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Existen  unos  textos  escritos  en  runas  ibéricas
donde he podido identificar  una lista de héroes
batir del  ¿“ala/brazo/tropa/sección/rama
primera”? (en ibero escrito como gol biŕ[…) y un
Kaŋagate (¿‘jefatura  tribal,  principado,  reino  o
imperio’?),  y  otros  textos  donde  se  menciona
personas,  señores  o  divinidades,  que  se
identifican con las turanian tierras o estepas, otros
que  son  identificados  con  los  términos  turkos
(Pan10.30a,P3,187Empuries-a),  turkes (g.1.4  and
Pan10.30a,P3,187Empuries-a)  turki y  turgi  en dos
ciudades:  Arke-Turki “La  ciudad
libre/soberana/independiente/poderosa  de  los  Turki” e

Ili-Turgi "La capital del país de los Turgi" (ciudad que ya incluía en sus monedas como símbolo de
identidad la media luna y la estrella como puede verse en la imagen de arriba, en el anverso, debajo
del texto OIL (Abreviatura de O IL(ITURGI)) y frente al rostro del rey de la ciudad y en el reverso,
debajo  de  un  jinete  ibero  ILITVRGI).  En  textos  escritos  en  latín  aparecen  siempre  como
TURGI o TURCI (que en latín se pronunciaba turki).

Así he logrado también la identificación (en perfecta gramática altaico-proto-túrquica) del
pueblo de los antiguos  Turdu o  Turtu, los mismos que los griegos llamaron  turde-tanoi
(plural), los romanos  turde-tani (plural), denominación gentilicia que remite al término
Turdu (pues -tanoi  y -tani  son sufijos que indican al pueblo).  También se habla de los
iberos del pueblo o clan de los turduli, aquí no a la manera griega o latina (con sufijos -
tanoi o -tani) sino a la manera ibérica, que vemos es exactamente una manera túrquica de
indicar un término étnico o gentilicio de población. La inscripción ibérica a la que me
refiero  fue  escrita  en  una  enorme  tinaja  (dolium)  como  un  rótulo  que  indica  los
destinatarios del producto que esta gran vaisja llevaba en su interior, y dicho rótulo se lee,
en  un  perfecto  túrquico  arcaico  como:  TURTULARKA,  o  sea,  "To  turtular",  lo  que
podemos entender como  "To or for the people of the Turtu o Turdu", es decir, para los
mismos turde(tanian) o turduli.



Los héroes o nobles guerreros listados con el noble título de batir
son los siguientes: 

Bilostaneś,  Ibeidike,  Auŕbiḿ,  Sortike,  Bilosbiḿ,  Lakuaŕgis,  Abaŕkis,  Adintaneś,
Agirtibaś y Belaś.

El texto (datado circa 300 a.C.,) y que nadie había traducido de ningún modo hasta la
fecha, se puede traducir a través de raíces y gramáticas altaico-túrquicas como:

“…El Batir Bilostaneś, el Batir Ibeidik […], el Batir Auŕbiḿ́, el Batir Sortik […], el Batir
Bilosbiḿ́, el Batir Lakuaŕgis […], el Batir Abaŕkis, los Batires Adintaneś […], el Batir
Agirtibaś, y Belaś, taḿbién Batir, en el Kaŋagate (¿reino?) de (Ibe)irika: ala (brazo, tropa,
sección, raḿa) priḿera… […] fue el Batir Ibeidik (el que)…” (Lamentablemente el texto
está incompleto). Podéis ver mi publicación de este texto escrito en plomo en la siguiente
página:  https://atlantisng.com/blog/lista-de-nobles-guerreros-batir-del-kanagate-de-
ibeirika/

https://atlantisng.com/blog/lista-de-nobles-guerreros-batir-del-kanagate-de-ibeirika/
https://atlantisng.com/blog/lista-de-nobles-guerreros-batir-del-kanagate-de-ibeirika/


En cuanto a los individuos mencionados como  turanian,  estas son las evidencias: "To
turanian Bakara" (escrito en ibero como  bakaŕa tuŕane en el plomo epigráfico "f.9.7 a")
"To turanian of nalir, Antin or Andin" (escrito en ibero como  Antin naliŕ tuŕane en el
plomo epigráfico "f.9.5") y  "To turanian god or rich-lord of nalir, Ban" (escrito en ibero
ban naliŕ bai tuŕane en el mismo plomo epigráfico "f.9.5").

Aún no he podido identificar bien el término naliŕ. Quizá se pueda relacionar con Proto-
Altaic: *nālV 'earth, land' > Proto-Turkic: *jalaŋ 'field, steppe', de modo que en ibero, la
forma  naliŕ (que podría  estar  en plural)  ¿'earth,  land,  steppe'?,  unida al  ibero:  bai (cf.
Proto-Turkic: *baj ( ~ -ń) 1  'holy' 2 'God' 3 'true, reliable, honest' and Proto-Turkic: *bāj 1
'rich', 'noble'), podría estar haciendo referencia a personas o divinidades que se identifican
como originarios  de unas  "turanian  lands" or  "turanian  steppes".  Si  esta  hipótesis  fuera
correcta, tendríamos entonces lo siguiente: "To turanian froḿ the steppes, Antin or Andin"
y  "To turanian god or rich-lord froḿ the steppes, Ban",  o lo que es lo mismo:  "To Ban,
turanian god or rich-lord froḿ the steppes"

En cuanto a  Ban,  se repite mucho en los textos ibéricos, en la mayoría de los casos, al
parecer fue usado como adjetivo de grandeza, es decir, con significados de grandiosidad,
tales como: 'big', 'large', 'lo que tiene el máximo valor', 'lo que es superior', etc. (Cf. Proto-
Turkic: *bạnɨ- ~ *bonɨ- 'big', 'large' > Chuvash:  m nъʷnъʷʷnъʷ ъʷnъʷʷnъʷ). De modo que es posible que
existiera una divinidad con el nombre de Ban entre los iberos, la cual aparece en algunos
textos votivos nombrada como Banbaibar (o sea,  Ban-baj-bar) y también Banbai,  Banban,
Banbas, Bankuŕs. Esta hipótesis se refuerza, además, si volvemos al Proto-Turkic: *baj ( ~ -
ń) 'holy' 2 'God' 3 'true, reliable, honest', que permite el origen de una forma como *bajń, y,
por  tanto,  que  bien  podría  haber  evolucionado  hacia  el  idioma  ibero  en  una  forma
ligeramente abreviada como *ban. 



No debemos olvidar que si mi teoría es correcta, los iberos, en su paso por Europa, antes
de llegar a Iberia, pudieron ir creando (o adoptando) términos para nuevas divinidades, y
aquí mismo en Iberia, con el paso de tanto tiempo, ya aislados de sus remotos parientes
altaico-túrquicos y turánicos, pudieron incluso crear sus propias divinidades. Es decir, que
no es obligatorio que las divinidades de los iberos sean exactamente las mismas que las
que se conocen en el mundo altaico-túrquico de las regiones del Asia Central y Siberia.
Hoy en día todos los arqueólogos aceptan que los iberos estarían en Iberia (como fecha
más reciente) desde el 1300 o 1200 a. C., pues se piensa que pudieron llegar con la Cultura
de los Campos de Urnas, pero no se descarta que ya estuvieran en la península ibérica
desde mucho antes. En cualquier caso, ellos, como cultura, al parecer desaparecen hacia
principios de la era cristiana, por tanto, estuvieron mucho tiempo en Iberia, tiempo más
que suficiente para crear muchas innovaciones en todos los aspectos de la cultura, incluido
el mundo mágico-religioso.

Lo  verdaderamente  interesante  es  que  ellos  llegaron  con
una lengua aglutinante, que por lo que vengo demostrando
desde hace unos quince años,  tiene cierta  relación con el
euskera (lengua de los iski o eski), o sea, el idioma vasco,
pero también tiene relación con las lenguas altaicas, y muy
especialmente con las túrquicas. De ahí que me parece muy
probable que tanto el  euskera (Pre-Proto-Basque) como el
ibero  (Pre-Proto-Ibero)  surgieron en  algún lugar  del  Asia
Central o del Asia Occidental, donde se hablaba un idioma
que  podríamos  considerar  como  Pre-Proto-Túrquico.
Aunque el ibero presenta mayor arcaísmo, o dicho de otro
modo, el euskera o basque parece tener un origen bastante
más reciente que el idioma ibero. 

 


	Los héroes o nobles guerreros listados con el noble título de batir son los siguientes:

