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Solo usaremos aquellas terminaciones que están claras por coincidir con el final de una palabra o 
secuencia o por hallarse al final de una palabra que se puede determinar por el inicio de la siguiente 
que se reconoce, como por ejemplo en esta inscripción tenekebe, que claramente hay que separar de 
lo que sigue  ekiŕ/ekiŕa, porque la redundancia vocálica (-bee-) no es esperable en absoluto en las 
inscripciones del Nordeste de España que se valen del signario ibérico levantino o nororiental como en 
este caso. Con un Ø se indica que no existe en el corpus epigráfico de la lengua. 

‘Mano de Irulegi’ Ibero Celtibero Comentario
+ku/+eku +ku/+eku +ku

(Función desconocida)
¿Adjetival/Genitivo? (Ibero)

+e(n) +en Ø Genitivo (Ibero)

+tan +tan Ø ¿Ablativo/Locativo?

+ba +ba Ø (Función desconocida)

+be +be Ø (Función desconocida)

+kon +kon +kom (Genitivo plural) 

Nota: En la variante del signario celtibérico  
occidental  podría  estar  escrito  como  +kon  
(aunque  no  tenemos  ni  un  solo  caso  aún  
documentado), pero la zona de Irulegi no se  
halla en el área de inscripciones celtibéricas  
occidentales,  sino  en  las  del  celtibérico  
oriental.

¿Aumentativo/Intensificador?
¿Adjetival/Genitivo plural?



La comparativa demuestra que la lengua usada no es celtibera, sino más bien ibera o un dialecto del  
Ibero muy influenciado por una lengua Eusko-Aquitana que bien podría ser el mismo Proto-Euskara.

INTERPRETATIO

Lectura: 

Basada solo en los trazos lineales esgrafiados por debajo del posterior punteado (En rojo los signos que 
son diferentes a los punteados):

sorioneke : n
bunekeŕekiŕateŕe(n)
oTiŕtanbaese akaŕi
eŕaukonba

Basada solo en el posterior punteado (En rojo los signos que son diferentes a los punteados):

sorioneku : n
tenekebeekiŕateŕe(n)
oTiŕtanbaese akaŕi
eŕaukonba

sorioneke (Desarrollo:  sori-on-eke)  "(mano)  de  buena  suerte/fortuna/dicha".  Cf.  afijo  Adjetival 
Transeurasiático Altaico-Túrquico: +(V)ke/+(V)ge.

sorioneku (Desarrollo:  sori-on-eku)  "mano  <derecha>  de  buena  suerte/fortuna/dicha").  Ibero-
Vascónico:  eku 'mano'  Cf.  Euskara:  esku 'mano',  especialmente  la  mano derecha,  justo  como la 
representada en la 'Mano de Irulegi'.

tenekeŕ "una lámina de metal/bronce" Cf. Altaico-Túrquico: teneke más afijo Nominalizador Ibero y 
Transeurasiático-Altaico  (Suele  formar  sustantivos  en  absolutivo  casi  como  equivalentes  del 
nominativo): +(V)r. Cf. Türk. teneke "lámina o plancha de metal delgada", "por lo general de cobre o 
hierro aleado o enchapado con estaño ("bronce, un tipo de latón u hojalata"). Etim. Al parecer del  
persa: تنکه (tanuke) 'lámina delgada de metal". Cf. afijo de Acusativo Altaico-Túrquico: +be.

tenekebe (Desarrollo:  teneke+be)  "una  lámina  de  metal/bronce"  Cf.  Altaico-Túrquico:  teneke 
+be(ACC). Türk.  teneke "lámina o plancha de metal delgada", "por lo general de cobre o hierro 
aleado o enchapado con estaño ("bronce, un tipo de latón u hojalata"). Etim. Al parecer del persa: تنکه 
(tanuke) 'lámina delgada de metal". Cf. afijo de Acusativo Altaico-Túrquico: +be.

bunekebe (Desarrollo:  bu neke+be)  “este es un regalo”.  Cf.  Altaico-Túrquico:  bu Demostrativo, 
Ibero-Vascónico:  neke “regalo, ofrenda” (Cf. Transeurasiático Proto-Tungúsico: *neku- “regalo” > 
Even:  nēkъr (/nēker/)  “regalo”),  más  Ibero-Vascónico:  +be Acusativo  (Cf.  afijo  de  Acusativo 
Altaico-Túrquico:  +be.).  También  cf.  Proto-Altaico:  *nek`V ‘amigo,  pariente’  >  Mongol  Buriat: 
nüxer, Kalmuck: nökṛ, Baoan: noker; Túrquico Chuvash: nüker ‘amigo’, más Ibero-Vascónico: +be 
Acusativo (Cf. afijo de Acusativo Altaico-Túrquico: +be.)

ekiŕ 'hecho/a'; ‘perforado/a’; 'colgado/a'; ‘puesto sobre’ (Desarrollo: e-kiŕ / e-ki+(V)ŕ). Cf. Ibero: e-
KI+ar/e-GI+ar 'hacer, hecho/a'. Cf. Euskara:  e-GI-n ‘hacer’. Cf. Proto-Altaico: *egVrV > Proto-
Túrquico: *egir- ‘torcer’; ‘girar’; ‘moldear’; ‘perforar’. Cf. Proto-Túrquico: *ger- ‘colgar’ > Antiguo 



Túrquico: ker-, Khakassiano: kir-, con prefijo verbal Eusko-Ibero: e- > Ibero y/o Ibero-Vascónico: *e-
kiŕ ‘colgar’. Cf. Proto-Túrquico: ‘hacer, crear’, Cf. Turco: gij- (/guii/) ‘poner sobre’’, Tatar: kij- (/kii/) 
‘poner sobre’’, Middle Turkic:  kej- (/keii/) ‘poner sobre’’, Uzbek:  kij- (/kii/) ‘poner sobre’’, Uighur: 
kej- (/keii/),  kij- (/kii/) ‘poner sobre’’, Oyrat: kij- (/kii/) ‘poner sobre’’, Kirghiz:  kij- (/kii/) ‘poner 
sobre’’,  Kazakh:  kĭj-  (/kii/)  ‘poner sobre’’,  Noghai:  kij-  (/kii/)  ‘poner sobre’’,  Bashkir:  kĭj-  (/kii/) 
‘poner sobre’’, Karaim:  kij- (/kii/), Karakalpak:  kij- (/kii/), Salar:  kij- (/kii/), Kumyk:  gij- (/giii/), 
Gagauz: gī- (/guii/) ‘poner sobre’’, con prefijo verbal Eusko-Ibero: e- y afijo Verbal Ibero: +(V)ŕ (Cf. 
afijo Verbal Transeurasiátco-Altaico: +(V)r) > Ibero y/o Ibero-Vascónico: *e-ki+ŕ ‘poner o colocar 
sobre (algo)’.

ateŕe(n) "por la parte de afuera de la puerta". Cf. Euskara: ateren [atere+n(LOC)] 'por afuera', 'por la 
parte de afuera';  aterean "de fuera";  atera 'umbral"; 'lado, flanco de la puerta'; "de este lado de la 
puerta", "por la parte de afuera de la puerta". De  ate 'puerta' más afijos. Nota: En Euskara "(a) la 
puerta" se escribe ater+a, de modo que ater también parece funcionat en el Euskara como variante de 
ate 'puerta'.

oTiŕtan (/ońiŕtan/)  "que  sea  bueno",  "que  esté  bueno",  "que  esté  bien",  "<para>  estar  bien". 
Desarrollo: oń-iŕ+tan. oń (¿Var. de on?) 'bueno', 'bien' (Cf. Euskara: on 'bueno', 'bien'), más Ibero: 
iŕ/iŕe V.  Aux.  'ser'  (Cf.  Altaico-Túrquico:  ir/iŕ/ire/er V.  Aux.  'ser'),  más  sufijo  +tan/+dan 
¿ABL/LOC/ADJetival?  Cf.  afijo  Euskara  +tand  (ADJetival)  y  afijo  Altaico-Túrquico  +tan/+dan 
ABL/LOC y ADJetival). Nota: Una de las hipótesis sobre el verdadero valor del signo en forma de T 
es que representaría a un tipo de nasal. Esta hipótesis interpretativa soportaría esa propuesta.

ba "un/una/o".  Posible  abreviatura  del  Ibero  y/o  Proto-Euskara:  *bade/*bate 'uno'  o  del  posible 
numeral Ibero: ban 'uno'.

baese "<del> bosque", “salvaje”. Cf. Euskara: basa/baso (Var. en formas compuestas basae) ‘salvaje’ 
(referido a animales), ‘bosque’, ‘monte’.
/
ese "que, ya que, pues" Cf. Euskara:  eze/ese "que, ya que, pues"; "de no ser por" (Conjunción con 
valor completivo).

akari "(un) cabrito", “(al) cabrito”. Desarrollo: akar 'cabrito' (Cf. Euskara: akar 'cabrito', más afijo 
Ibero de Acusativo +i (Cf. Lenguas Altaico-Túrquicas: +i (ACC)) o afijo Euskara de Dativo +i.

eŕaukonba "conceder (un)". Desarrollo:  eŕauk(i)-on ba "conceder un buen...", "ceder un buen...", 
“entregar/ofrecer un buen...”/ “entregar/ofrecer uno bueno”. Cf. Euskara: erauki "conceder", "ceder"), 
más Ibero:  ba "un/una/o", posible abreviatura del Ibero y/o Proto-Euskara: *bade/*bate 'uno' o del 
posible numeral Ibero: ban 'uno'.

eŕaugonba “traer un buen…” / “traer uno bueno”. Desarrollo:  eŕaug(i)-on ba “traer un buen…” / 
“traer uno bueno” Cf. Euskara: eraugi 'traer', Euskara: on ‘bueno’, más Ibero y/o Ibero-Vascónico: ba 
"un/una/o",  posible  abreviatura  del  Ibero-Vascónico  y/o  Proto-Euskara:  *bade/*bate 'uno'  o  del 
posible numeral Ibero: ban 'uno'.

La lengua sería Vascónica o Ibero-Vascónica

Traducciones propuestas:

Entre paréntesis términos dudosos que podrían estar escritos o no. La barra inclinada / significa que el  
lexema puede significar lo mismo una cosa que la otra, incluso ambos significados a la vez.



1.  "Mano  (derecha)  de  la  buena  suerte/fortuna.  Ésto  es  un  regalo  (que  ha  sido)  hecho;  /  
perforado/clavado;  /  puesto  sobre  la  parte  de  afuera  de  la  puerta.  Para  que  uno  esté  bien,  
traer/conceder un buen cabrito del monte (o un cabrito salvaje)"

1.2 "Mano (derecha) de la buena suerte/fortuna. Ésto un amigo ha hecho; / perforado/clavado; /  
puesto sobre la parte de afuera de la puerta. Para que uno esté bien, traer/conceder un buen cabrito  
del monte (o un cabrito salvaje)"

1.3  "Mano  (derecha)  de  la  buena  suerte/fortuna  en  una  lámina  de  metal/bronce  hecha;  /  
perforada/clavada;  /  puesta  sobre  la  parte  de  afuera  de  la  puerta.  Para  que  uno  esté  bien,  
traer/conceder un buen cabrito del monte (o un cabrito salvaje)"

-----------

2.1  "Mano  (derecha)  de  la  buena  suerte/fortuna.  Ésto  es  un  regalo  (que  ha  sido)  hecho;  /  
perforado/clavado; / puesto sobre la parte de afuera de la puerta. Conceder/traer un buen cabrito  
del monte (o un cabrito salvaje) que sea bueno (o que esté bien)"

2.2 "Mano (derecha) de la buena suerte/fortuna. Ésto un amigo ha hecho; / perforado/clavado; /  
puesto sobre la parte de afuera de la puerta.  Conceder/traer un buen cabrito del monte (o un  
cabrito salvaje) que sea bueno (o que esté bien)"

2.3  "Mano  (derecha)  de  la  buena  suerte/fortuna  en  una  lámina  de  metal/bronce  (hecha;  
perforada/clavada;  puesta  sobre)  por la parte  de afuera de la puerta.  Conceder/traer un buen  
cabrito del monte (o un cabrito salvaje) que sea bueno (o que esté bien)"

-----------

3.1  "Mano  (derecha)  de  la  buena  suerte/fortuna.  Ésto  es  un  regalo  (que  ha  sido)  hecho;  /  
perforado/clavado; / puesto sobre la parte de afuera de la puerta. Conceder/traer un buen cabrito  
que sea bueno (o que esté bien)"

3.2 "Mano (derecha) de la buena suerte/fortuna. Ésto un amigo ha hecho; / perforado/clavado; /  
puesto sobre la parte de afuera de la puerta. Conceder/traer un buen cabrito que sea bueno (o que  
esté bien)"

3.3  "Mano  (derecha)  de  la  buena  suerte/fortuna  en  una  lámina  de  metal/bronce  (hecha;  
perforada/clavada;  puesta  sobre)  por la parte  de afuera de la puerta.  Conceder/traer un buen  
cabrito que sea bueno (o que esté bien)"

COMENTARIO

Es muy probable que se exigiera traer u ofrendar un cabrito salvaje, capturado en el monte, para entrar 
en el lugar y así poder atraer la buena suerte. El cabrito es el animal por excelencia usado como 
ofrenda y sacrificio para la buena suerte y la prosperidad entre la mayoría de los pueblos de Asia  
(especialmente  entre  los  pueblos  Altaico-Túrquicos)  y  del  Cercano oriente.  El  edificio  al  que  se 
accedería por la puerta con la mano de bronce en su lado exterior, podría ser un espacio cultual o 
sagrado, quizá un pequeño santuario o capilla consagrada a alguna deidad con funciones apotropaicas.



Mano  mágica  hallada  en  Yemen  con  
funciones  apotropaicas  e  inscripción 
Sabea  en  la  que  se  indica  que  se  ha  
usado  la  mano  derecha  para  traer  el  
“bienestar”  o  la  “buena  fortuna”  a  su  
dueño.  La  inscripción  fue  escrita,  en  
efecto,  sobre  el  dorso  de  una  mano 
derecha,  al  igual  que  la  ‘Mano  de  
Irulegi”.  The  British  Museum 
(https://www.britishmuseum.org/collectio
n/object/W_1983-0626-2). Nota: Que se  
prefiera la mano derecha como símbolo  
de la buena suerte es algo casi  atávico  
que está muy arraigado en la mayoría de  
los pueblos del mundo donde la derecha  
representa  lo  bueno,  lo  diestro,  lo  
correcto,  y  la  izquierda  lo  malo,  lo  
nefasto,  lo  siniestro.  Entre  los  mismos  
pueblos  itálicos  tenemos  evidencia  
etimológica  clara  de  esta  antiquísima  
tradición  humana  en  términos  que  
relacionan lo diestro (Latín: dextera) con  
la  mano  derecha  (Latín:  dextra),  
mientras que la mano izquierda (Latín:  
sinistrum)  se  relaciona  con  lo  siniestro  
(Latín: sinistrum).
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