con la a final de banota, o
sea,  banotaegian >  banotagian. Estoy de acuerdo que lo esperable es un verbo
como último lexema en un texto ibero, y dado el innegable parecido de la secuencia
final  akian/(e)kian,  o  como prefiere  Ferrer  i  Jané,  (e)gian,  la  hipótesis  de  que
estemos ante el mismo paradigma verbal ibérico levantino  e-ki+ar y  e-ki+en del
verbo  “hacer”,  “crear”,  “producir”,  parece más que verosímil  para esta  verosímil
forma verbal ibera a-ki+an/(e)-ki+an del ‘Plomo del ‘Llano de la Consolación’.

GLOSARIO

Aiti:  (antropónimo):  Según parece,  el  nombre  de  alguien  que se  identifica  como
céltico (keltungi/keltunki) y que se dirige a un ibero llamado Iskeriár (“El guerrero”).

keltu+ngi/keltun+gi:  “del  Celta”  /  “el  Céltico”,  como étnico  o  gentilicio.  Ferrer
prefiere leer guldun y Untermann geldun. Podría admitirse una equivalencia con la
velar sonora ge, tal como propone Untermann, pero veo ni la menor razón epigráfica
para convertir el claro signo ke (similar a nuestra k) en un silabograma con el valor
de gu.

+(u)ngi: Afijo de genitivo. Cf. Altaico-Túrquico afijo +(V)ngi de genitivo.

4 También sería posible: “liberada”, “puesta en libertad”.
5 O bien, “en la manada”.



+gi: Afijo adjetivizador. Cf. Altaico-Túrquico afijo adjetivizador +kI/+gI.

iun+ś+tiŕ: “Bendiciones” / “Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio que es necesario hacer”,
o bien,  “Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio que ha sido realizado”.  Con el sentido de
“Bendiciones”, usado como salutación, entre otros usos generales, tanto en cartas
personales como en textos mágico-religiosos. El sentido de “bendiciones” o “buena
fortuna”, justifica plenamente que pueda aparecer varias veces en un mismo texto, ya
que no necesariamente sería siempre una salutación. Cf. Proto-Altaico: *ńésa ‘suerte,
fortuna’ > Pre-Proto-Ibero: *yénesa > Proto-Ibero: *ieneś ~ iuneś > Ibero Arcaico:
*iunś > Ibero Clásico:  iumś:  ‘suerte, fortuna’, por extensión,  ‘bendición’ (Con paso
de  ń inicial a  y inicial como habitualmente sucede desde el Altaico a las lenguas
Túrquicas), más afijo nominalizador +z / arcaico proto-túrquico pluralizante +s, más
afijo verbal causativo  +tIr/+dIr del verbo ‘ser’, o ‘hacer’ (hacer que sea o se haga
algo). La expresión vendría a significar algo así como “(que) seas bendecido”, “(que)
seas afortunado”, pero también, de acuerdo al contexto, como “(que) sea bendecido”,
“(que) sea afortunado” (haciendo referencia a alguien),  “(que) hagas fortuna”; y en
un sentido ya más general y simplificado, “bendiciones”. También podría compararse
el  Ibero:  iunśtir/iumśtir con  el  Kazajo:  yumıs (iumis)  y  Kirguiz:  yumuş
(iumuś/iumush)  ‘Encargo,  tarea,  trabajo,  servicio,  necesidad’, Antiguo  Túrquico:
yumuš (iumuś/iumush)  ‘Encargo,  tarea,  trabajo,  servicio,  necesidad’,  “tarea  o
encargo que es necesario hacer o cumplimentar”, del Proto-Túrquico: *yumuĺ (iumuĺ)
‘Encargo, tarea, trabajo, servicio, necesidad’,  que con afijo causativo  +tir/dir, por
ejemplo, se traduce como “es un encargo/tarea/trabajo/servicio (que se debe hacer o
es necesario hacer)”.  En el contexto de los textos ibéricos escritos sobre aquellos
plomos  que  a  todas  luces  contienen  información  de  índole  comercial,  el  sentido
probablemente  sea  el  de  algo  así  como  “Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio  que  es
necesario  hacer”,  o  bien,  “Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio  que  ha sido  realizado”,
algo que se ha de realizar o que ha sido realizado, o bien, algo que  “es necesario
hacer”. En el texto que aquí estamos analizando, Aiti, el Celta, parece haber sido la
persona que hizo el iunśtir “encargo o tarea que se había de realizar”, mientras que
Iskeriaŕ es quien cumple dicho encargo, consistente en “soltar una yegua y ponerla
en un rebaño junto con otros potros, o para que produzca más potros”; “encargo”
(iunśtir) que -tal como se deduce de las formas verbales en participio-, ya ha sido
realizado.  De  modo  que,  en  este  contexto,  iunśtir podría  traducirse  como
“Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio  que  ha  sido  hecho”,  o  sea,
“Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio/  realizado”.  Esta  hipótesis  que  propongo  es,
además, consistente con el hecho de que  iunśtir/iumśtir ocupa el puesto número
dos entre todos los lexemas iberos que comienzan con dos letras o fonemas (que es la
unidad mínima y mayoritaria  en la  formación de lexemas en mayoría  de lenguas
aglutinantes),  y  como  lexema  completo  (iunśtir/iumśtir),  igualmente  ocupa  un
puesto muy elevado entre todos los lexemas iberos, y esto hace que sea altamente
probable que estemos ante una forma o fórmula verbal, como en este caso lo sería, si
resultara  correcta  esta  propuesta  del  Ibero:  iunśtir/iumśtir  como
“Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio  que  es  necesario  hacer”,  o  (según  el  contexto)
“Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio  que  ha  sido  hecho”,  es  decir,
“Encargo/Tarea/Trabajo/Servicio/ realizado”. 

bekoŕ:  “Yegua  (parida/que ya  ha parido)”.  En  el  euskara  existe  un término para
‘yegua’  muy interesante,  el  cual  nos va  a permitir  descubrir  una posible  antigua
relación no solo con el ibero sino con las mismas lenguas Altaico-Túrquicas. Se trata
del  actual  término  para  yegua,  behor,  reconstruido  en  el  Proto-Vasco  o  Proto-
Euskera: *behoŕ 'yegua'. No se ha realizado ninguna comparación convincente de tal
forma proto-euskérica con otras lenguas. Considero que podría estar relacionada con
el Proto-Túrquico: *bEje (bEye/bEie) 'yegua' (parida), o sea, 'yegua que ya ha parido',
'yegua  que  es  madre',  que  a  su  vez  se  hace  derivar  del  Proto-Altaico:  *béjo
(béyo/béio) 'un animal ungulado'. Así tenemos en la mayoría de las lenguas túrquicas



para la 'yegua parida'  o 'yegua madre'  formas como el  Bashkir:  bejä (beyä/beiä),
Túrquico Medio:  beje (beye/beie),  bej (bey/bei), Tatar:  bijɛ (biyɛ/biiɛ), Karaim:  bije
(biye/biie),  Karakalpak:  bije (biye/biie),  Uzbeko:  bijä (biyä/biiä),  Uighur:  bijä
(biyä/biiä). Esa /h/ en el Proto-Euskera *behoŕ, muy probablemente ocupa el lugar de
otra consonante como pudo ser, por ejemplo, la aproximante palatal sonora [j], o sea,
que el Proto-Euskera *behoŕ pudo haber sido en realidad en el mismo Proto-Euskera
o en Pre-Proto-Euskera: *bejoŕ,  pronunciado más o menos como /beyor/  [beior]  o
bien  a  la  manera  argentina  y  chilena,  algo  más  fricativa,  como  la  fricativa
postalveolar sonora [ʒ], por tanto, [beʒor].6 Tanto el Proto-Euskera: *behoŕ como el
posible  Pre-Proto-Euskera:  *bejoŕ  (beyoŕ/beioŕ),  presentan  una  forma  intermedia
entre el Proto-Altaico: *béjo (béyo/béio) y el Proto-Túrquico: *bEje (bEye/bEie). Ello
parece indicar que la forma euskérica surgió antes que la proto-túrquica a la cual no
se le concede más de unos 4500 años (2500 a.C.). Podríamos tener aquí un terminus
ante quem por el cual la forma proto-euskérica sería como mínimo próxima o anterior
a tal fecha; mientras que las fechas más recientes estimadas para el surgimiento del
Proto-Altaico, que oscilan entre hace unos 8000 y 7000 años, nos darían un terminus
post quem. Es decir, que en cuanto al origen del término Proto-Euskera: *behoŕ, o el
aquí  propuesto  Pre-Proto-Euskera:  *bejoŕ para  'yegua',  solo  podríamos decir  que
surgirían en algún momento entre hace unos 8000 años y hace unos 4000 años, como
fecha más reciente posible. El cercano parecido entre las formas euskéricas *behoŕ/
*bejoŕ y el Proto-Altaico: *béjo apunta a una fecha no muy lejana a la del origen del
mismo ancestral idioma transeurasiático Proto-Altaico. Como veremos a continuación
el ibero también nos va a ofrecer algunos datos a favor de que tanto la forma proto-
euskérica  como  la  pre-proto-euskérica  aquí  propuesta  serían,  como  mínimo,  tan
antiguas como la lengua ibera a la cual se le estima una antigüedad aproximada de
unos 3200 años, mínimos.

Detalle del caballero o noble (Aden) sobre posible yegua identificada

encima, entre puntos triples, con la secuencia    bekoŕban,
“La  gran  yegua”  o  “La  excelsa  o  suprema  yegua”,  o  incluso,  “Mi
yegua”.  Foto:  Joan  Ferrer  i  Jané  y  Vicent  Escrivà  Torres
(Palaeohispanica 18 (2018), pp. 171-187, p. 184).

En  escritura  ibérica  el  Proto-Euskera:  *behoŕ (Pre-Proto-Euskera:  *bejoŕ)  podría
aparecer escrito como   bekoŕ o  begoŕ. Teniendo en cuenta que con el
mismo silabograma  /ko/ quizá se representara, además del ya aceptado sonido /go/
(en el sistema no dual), otros sonidos similares como [xo] y [χo] (sonando /jo/ con
jota, como en 'bajo', el primero, y de forma muy parecida el segundo), y puede que
también se usara dicho silabograma  /ko/ para los fonemas [jo] y [ʒo], sonando estos
de modo similar al /yo/  argentino o al /ge/  del inglés  gentleman.  De hecho, como

 bekoŕ lo hallamos escrito en la vasija ibérica conocida como la "Tinajilla" de la
Colección de la Fundación Carlos Ballesta López (P13,27,IV. Llíria), justo encima de
un jinete sobre un équido que bien podría ser una yegua. En otra vasija ibérica de
Lliria (f.13.3 9) junto a la grupa de un caballo -que de nuevo bien podría ser otra
yegua- aparece escrito lo que podría leerse precisamente igual que en las formas
Altaico-Túrquicas, o sea, [bejor] o /beyor/, pues en esta ocasión se usó un signo que
es muy parecido al mismo silabograma   /ko/, pero de un modo redondeado, más

6 On prendra ici les différentes familles de langues les unes après les autres. Pour certaines des formes la 
consonne gutturale (vélaire) initiale s’est affaiblie en /j/ ou /z/,/s/ (basque zapo, sapo "crapaud", sabel 
"ventre") ou en /h/, phénomène bien connu en phonétique (voir aussi l’alternance g/k > s en basque dans
gapar/kapar "ronce, buisson" et sapar "id.").” ‘La racine linguistique *gVb, *kVp « creux ou bosse » : une
fascinante racine préhistorique ‘, Michel Morvan, paléolinguiste unité mixte de recherche 5478 du 
CNRS, 2016.



parecido al cuerpo de un violín .7 Este signo es casi un hapax, pues solo aparece en
dos documentos  (d.9.2   y  f.13.3  9).  El  hecho de  que  en  un  mismo estilo  ibérico
levantino  exista  un signo muy similar  al  usado para el  silabograma   /ko/,  pero

ligeramente diferente, , parece ser un indicio de la necesidad de escribir un sonido
que no sería ser /ko/ ni /go/, pero sí algo cercano a oídos de los iberos, y un buen
candidato podría ser el sonido [jo], que como ya se ha indicado sonaría similar al /yo/
de  los  argentinos  o  al  /ge/  del  inglés  gentleman,  y  que  a  falta  de  un  sonido
verdaderamente equivalente en el  español,  podríamos transcribirlo con la /y/,  por
tanto, /beyor/, o bien con la x del gallego y el catalán, /bexor/, cuyo sonido es también
muy  similar  a  la  pronunciación  argentina  de  /yo/.  Fonéticamente  sería  [bejor]  o
[beʒor]. Esta posible “yegua ibérica” con denominación Eusko-Ibero-Altaica: [bejor],
curiosamente presenta en lo que sería el cuello el silabograma ibérico para el fonema

 /be/ como si fuera una campanilla. Sin embargo, podría tratarse de una manera de
indicar,  precisamente,  que  el  caballo  representado  es  en  realidad  una  yegua,

funcionando así dicho signo   /be/ como un acrófono de la misma voz  /beyoŕ/
[bejor]  'yegua'  escrita  justo  detrás  de  la  grupa  del  mismo caballo.  Reforzada  tal
identificación, además, con una flor en la frente del mismo. La flor podría ser un
símbolo  de  lo  femenino  entre  los  iberos,  a  juzgar  por  la  posible  escena  de
compromiso de la misma citada "Tinajilla" (P13,27,IV. Llíria. Foto: Joan Ferrer i Jané y
Vicent Escrivà Torres (Palaeohispanica 18 (2018), pp.  171-187, p.  184),  donde un
caballero o noble ibero, al parecer llamado Aden, se halla delante de una dama que
quizá  es su prometida (Nisunin)  la  cual  está  oliendo una flor  que podría  haberle
entregado el mismo caballero poco antes.8 

śalbi: “Desatada/o, liberada/o, puesta/o en libertad, suelta/o, libre; soltar, liberar”. Cf.
Proto-Altaico:  *saĺbi ~  saĺi ‘suelto’,  ‘soltar’  >  Proto-Túrquico:  *seĺ-  ‘desatar’  >

7 http://cathalaunia.org/Iberika/GLIF162   
8 "El compromiso de un caballero ibero". Dos nuevos términos iberos que he descifrado a través de las

lenguas  Altaico-Túrquicas:  aden  (acc.)  'caballero'  (etim.  ad  'caballo');  tamb.  NP,  y  ni unin  (acc.)ś
'compromiso, boda, casamiento' (quizá un préstamo del persa); tamb. 'mujer que se va a casar, mujer
casamentera  o  novia'.
https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/photos/pb.690343294399556.-
2207520000.1550322686./1634375749996301/ 

http://cathalaunia.org/Iberika/GLIF162
https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/photos/pb.690343294399556.-2207520000.1550322686./1634375749996301/
https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/photos/pb.690343294399556.-2207520000.1550322686./1634375749996301/


Chuvash:  sal-t-,  Kirghiz:  salpī-;  >  Proto-Mongol:  *sel(b)-,  *salb-  ‘ser  desatado,
desatado, libre’ (‘liberado’, ‘puesto en libertad’) > Mongol Escrito: selbeyi- (selbeii),
salbayi- (salbaii),  solbayi- (solbaii),  salayi (salaii), Kalmuck:  selwɛ̄-,  salwǟ-,  salǟ-;
saldai-,  saldǟ-,  Khalkha:  selǖn,  Oyr.  salbai-,  Proto-Tungus-Manchu:  *sala-  ‘ser
liberado  (puesto  en  libertad)’,  ‘soltado’  >  Oroch:  sala-  ‘ser  liberado  (puesto  en
libertad)’, ‘soltado’, Manchú: sala- ‘regalar, obsequiar, distribuir’.

+ta: Afijo de caso Locativo / afijo verbal de Participio / afijo verbal de Pasado. Cf.
Altaico-Túrquico:  +tA (+ta/+da/+te/+de) afijo de locativo. También podría tratarse
de  un  afijo  verbal  de  participio.  Cf.  Altaico-  Túrquico:  +TA (+ta/+da/+te/+de).
También afijo verbal que forma Transitivos. Cf. con Altaico-Túrquico: +TA (+ta/+da/
+te/+de).  También  posible  afijo  verbal  de  tiempo  Pasado.  Cf.  Transeurasiático
Altaico: +ta > Japonés: +ta, Altaico-Túrquico: +DI (+di/+ti). En este caso, tras śalbi
como verbo ‘soltar, desatar, liberar’, muy probablemente se trate del afijo verbal que
forma participio,  por  lo  que,  śalbita sería,  literalmente,  “soltada/o”,  “liberada/o”,
pero también podría entenderse como “ha sido soltada/o”, “ha sido liberada/o” si +ta
estuviera funcionando como afijo verbal formante de verbos transitivos.

+s(V): Afijo causativo +s(V). Cf. Afijo causativo transeurasiático altaico +sV. El afijo
ibero  +s(V),  como  causativo,  tras  la  forma  verbal  en  participio  o  como  verbo
transitivo śalbita, formaría el significado de “hacer que sea soltada/o”, o “hacer que
sea liberada/o”.  En el  contexto de la  oración y en relación con la yegua (bekoŕ)
permite  un  sentido  como  “ha  sido  soltada”,  o  “(hice/se  hizo)  que  fuera
soltada/liberada”.

oteŕ: “Rebaño, manada”. Cf. Proto-Túrquico: *otar ‘pasto, pastizal’; ‘granja’; ‘rebaño,
manada’ > Uzbeko:  ọtɔr (pronunciado casi como  oter) ‘rebaño’. En el resto de las
lenguas túrquicas presenta variantes tales como otar, otor, utar, odar, odor con los
significados  de  ‘pasto,  pastizal’;  ‘granja’.  Nótese  como  pasó  al  eslavo  o  ruso
(directamente desde el antiguo Proto-Túrquico) con la forma  otara y con el mismo
significado de ‘rebaño, manada’.

oketa:  “Entregada/do”, “puesta/o”. Cf. Proto-Altaico:  *ṓk`è ‘poner, amontonar; dar,
entregar’  > Proto-Japonés:  *ǝ́k-  ‘poner’  > Antiguo Japonés: ok-;  > Proto-Mongol:
*ök-, *ög- ‘dar, entregar’, más afijo verbal Transeurasiático de participio +ta, o afijo
verbal Transeurasiático de transitivos +ta, por tanto, “ha sido entregada/o”, “ha sido
puesta/o”.  La  secuencia  completa  oteŕoketa,  podría  entonces  desarrollarse  como
oteŕ oketa y traducirse como “ha sido puesta/o en el rebaño”. También sería válido
traducir la secuencia como “ha sido entregada/o al rebaño”.

balot/balota:  “Crías (de animales)”,  “potro, ternero, cachorro”. Forma pluralizada
con el antiguo afijo pluralizante Transeurasiático Altaico +(V)t(V). Cf. Proto-Altaico:
*bāla ‘chico,  joven’  > Proto-Túrquico:  *bāla,  1  ‘animal  joven’,  ‘cría’  (‘cachorro’,
‘ternero’, ‘potro’), ‘polluelo’, 2 ‘chico’ >  bāla y  bala en la mayoría de las lenguas
túrquicas.

a-ki/a-gi /  e-ki/e-gi: “Hacer, producir” formado con prefijo verbal  a-/e- (Cf. prefijo
verbal  euskara  e- y prefijos deícticos transeurasiáticos  a-,  e-,  i-,  o-),  más lexema
Eurasiático y Transeurasiático Altaico ki (euskara -gi-) ‘hacer’, crear, producir’, más
afijo  intensificador/aumentativo  y  colectivo/pluralizante  +an (Cf.  afijo  +An
Transeurasiático  Altaico  con  iguales  funciones).  El  sentido  de  akian/agian o
ekian/egian (de  acuerdo  al  contexto)  sería  entonces  “hacer/producir  más”,
“hacer/producir mayor cantidad”, “hacer/producir muchos”.

akian/agian /  ekian/egian: “Otra/otro”. Cf. Proto-Túrquico:  *ög-  ~ **ögin 2 ‘otro’,
‘diferente’ >  Altaico-Túrquico: Yakut:  egian ‘otro’, ‘diferente’, Dolgan:  egin- ‘otro’,



‘diferente’,  Túrquico  Medio:  ögün ‘otro’,  ‘diferente’,  Karakhanid:   ögün ‘otro’,
‘diferente’.
 
Iskeriaŕ (antropónimo)  Nombre propio de persona con posible  significado de “El
guerrero”. Compuesto del altaico-túrquico (o pérsico) isker ‘guerrero, soldado’ y +ar
(afijo  nominalizador  transeurasiático  altaico-túrquico,  aunque  en  nombres  de
hombres,  por  lo  general  es  un  mero  derivado  de  ar/er ‘hombre,  varón,  esposo,
marido, guerrero, noble’). Algunos indoeuropeístas se han inventado una supuesta o
imaginada  palabra  Proto-Indoeuropea:  *h₂lek-s- “proteger”,  que  supuestamente
existiría en el Idioma Proto-Indoeuropeo, hace al menos unos 5000 años, y desde la
cual creen que derivaría otra supuesta o imaginada voz Proto-Indoirania: *Hrakš-
“proteger’ (que ponen en relación con el Sánscrito:  rákṣati ‘to guard, watch, take
care'), desde la cual consideran que pudo derivar el Persa: لشکر (laškar) ‘ejército’. Es
importante señalar que tal supuesta reconstrucción indoeuropea no ha sido aceptada
ni siquiera por la mayoría de los expertos más reputados en lingüística histórica,
aunque  la  Wikipedia  la  contemple  como  la  única  explicación,  sin  honestamente
advertir al lector de que se trata de una mera propuesta muy minoritaria que no ha
sido seguida por la mayoría de los lingüistas expertos en lingüística histórica. Por
ejemplo,  la  prestigiosa  escuela  rusa  de  lingüistas,  así  como  la  mayoría  de  los
lingüistas  de  Asia,  no   aceptan  estas  formas.  Sencillamente,  para  ellos,  nunca
existieron  ni  la  supuesta  Proto-Indoeuropea:  *h₂lek-s- “proteger”,  ni  la  supuesta
Proto-Indoirania: *Hrakš- “proteger’, como tampoco aceptan, por supuesto, que estas
sean las que dieron origen a la supuesta voz Persa: لشکر (laškar) ‘ejército’.9 Éste sería
el panorama que, ahora, de acuerdo a la evidencia epigráfica ibérica, considero más
verosímil: la forma original túrquica: askar/asker ‘guerrero, orda’, pasaría al Ibero:
(V)skaŕ/(V)skeŕ [eskeŕ /iskaŕ/iskeŕ/oskaŕ], muy probablemente con los mismos o
muy similares significados, hace al menos unos tres mil años. Después, hacia el siglo
VII  —a través del árabe: :pasaría al idioma Andalusí —(ʿaskar) َعْسكَر  .(ʿaskar) َعْسكَر 
Puede, incluso, que la forma se conservara en Andalucía desde los tiempos de los
iberos, y que fuese, por tanto, en Andalus donde la tomarían los árabes. En cualquier
caso, la forma estaba presente en el  Turco Otomano como y es muy ,(asker) عسكر 
probable  que  desde  el  Turco  Otomano  mismo  pasara  al  Siriaco  Clásico: ܥܣܟܪ 
(ʿaskar), al Kamviri:  āskār, al Malayo:  askar, al Persa: :al Armenio ,(askar') عسکر 
ասկեր (asker), ասքար (askʿar) y ասկյար (askyar), al Macedonio: аскер (asker),
al Ruso: аске́р (askér) y эскер (esker), al Serbo-Croata: ȁsker / а̏скер, y al Zazaki
iraní: esker,  Todas las formas del lexema túrquico: askar/asker ‘guerrero, orda’ con
l- inicial  se  formarían a través del  árabe.  Es costumbre en las lenguas semíticas
iniciar  palabras  por  el  artículo  ʾl- que  después  puede  quedar  reducido  en  l-
(especialmente en lenguas extranjeras), o bien formar palabras con la característica
preposición l-. Es decir, que la primera forma con l- inicial se crearía en el Imperio
Turco Otomano, por influencia del árabe al-'askar, y desde esta se formaría también
el Turco Otomano: :forma de la cual derivaría el Persa ,(leşker)  لشكر  .(laškar) لشکر 
Esta forma persa con l- inicial pasa a varios idiomas como el Gujarati: લશ્કર (laśkar),
Bengali:  লস্কর (lôśkôr),  Armenio  Medio:  լաշքար (laškʿar),  լաշքեար (laškʿear),
Hindi:  लश्कर (laśkar),  Urdu: ,(laśkar) لشکر   Rajasthani:  लसकर (laskar),  Indonesio:
laskar,  Zazaki:  lezkar.  Si,  como parece,  askar/asker en túrquico es un término
epicórico antiguo, su etimología podría explicarse tal vez como formado de la raíz
Proto-Túrquica: *ȫč ~  üč (ioch/iuch) ‘venganza’, ‘ira’ (desde el Proto-Altaico: *ṓč`é

9 Ésta es la etimología Proto-Indoeuropea aceptada por los especialistas de la escuela rusa y asiática para 
la raíz emparentada con el Antiguo Indio: rák ati ‘to guard, watch, take care': ṣ
Proto-IE: *alek- Meaning: to defend. Old Indian: rák ati `to guard, watch, take care'. Other Iranian: ṣ
MPers ark `Arbeit, Anstrenung, Mühe'. Old Greek: aléks  `abwehren, verteidigen'; alalk n `abwehren',ō ẹ̄�̂

alkáth  `beistehen', álkar n. `Schutzwehr', alk  `Abwehr, Hilfe, Stärke, Kraft'; ep. dat. Alkí. Germanic: ō ǟ́
*alg- - vb. Como puede verse no se incluye nada semejante al Proto-Indoeuropeo: *h lek-s- “proteger”,ō ₂
ni al supuesta Proto-Indoiranio: *Hrakš- “proteger’.



‘furia, ira, rabia’), más el Antiguo Túrquico: ker ‘colgar, cortar, estirar (la cuerda del
arco),10 la  raíz  está  presente  también  en  el  Antiguo  Túrquico:  keriş ‘pelea,
contienda’11 (Cf.  Proto-Altaico:  *giă̯ri ‘extender,  estirar’).  De  modo  que  *üčker
(iuchker) vendría   a significar originalmente algo así como  “aquél que tensa (el
arco) por venganza”, o bien *üčker/*üčkeri  (iuchker/iuchkeri) “el que lucha por
la venganza”. Nótese que el Ibero retuvo formas como iśkaŕ/iśkeŕ, que además de
presentar una ś (con posible valor de sh, sch o ch) comienzan con i, posible evidencia
de una forma ancestral altaico-túrquica que comenzaría con ü, (Como en Khakassian,
Bashkir  y  Tatar:  üs),12 o  sea,  *üčkar/*üčker,  pronunciándose  en  turco  como
üçkar/üçker y en español casi como iuchkar/iuchker, aunque más probablemente
como  iushkar/iushker.  Con  sh como la  ch andaluza de la palabra ‘muchacho’,  o
como la ch francesa, o sea, similar a la sh del inglés she.

10 Tanto en Antiguo y Medio Túrquico como en Karakhanid, Tatar, Uzbeko, Uighur, Oyrat, Tofalar, 
Kirghiz, Kazakh, Noghai, Bashkir, Balkar y Karakalpak, se usó la variante con velar sorda, ker.

11 Yakut: xar s- 'to fight (with each other)', Dolgan: kar s- 'to fight'.ɨ ɨ
12 Proto-Turkic: *ȫč
Altaic etymology: Altaic etymology
 
Proto-Altaic: * `éṓč
Nostratic: Nostratic
Meaning: bad, anger
Russian meaning: , плохой злоба
Turkic: *ȫč
Mongolian: *ö e- č
Tungus-Manchu: *(x)u - ( ~ -š-) č
Comments: Mong., Turk. and Jpn. reflect a common reciprocal derivative * `é- V- 'to be inimical ṓč ĺ

(towards each other)', on which see above.
Meaning: revenge, anger
Russian meaning: , месть гнев
Old Turkic: ö  (OUygh.)č
Karakhanid: ö  (MK)č
Turkish: öč
Tatar: üč
Middle Turkic: ö  (AH), ö  (Pav. C.)č ǯ
Uzbek: ọč
Uighur: öč
Azerbaidzhan: öǯ
Turkmen: ȫč
Khakassian: üs
Oyrat: öč
Halaj: h äš-ẹ̄�̂ǯ
Chuvash: vǝʷǯǝʷ
Yakut: ös
Dolgan: öst k 'enemy'ȫ
Tuva: öš
Kirghiz: öč
Kazakh: öš
Noghai: öš
Bashkir: üs
Balkar: öč
Karaim: öč
Karakalpak: öš
Kumyk: öč
Comments: EDT 18,  1, 558-559,  54, EDT 18, TMN 2, 134, Stachowski 201. Turk. > MMong. ЭСТЯ Мудрак

(MA) ö  (see Clark 1980, 52; but not > ös, see s.v. * se!).č ò̆
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