
El Anillo Ibérico de Lérida
Por Georgeos Díaz-Montexano

En 1844, entre los límites de los pueblos de Soses y Serós,
en la provincia de Lérida, se produjo el casual hallazgo de unas
sepulturas  que  contenían  algunas  monedas  probablemente
ibéricas,  y  un  anillo  de  plata  en  bastante  mal  estado  de
conservación con varios signos de escritura ibérica levantina. Se
desconoce  el  destino  de  las  monedas,  pero  el  anillo  fue
conservado por el dueño de las tierras, y años después su hijo lo
donó al arqueólogo D. Mariano de la Concha Clará, fundador del



Centro Arqueológico Barcelonés. 

El  primero  que  estudió  el  anillo  fue  el  historiador  y
numismático gerundese, Celestí Pujol i Camps, quien reconoció
los signos como ibéricos y transcribió sus valores fonéticos de
acuerdo al conocimiento que del signario ibérico se tenía en su
época,  cuando aún no se  sabía  que más que  un alfabeto,  en
realidad era un semisilabario o sistema mixto silábico-alfabético.1

A pesar de tales limitaciones, la transcripción fonética de Pujol i
Camps apenas difiere de la actual  en que no presenta vocales
(solo consonantes) y en la confusión del signo semejante a una Y,
que hoy se cree reproducía una M (que a veces se alterna con N),
pero que Pujol i Camps confunde con el silabograma TI/DI, que
transcribió como Tz. 

Así lo describe Pujol i Camps:

«El anillo es de plata y lleva engarzado en el centro de un
óvalo con ornamentación granular,  un camafeo, labrado en un
ónice  de  color  melado,  representando  un  personaje  mirando
hacia  la  izquierda,  desnudos los  hombros y  con barba y  pelo
crespos, recogido en sortijas, á semejanza de los que se observan
en  las  efigies  de  los  anversos  de  la  mayoría  de  las  monedas
ibéricas del Norte y Centro de España. En el aro, en cuyos bordes
sigue  el  ornato  que  engalana  el  óvalo,  campea  repujada  la
leyenda siguiente:»2

1 El descubrimiento de que el sistema de escritura ibérica era del tipo 
mixto silábico-alfabético se debe a Manuel Gómez-Moreno Martínez, 
quien lo realizó en los años 20. Un buen resumen del mismo en el 
Boletín de la Real Academia de la Historia Tomo 112, Año 1943.

2 Pujol y Camps, Celestino, Un anillo ibérico, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, tomo 16 (1890), pp. 165-169, p. 166. Véase 
artículo en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/un-
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Ésta es la secuencia de signos, según Pujol i Camps: 

Ésta es la secuencia que a simple vista se pueda apreciar:

                            S    L      S'     Ta     R'    M'   Ke

El  célebre  numismático  no  intentó  hacer  una  traducción,
principalmente por no poder determinar exactamente las vocales
que  necesariamente  deberían  haber  entre  tales  consonantes.
Mejor cito sus propias palabras: 

«Inútil  es  que  refiera  las  lucubraciones  á  que  me  he
entregado en mi deseo de dar satisfactoria solución al problema,
pues  sus  resultados  son  tan  negativos,  que  he  adquirido  la
convicción  de  que,  no  pudiendo  relacionar  las  letras  de  este
epígrafe con el nombre de alguna entidad teogónica ó humana ó
geográfica, ni aun cuando domináramos el conocimiento de la
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lengua ó dialecto ibero en que la inscripción haya sido escrita, el
trabajo de combinar vocales entre siete consonantes, solo podría
producir conjeturas. Ninguna de ellas daría la certeza de haber
averiguado lo que se escribió en el letrero.»3

Desde  que  Manuel  Gómez-Moreno lograra  determinar  la
mayor  parte  de  los  valores  fonéticos  del  sistema  silábico-
alfabético ibérico, el estudio de la lengua ibérica ha logrado no
pocos avances, aunque «oficialmente» aún no ha sido descifrada,
a  pesar  de  los  tantísimos  «desciframientos»  ya  propuestos  a
través  del  vasco  (la  mayor  parte)  o  desde  varias  lenguas
indeuropeas, principalmente desde el griego o el mismo latín, de
modo que para la mayoría de los descifradores vascoiberistas, o
vascófilos, la lengua íbera sería simplemente el mismo vasco (en
casi  nada diferente  del  actual)  que ya se hablaba entonces,  o
visto de otro modo, el actual vasco la misma lengua íbera, sin
apenas  modificación,4 mientras  que  para  otros  (los  menos)  la
lengua de los iberos no sería más que un simple dialecto griego
o  latino,  y  me  dejo  fuera  del  tintero  otros  pretendidos
desciframientos  desde  lenguas  afroasiáticas,  especialmente
desde el hebreo, porque no es el objetivo de este breve artículo
hacer un repaso de la historia de los muchos «desciframientos»
de la lengua ibérica, sino intentar interpretar, más que traducir, el
texto inscrito en este singular anillo ibérico de plata descubierto
en Lérida. 

3 Pujol y Camps, Celestino, ob. cit., p. 168.
4 Como han señalado ya muchos especialistas, traducir inscripciones 

íberas, valiéndose de un léxico moderno como el del actual vasco es, 
desde luego, inaceptable y absolutamente pseudocientífico, pues las 
palabras se transforman y evolucionan, incluso en pocos siglos. Si el 
ibérico era realmente el mismo proto-vasco, no puede ser traducido 
entonces desde el vasco moderno.



Antes de pasar a la interpretación del texto será menester
que analicemos un par de «problemas fonéticos» que presenta la
lectura aparente de sus signos. El primer signo (recordemos que
el ibero se escribía de izquierda a derecha) se corresponde con
el tipo usual en el ibérico nororiental o levantino para el valor /S/,
M, pero le sigue el signo 8, /L/. Dos meras consonantes seguidas
en las inscripciones íberas es algo inusual, aunque documentado.
Ejemplos:  M'RSLTaR,5 ANTaLSLR,6 SLBeBi,7 SL,8 TaRSLAKuS'MI.9
Evidencias  de que  muy probablemente el  signo  M en realidad
fuera un signo polifónico que podía ser usado lo mismo como
silabograma  /Si/  que  como  consonante  /S/.  Y  casi  lo  mismo
podríamos decir de /L/, igualmente documentado como seguida
de consonante. Ejemplos:  LS, repetido en varias vasijas, platos y
ánforas; TaLSKo,10  ATaBeLS,11 TaLS KuBiLOS,12 LSTiR',13 LNS Ke,14

y muchos más con otras consonantes, lo que me lleva considerar
la  misma hipótesis  de  un  signo  polifónico  con  valor  silábico-
alfabético, o sea, lo mismo para /L/ que para /Li/. 

Sospecho  que  en  realidad  no  existen  las  consonantes
«puras»  como  tal  en  el  sistema  silábico-alfabético  ibérico,  al
menos  todos  los  signos  que  hoy  consideramos  meras
consonantes como L, M, N, R, R', S, S', en realidad podrían haber
sido  usados  -en  determinados  contextos-  como  silabogramas

5 http://cathalaunia.org/Iberika/I00246 
6 http://cathalaunia.org/Iberika/I01245 
7 http://cathalaunia.org/Iberika/I01623 
8 http://cathalaunia.org/Iberika/I01761 
9 http://cathalaunia.org/Iberika/I01918 
10 http://cathalaunia.org/Iberika/I01957 
11 http://cathalaunia.org/Iberika/I02244 
12 http://cathalaunia.org/Iberika/I00605 
13 http://cathalaunia.org/Iberika/I02975 
14 http://cathalaunia.org/Iberika/I01648 
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iotizados (Li,  Mi,  Ni,  Ri,  R'i,  Si,  S'i)  en la mayoría de los casos,
aunque puede que con otras vocales en algunos casos concretos.

El quinto signo, que a simple vista parece una I, /R'/, podría
ser en realidad una variante documentada de , /Ku/.

El signo Y que habitualmente se interpreta como /M/, y que
en determinados contextos aparece como forma alternativa de
D,  /N/,  sospecho  que  tendrían  un  valor  igualmente  silábico-
alfabético,  pero  en  este  caso,  mas  que  un  silabograma
iotizado,  /Mi/,  sería  más  bien  upsilado,  /Mü/,  mayormente
como  /üM/,  lo  que  explicaría  los  casos  de  confusión  con  N,
especialmente  cuanto  esta  sería  usada  como  un  silabograma
upsilado, /üN/.

Teniendo en cuento todo lo anterior, creo que podríamos
estar ante dos posibles lecturas:

Hipótesis interpretativa primera:

                             Si  Li  S'i  Ta R'i üM Ke



Hipótesis interpretativa segunda:

                           Si  Li   S'i  Ta  Ku üM Ke

Las opciones son pues: SiLiS'iTaR'iüMKe o SiLiS'iTaKuüMKe. 

Me parece una secuencia  demasiado larga (incluso sin el
iotacismo  silábico  añadido)  para  tratarse  de  un  mero
antropónimo,  aunque  no  del  todo  imposible,  por  supuesto.
Considero como mínimo una palabra o nombre más un sufijo de
pertenencia/procedencia que sería la terminación en /Ke/, «de» o
«perteneciente a». La hipótesis más simple sería:  SiLiS'iTaR'iüM-
Ke,  «de  Silissitarrium» o  bien,  SiLiS'iTaKuüM-Ke,  «de
Silissitakum», siendo  Silissitarrium o  Silisitakum nombre propio,
probablemente  del  mismo  propietario  del  anillo.  Pero  una
segunda hipótesis -menos probable al  tener que asumirse dos
palabras,  más  el  sufijo-  sería:  SiLi  S'iTaR'iüM-Ke,  «Sili  -de-
Sitarrium» o,  SiLi  S'iTaKuüM-Ke,  «Sili  -de-  Sitakum».  De  modo
que *SiLi /Sili/ sería la denominación del mismo anillo o sello del
tal  Sitarrium o  Sitakum.  ¿Tiene  algún  soporte  lingüístico  esta
hipótesis?  Veamos.  Después  de  analizar  los  diccionarios,
lexicones  y  bases  de  datos  de  la  mayor  parte  de  lenguas
afroasiáticas,  euroasiáticas e indoeuropeas que pudieron haber
llegado a  la  península  ibérica  en  tiempos  pretéritos,  desde  el
paleolítico superior, solo en lenguas euroasiáticas (especialmente
altaicas) y afroasiáticas pude hallar parentesco con la secuencia
*SiLi /Sili/, justo con términos usados para denominar al  anillo o
al anillo que es usado como sello. 



El  lector seguramente ya estará pensando en el más que
evidente parecido entre *SiLi, y el inglés seal, y el mismo español
sello,  pero  se  da  por  sentado  que  tanto  sello como  seal
provienen de un antiguo francés, seel, «sello en una carta», y este
a su vez de un supuesto latín vulgar  *sigillum o  *sigellum (no
documentado aún con el significado de 'sello'), que derivaría del
latín  sigillum,  «pequeña  imagen  o  figura»,  que  se  cree  sería
diminutivo de signum, 'marca', 'signo', que mejor debería haber
dado un diminutivo como  *signillum,  pero no existe evidencia
epigráfica alguna. De modo que, según estas hipótesis, que son
desde  hace  ya  mucho  tiempo  dogma  académico  a  nivel
internacional, es imposible que pueda haber existido en el léxico
íbero un término como *SiLi o *SiL para denominar a un  sello
anular  y  que  dicha  voz  esté  igualmente  emparentada  con  las
romances e indoeuropeas que mucho tiempo después surgieron
como derivadas del Latín. 

El  contra  argumento  aquí,  en  principio,  es  válido.
Exactamente  lo  mismo  que  se  argumenta  contra  los
«desciframientos mágicos» o «milagrosos» de los vascoiberistas
cuando  leen  voces  íberas  que  son  casi  idénticas  a  las  del
moderno vasco. Si formas como el antiguo francés seel, el inglés
seal y el español sello se originaron en plena Edad Media como
evolución  de  un  supuesto  término  latino  vulgar  tardío  como
*sigillum o *sigellum, es inadmisible que unos dos mil años antes
de  la  primera  forma  romance  atestiguada,  ya  pudiera  haber
existido -en el léxico de los íberos- un término como *sil o *sili,
tan semejante a las formas romances supuestamente derivadas
de  un  término  latino  más  de  mil  años  después.  Entonces...
¿Deberíamos  desechar  esta  hipótesis  como  una  mera



coincidencia causada por la siempre arbitraria segmentación en
secuencias  largas  donde no hay signos de separación alguna?
Probablemente  deberíamos  hacerlo,  no  obstante,  cuando
comprobamos que en lenguas euroasiáticas y afroasiáticas con
léxicos tan antiguos o más que el del Latín, existe casi la misma
raíz  para  denominar  tanto  al  anillo como  al  sello,  hallamos
entonces que  no es  tan  descabellada  la  hipótesis,  y  que bien
podría significar *sili o *sil,  «sello», «anillo-sello», o sea, «anillo
usado  para  sellar,  marcar,  o  firmar».  Veamos  las  evidencias
lingüísticas.

Vemos una evidente relación con el  Latín  sigillum, 'sello',
por  lo  que  no  sería  nada  descabellado  suponer  un  préstamo
lingüístico por vía fenicia o cartaginesa, y que realmente desde la
misma  forma  fenicio-púnica,*sgl -que  ya  se  habría  estado
usando  en  Iberia  durante  muchos  siglos,  antes  que  entre  los
romanos- pasaría al ibérico donde sería modificado, o más bien
abreviado, como *SiLi /SiLi/ o /SiL/. Probablemente pronunciado
de modo no muy diferente al francés antiguo seel.  Siendo pues
desde tal forma ibérica (de origen fenicio-púnica) que derivarían
las formas romances que aún usamos, algo modificadas, como el
inglés seal y el español sello. Dicho de otro modo, que el origen
de tales términos romances para  sello, mas que hallarse en una



supuesta  forma  latina  (que  no  ha  sido  documentada),  se
encontraría en una antigua voz ibérica de origen fenicio-púnico,
que bien podría ser la misma que vemos escrita como *SiLi (Sili o
Sil) en este argénteo anillo ibérico de Lérida. 

Aunque algo más lejos -históricamente- del entorno ibérico,
en el Chuvash, una lengua (más bien dialecto) del turco, o sea, de
la  misma  familia  de  las  lenguas  altaicas  que  han  sido  ya
relacionadas con el antiguo íbero por algunos investigadores, la
voz  , de evidente relación fonética con una forma como
*SiLi, es usada solo con el significado específico de «anillo para
dedo», no para otros tipos de anillos o aros, ni tampoco como
sello. Pero podría servir como evidencia de la existencia de una
antigua voz euroasiática,  o  altaica  misma,  que originariamente
significaría  tan  solo  anillo,  y  que  después  -por  extensión-  en
algún  otro  pueblo  euroasiático  o  afroasiático,  pasaría  a
denominar también a los anillos usados como sellos, o sea, para
sellar, tal como hemos visto en las citadas formas afroasiáticas. 

Quizás no debería descartarse la posibilidad de que siendo
la  lengua  íbera,  probablemente,  de  la  misma  familia  de  las
lenguas  altaicas  o  eurosiáticas  (tesis  en  las  que  me  vengo
moviendo desde hace un par de décadas), ya existiera entre los
iberos,  desde  mucho  antes  del  contacto  con  fenicios  y
cartagineses, la forma *SiLi (emparentada con el altaico , y
quizás también con el Nordcaucasiano Kabardian: ǯara-, 'anillo'),
ya  con el  significado de  anillo o  sello  anular,  es  decir,  «anillo
usado como sello», y así, desde el mismo sustrato íbero habría
pasado a las lenguas romances tal como antes propuse. Habrá
que esperar futuros hallazgos en otros anillos inscritos o mejor
aún, el feliz hallazgo de inscripciones bilingües lo suficientemente



amplias como para poder descifrar de modo seguro la lengua
íbera,  para  poder  corroborar  o  descartar  de  pleno  esta  mera
propuesta. Mientras tanto, esta es la traducción que propongo: 

           SiLi   S'iTaR'iüM-Ke       o          SiLi   S'iTaKuüM-Ke

«El anillo-sello de Sitarrium» o «El anillo-sello de Sitakum»

En  cuanto  a  los  posibles  antropónimos,  hallo  Sitarium
citado en fuentes latinas medievales de Francia, en plena época
de evolución de las lenguas romances (1195).15 No está clara su
relación  con  el  latino  sitarium (sitario),  unidad  de  medida
equivalente a un grano (576 sitarios hacían una onza, y 6912 una
libra),  que  a  su  vez  se  tomó  prestado  del  griego  ,σιτάριον
'pequeño grano de trigo, o pequeño pan', término que al parecer
dio origen -en el mismo griego- al título de  (Sitarkhes),σιτάρχης
«comisario  general,  supervisor  de  los  avituallamientos
(probablemente  por  los  graneros)»,  y  por  ello,  σιταρκεῖν
(sitarkein)  es  «suministrar  con  provisiones»  ¿Podría  acaso  ser
Sitariümke o Sitarümke, mas que un nombre propio con sufijo, el
título íbero de alguien con un cargo similar al  Sitarkhes de los
griegos, siendo el mismo anillo usado para sellar oficialmente las
mercancías?  La  hipótesis  es  sugestiva,  desde  luego,  pero  no
debemos  ignorar  tampoco  que  la  lectura  del  posible
antropónimo podría ser -recordemos-  Sitakum, y así  hallo una
ciudad  del  Cercano  Oriente,  no  muy  lejos  del  río  Tigris,  que
llevaba el mismo nombre de Sitacum (Sitaco) y que Ptolemeo cita

15 Recueil des actes des vicomtes de Limoges, Xe-XIVe siècle Ecole 
pratique des hautes études: Sciences historiques et philologiques, 
Volumen 95 de Hautes études médiévales et modernes, Volumen 5 de 
Sciences historiques et philologiques, Edit. Vincent Roblin, Librairie 
Droz, 2009, p. 215.



entre las ciudades más populosas de los Asirios, que recordemos
eran  afroasiáticos  y  tuvieron  mucha  relación  con  los  fenicios.
También documenta  Hecateo  una  ciudad persa  con  el  mismo
nombre,16 mientras que Flavio Arriano menciona un río  Sitacum
en  las  mismas  costas  de  Persia,17 y  finalmente,  Esteban  de
Bizancio nombra una ciudad itálica con el nombre de Siticum.18

Obviamente, todo lo anterior cambiaría por completo si la
segmentación  fuera  errónea.  Por  ejemplo,  si  en  vez  de  SiLi

SiTaR'iüM-Ke,  segmentamos  como  SiLiS  TaR'iüMKe,  el  posible
antropónimo sería entonces Tarriumke o Tarrumke, lo que podría
hallar soporte en otros raros registros de una ceca ibérica que
lleva inscrita la secuencia  TaR'iüNKa19 (Tarriunka o Tarrunka),  y
sabiendo ya de la alternancia entre los signos  Y,  /M/ y  D,  /N/
bien  podría  tratarse  del  mismo  nombre,  e  incluso  hasta  del
mismo personaje, un reyezuelo o jefe de la ciudad que acuñaba
tales monedas, la cual desconozco, pero que de ser cierta esta
hipótesis, se hallaría no muy lejos de Lérida. 

En cualquier caso, todo esto sirve como argumento de lo
extremadamente especulativo que pueden resultar los ejercicios
de  traducir  inscripciones  breves  sin  saberse  exactamente  por
dónde se debe segmentar, en caso de realmente existir más de
una palabra y otros elementos lingüísticos. 

16 Hecateo, según Esteban de Bizancio, Peri poleôn: Sitákê – Sitace.
17 Flavio Arriano, Anábasis de Alejandro Magno, Capítulo XXXVIII.
18 Esteban de Bizancio, Peri poleôn: Sitikon – Siticum.
19 http://cathalaunia.org/Iberika/I00528 
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