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En  lenguas  Altaico/Túrquicas  (en  adelante  A/T)  el  término  común
(extendido entre las lenguas túrquicas)1 para definir el 'nombre' es  at o
ad < Proto-Túrquico (en adelante PT) *āt. Siendo la variante sorda (con
diferencias vocálicas:  āt,  tɔ ,  ät,  at)2 la más extendida, desde los textos
más antiguos conservados hasta la actualidad.

El término en íbero suele aparecer asociado a  nombres propios en su
forma sufijada atin/adin. Tan frecuente es tal aparición que se ha creído
que sería un nombre propio (en adelante, NP) en si mismo. Sin embargo,
de acuerdo a la teoría Íbero-Altaico/Túrquica (en adelante IberAlTurka)

1 Excepto en las tungúsicas y mongoles.

2 Vid., Räsanen M.,  Versuch eines etymologisches Wörterbuchs der Türksprachen,
Helsinki, 1969, pp. 30-31; Clauson G., Etymological Dictionary of PreThirteenth
Century  Turkish  (MK =  dictionary  of  Ma mūd Kāš arī;  KB = Karakhanideh ɣ
Turkic according to Qutad u Bilig; YB = Irk Bitig)ɣ ,  Oxford,  1972,  pp.  32-33;
Севортян  Э.  В.  и  др.  [E.  W.  Sewortyan  et  al.],  Этимологический  словарь
тюркских  языков  [An  Etymological  Dictionary  of  the  Turkic  languages];
[Xwar.]  =  Khwarezmian  (Xwarazmian)  Middle  Turkic  texts,  Москва  [Moscú],
1974-2000,  pp.  198-199;  Егоров  В.  Г.  [V.  G.  Yegorov],  Этимологический
словарь чувашского языка, Чебоксары [Cheboksary], 1964, p. 335; Stachowski
M., Dolganischer Wortschatz, Krakow, 1993, pp. 41-42.



que  vengo defendiendo desde hace  años,  creo que  no siempre  es  un
nombre propio o un formante de NP, sino la forma (en posesivo singular
3ª pers.) de at/ad ‘nombre’, ‘reputación’, ‘fama’, que se traduce como
"su nombre (es/era) NP” o “se llamaba NP”. 

En lenguas túrquicas la pronunciación de esa vocal /ı/ de adın (que se
transcribe  actualmente  como  una  /i/  sin  punto,  o  sea,  /ı/)  es  algo
intermedia entre la /i/  y la /e/,  pero más cercana a  la /e/.  Del mismo
modo la /d/ a veces suena como una /t/. Varía según zonas y dialectos, y
en cualquier  caso,  tanto en el  PT  como en el  Antiguo Túrquico (en
adelante, A.T) y en la mayoría de las lenguas túrquicas la forma usual es
con /t/, o sea, atın. Esto lo aclaro porque en íbero no se suele distinguir
(salvo en contados casos, no lo suficientemente claros) entre sonora y
sorda. Por lo general los especialistas suelen transcribir atin, pero nadie
descarta que pudiera ser adin. En cualquier caso, ambas variantes se dan
en las lenguas A/T, así que lo mismo da que transcribamos en íbero atın
que adın; aunque es atın, ‘tu nombre’, de at-, ‘nombre’, la forma casi
pantúrquica para ‘tu nombre (es)’NP o “NP (es) tu nombre”.

Otra cuestión a  tener en cuenta es que en lenguas túrquicas existe al
menos dos nombres propios que parecen muy antiguos y que podrían
transcribirse en ibérico como Atin (tal cual), y significar "el lancero" o
“el lanzador” ("el que lanza"), o bien,  "el que es diferente",  “el que
destaca o sobresale de entre los demás”. Este último significado suele
aparecer bajo la variante Adin.

Cuando se halla tal forma, atin/adin (formada de at/ad + sufijo posesivo
-in de  tercera  persona  del  singular  (especialmente  en  antiguas
inscripciones túrquicas)3 que denota posesión en palabras que terminan
en consonante, y también sufijo de caso genitivo, se traduciría entonces
como "NP (es) su nombre" o "NP (era) su nombre". Por lo general de

3 Puede  prestarse  a  confusión  con  el  posterior  sufijo  posesivo  -in de  segunda
persona del singular.



esta  manera,  aunque a  veces también con el NP al  final,  o sea,  “Su
nombre (es/era) NP” o “se llamaba NP”.

Una  buena  evidencia  a  favor  de  esta  hipótesis  la  tenemos  en  una
escultura de la que solo se conserva el pecho y parte del cuello, hallada
en el emblemático santuario del “Cerro de los Santos” (Valencia), donde
en escritura ibérica meridional o suroriental se escribió, sobre el pecho,
Salai  atin o  Salan atin,  lo  que se  traduce como:  "Śala  (es/era)  su
nombre",  en el sentido de  "Se llamaba  Śala".  Pero también se puede
traducir como "En su nombre,  Śala",  en un sentido dedicatorio, “en su
honor”. Son construcciones  A/T habituales.  En cuanto a  Sala,  es un
nombre A/T (aquí sufijado en acusativo -i o -n) que etimológicamente se
interpreta como “El estimado” o “El apreciado”.4

Escultura de Salai o Salan del Cerro de los Santos, Valencia.

4 PA: *sáĺo >  ‘amar’ > P/Tung.: *sali-,  ‘estimar’,  ‘apreciar’,  del que deriva -por
asociación de ideas- la forma Altaico/Tungúsica (en adelante A/Tung.) sufijada,
salin,  ‘precio’ (precio o valor de algo)  y creo que también el  íbero  salir,  con
igual  sentido  de  ‘precio’ o  ‘valor’ de  un  producto  o moneda.  [Se  ha  puesto
también en relación la anterior raíz  *sáĺo con el  PA: *sa ‘comprar’,  ‘vender’.
Vid.,  G.F.Blagova,  I.G.Dobrodomov,  A.V.Dybo,  I.V.Kormushin,  L.S.Levitskaya,
O.A.Mudrak,  K.M.Musaev,  E.R.Tenishev,  Сравнительноисторическая
грамматика тюркских языков: Лексика, Moscú, 1997.



Pero  recordemos  los  otros  significados,  ‘reputación’ y  ‘fama’,  de  la
misma voz AT,  at/ad,  ‘nombre’.  De modo que la inscripción también
podría  entenderse  como:  "El  renombrado  Śalan",  en  el  sentido  de
persona reputada o famosa. Por otra parte, atin/adin podría ser parte del
mismo NP, pero como un cognomem (como veremos más adelante) . En
cualquier  de  estos  dos  casos,  el  nombre  entonces  sería  Salaiatin o
Salaiadin.

En lenguas túrquicas, atın/adın, (3SG.ACC) puede aparecer igualmente
como NP o como formante de antropónimos con el mismo significado de
“Reputado”  o  “Famoso”,  tanto  como  cognomen o  sobrenombre  que
como NP. Un ejemplo de esta clase lo hallaríamos en estela funeraria
ibérica (f.11.3) donde vemos cómo la primera secuencia es balkeatin, la
cual va seguida de otro posible NP, isbetaR- seguido de un título, cargo
adjetivo o verbo, tiker, y de un término recurrente en estelas que para la
mayoría  de  los  expertos  (casi  hay  consenso  total)  sería  un  verbo
relacionado con la idea de ‘erigir’, ‘colocar’, ‘establecer’, ‘levantar’ una
estela o  "encargar   la   construcción”  de  un  monumento  funerario,
memorial o  religioso” (un posible equivalente del latino  curavit).  Me
refiero a  eban y sus variantes ebanen y tebanen.5 Así pues, tiene total
sentido que la secuencia primera,  balkeatin : isbetaR-tiker : eban se
traduzca  literalmente  (SOV)  como:  "(para)  Balkeatin,  Isbetaŕ  se
encargó  de  erigir/colocar/levantar/construir  (esta  estela  o
monumento)”. Esta propuesta de traducción la realizo sobre la base del

5 PA: *t` jboē  ‘poner’,  ‘colocar’,  ‘establecer’,  ‘levantar’ > Proto-Tungúsico (en
adelante  P/Tung.):  *tēb-  (Manchú Escrito:  teben),  idem.  Mi  propuesta  es  que
teban/tebanen sería  formas sufijadas derivadas de la original  Proto-Íbera  (PI):
*teban (‘poner’, ‘colocar’, ‘establecer’, ‘levantar’ ). Mientras que eban podría
ser una forma íbera equivalente al T: iapan o yapan “(ha) hecho’, “(ha) creado”.
También: “el creador, ejecutor o ejecutante”, “el artífice”, “el fabricante” < PT:
*jAp- ‘to make’, ‘create’, ‘arrange’ (Poppe 28, EAS 64, Lee 1958, 113, Menges
1984, 266.). Por consiguiente, ebanen sería forma sufijada con -en GEN, como el
T: iapanın (Recordemos que en lenguas túrquicas /ı/ se pronuncia casi como /e/).
“de quien ha creado”, “del ejecutante”, “del fabricante”, “del creador/hacedor”,
“del que hace (cualquier cosa o acción)”, por ejemplo: “bağış yapanın adı”, “el
nombre del donante” (lit. “del que hace la donación” (bağış yapanın)”.



ya conocido paradigma verbal  eban/ebanen/tebanen como un posible
equivalente (quizás solo aproximado) del latín curavit, y sobre el término
tiker que  se  corresponde  con  el  PA:  *t k`iīī  ‘plantar  o  colocar  algo
verticalmente’ > PT: *dik- > AT:  tik- Esta forma, con sus respectivas
sufijaciones verbales, por ejemplo, -er/-ir / -(I/A)r (AOR/PART), es la
usual en la mayoría de las lenguas túrquicas. Otras formas son: Turco:
dik-,  Tatar:  tekä-,  Azerbaiyano:  dikäl-  ‘plantar  o  colocar  algo
verticalmente’ y  tik-  ‘construir’,  Khakassiano:  t kǝ -  ‘levantar  o
construir una casa’.

Una posible evidencia a favor de esta hipótesis que propongo de tiker
como un posible verbo relacionado con la acción de erigir,  levantar o
colocar algo verticalmente, como puede ser -precisamente- una  estela,
podría hallar cierto soporte en otra estela (f.11.5) de la que casualmente
se ha conservado un pequeño fragmento donde vemos también ]tiker
seguido de nuevo de ebanen(e)[. Por otra parte, no se puede descartar
que tiker haya sido parte de un antropónimo o un cognomen, quizás con
el mismo significado de “constructor”, entre otros posibles significados
explicables desde las mismas lenguas A/T (vid. nota 19).

En otra  estela  (f.11.11)  tenemos  una  doble  prueba  indiciaria  de que
atin/adin significaría en íbero lo mismo que en lenguas AT, "(es/era) su
nombre", "se llama” o “se llamaba". En esta estela se conserva solo lo
siguiente: NeRse-atin Balke-atin . e(banen). Podría tratarse de un texto
donde  uno  dedica  al  otro  la  estela  o  monumento  funerario,  y  no
necesariamente un texto típico de filiación (NP hijo de NP) como ha sido
propuesto.6 No obstante,  sobre  esta  hipótesis  véase mi aportación al
final, en los anexos.

También es posible que haya sido erigido o encargado en honor de los
dos por una tercera persona, cuyo nombre no se ha conservado y que

6 Bähr, G., "Baskisch und Iberisch". Eusko-Jakintza, 11 (1947), p. 422. La hipótesis
ha sido ampliada por Javier Velaza en "Iberisch eban, teban", ZPE 104 (1994), pp.
142-150,  y  también  en  «Una  nueva  lápida  ibérica  procedente  de  Civit
(Tarragona)». Pyrenae, 2ª época, nº 24, 1993, pp. 159-165.



seguiría  a  e(banen).  Neŕse-Atin y
Balke-Atin,  podrían  ser  ciertamente
parientes (hermanos, o padre e hijo), o
una  pareja.  En cualquier  caso,  que los  dos  lleven lo  que podríamos
denominar un mismo cognonem,  Atin,  como denominación del nombre
de  una  gens o  clan,  no parece,  desde luego, una mera coincidencia.
Vamos a desarrollar esta hipótesis más adelante. La inscripción que se
podría traducir, literalmente, como: "(Erigido/encargado por NP para)
Balke-Atin y  Neŕse-Atin”, lo que se pueden entender en el sentido de
"(Erigido/encargado por NP) en honor a Balke-Atin y Neŕse-Atin".

Estela ibérica de Balkeatin (f.11.3).

Estela ibérica de Nerseatin (f.11.11).

En  otras  inscripciones  tenemos  dos  formas  sufijadas:  atinbin
(RAN12,p55.Pech-Maho  (plom3)Aa  B)  y  atine (RAN12,p55.Pech-
Maho (plom1)1a) como palabras independientes, separadas por puntos
de otros posibles nombres propios y/o adjetivos. La primera se puede
traducir como un NP que se traduciría como “el famosísimo” o “el muy



reputado”,  formado del A/T  atin,  “reputación/renombre/fama” + A/T
bin “mil”  (un  número  infinito);  ‘enorme’,  ‘muy  grande’,  ‘largo’.
También se podría traducir como “el reputado jinete”, por el A/T bin
‘cabalgar’,  ‘montar’, o simplemente, “el jinete”, por una combinación
del mismo término ecuestre,  bin, con atin, ‘su caballo’, forma sufijada
del pantúrquico at ‘caballo’ (PT: *ăt < Proto-Altaico (en adelante PA):
*ătV).7 Literalmente,  “el que cabalga sobre su caballo” (seguramente
como distinción del que cabalga sobre dromedarios). Mientras que atine
(forma  sufijada  de  at ‘nombre’,  ‘reputación/fama’)  podría  traducirse
como  “a su nombre”,  y le sigue un NP reconocido como tal por los
especialistas: beleSbaS. 

Sólo el contexto podría determinar cuál de las dos voces se usaría, pues
desconocemos cuáles serían exactamente las diferencias vocálicas o de
entonación para la misma a ibérica. Sin embargo, sabemos que los íberos
usaron varias formas que no tienen porque ser -en todos los casos- meras
variantes de estilo sino mas bien variaciones de entonación de la misma.
Por ejemplo, en otro texto sobre plomo (c.4.1) parecen alternarse dos

formas: A y . Con la primera a (la más frecuente en el conjunto general
de inscripciones  ibéricas)  se  escribió  en el  mismo plomo,  atin,  a  la
manera usual, pero encabezando una larga secuencia entre puntuaciones

7 Vid., Räsanen M.,  Versuch eines etymologisches Wörterbuchs der Türksprachen,
Helsinki,  1969,  p.  30;  Clauson  G.,  Etymological  Dictionary  of  PreThirteenth
Century  Turkish  (MK =  dictionary  of  Ma mūd Kāš arī;  KB = Karakhanideh ɣ
Turkic  according  to  Qutad u  Bilig;  YB  =  Irk  Bitig)ɣ ,  Oxford,  1972,  p.23;
Севортян  Э.  В.  и  др.  [E.  W.  Sewortyan  et  al.],  Этимологический  словарь
тюркских  языков  [An  Etymological  Dictionary  of  the  Turkic  languages];
[Xwar.]  =  Khwarezmian  (Xwarazmian)  Middle  Turkic  texts,  Москва  [Moscú],
1974-2000,  p.  1;  Егоров  В.  Г.  [V.  G.  Yegorov],  Этимологический  словарь
чувашского  языка,  Чебоксары [Cheboksary],  1964,  p.  335;  Stachowski  M.,
Dolganischer Wortschatz,  Krakow,  1993,  p.  38; G.F.Blagova,  I.G.Dobrodomov,
A.V.Dybo,  I.V.Kormushin,  L.S.Levitskaya,  O.A.Mudrak,  K.M.Musaev,
E.R.Tenishev,  Сравнительноисторическая  грамматика  тюркских  языков:
Лексика, Moscú, 1997, p. 441; Doerfer G., Türkische und mongolische Elemente
im  Neupersischen,  Wiesbaden,  1963-67,  pp.  2,  4-5;  Ашмарин  Н.  И.  [N.  I.
Ashmarin], Словарь чувашского языка [A Dictionary of the Chuvash language],
Казань, Чебоксары III [Kazan, Cheboksary], 1928-50, pp. 316-320.



(atin.dan.eS-badir.s), que parece aludir a unos badirs o batirs (forma
plural de batir, un título A/T para el ‘noble guerrero’, ‘caudillo’, ‘héroe’,
etc.8) denominados como miembros de la gens o clan de los Atis, pues la
secuencia atindaneś se puede entender como aglutinación del ya referido
cognomen de  gens o  clan íbero,  atin +  -dan (ABL)  +  -eś (PL o
es/ez/is/iz ‘ser’). Así la secuencia atin.dan.eS-badir.s, sería, lit.. “(Son)
los Badirs (Batirs) de los que venimos (de la gens o clan) de los Atis”.
El nombre del Badir aparece en el mismo plomo, así como su lugar de
procedencia  o  ciudad.  Véase  en  esta  misma  obra  el  capítulo
correspondiente a la interpretación de dicho plomo con el “Texto de los
Batirs”.  La  misma  secuencia  anterior,  pero  sufijada  en  -te,
atin.dan.eS.te, se aprecia en un grafito bien conservado, inciso sobre el
fondo de una vasija hallada en el sitio de La Cabañeta, Burgo del Ebro,
Zaragoza  (P9,435Burgo  de  Ebro).9 La  explicación  es  la  misma.  Se
indica  la  pertenencia  o  procedencia  de  la  gens o  clan de  los  Atis
mediante  el  cognonem  Atin,  que  se  podría  traducir  lo  mismo como
“(Gens o Clan) del Caballo”, que como “(Gens o Clan) de los reputados,
renombrados o famosos”.10

8 Vid.,  Díaz-Montexano,  Georgeos,  IBÉRICO  EURASIÁTICO.  Descifrando  la
lengua de los íberos, Lulu Press, 2015-2015, pp. 91-99.

9 Díaz Ariño, B. y Mínguez, J. A. 2009: «Un nuevo grafito ibérico procedente del
yacimiento de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza)», Palaeohispanica 9, pp.
435-450.

10 Mi  propuesta  de  lectura  e  interpretación:  tei  dadaŕes  eŕ-aśo  ankeibo.n
atin.dan.eś.te: Interpretatio: tei ‘a su tío materno’ (PA: *t jV ‘tío’ > T: taj, taj ,āā ɨ
tāj) / NP Dadaŕes /  eŕ  ‘hombre’ (PA: * ra ‘hombre’ > PT: *ēr > AT: er) + ē aśo
‘persona mayor’, ‘anciana/o’ (PA: *ăčV ‘persona mayor’, ‘anciana/o’, ‘abuela/o’,
‘tía/o’, ‘ancestro’, etc.; T: a u , ečü , aza) / NP ǯ Ankeibo [NP compuesto de PA:
* ŋke ‘abundante’, ‘pletórico’, ‘muy amplio’ o ‘muy ancho’ + PA: *ebo ‘enorme’,oā
‘grandísimo’ > PT: *ebe ‘bueno’ > T: avan ‘bueno’, o + PT: *(i)ab - > T: awun,ɨ

vun,  avun,  uvun,  ‘disfrutar’,  ‘ser  feliz’,  ‘ser  consolado’]  +  -ɔ n (GEN)  /  atin
(‘nombre’, ‘reputado’, ‘famoso’; ‘caballo’) + -dan (ABL) + - eś (PL o es/ez/is/iz
‘ser’)  + -te (LOC/ABL), ‘los que provienen (de la  gens o el  clan) de los Atis
(Atin)’. Propuesta de traducción: “A su tío materno, Dadaŕes, el mayor (el más
anciano), de parte de Ankeibo del Clan de los Atis”.



Escrito en espiral  dextrógira, desde afuera hacia el  centro, y  comenzando
por la izquierda:  tei dadaŕes eŕ-aśo ankeibo.n atin.dan.eś.te: Propuesta de
traducción: “A su tío materno, Dadaŕes, el mayor (el más anciano), de parte
de  Ankeibo  del  Clan  de  los  Atis  (Atin)”.  Ilustración:  Díaz  Ariño,  B.  y
Mínguez, J. A. 2009, p. 447. 



En cuanto a la secuencia de sufijos -dan.eS,  que como hemos visto de
compone  de  -dan (ABL)  +  -eś (PL  o  es/ez/is/iz ‘ser’),  la  vemos
confirmada en el mismo plomo (c.4.1) con la misma función y sentido,
“(de) los que pertenecen a”, seguido del nombre de la gens o clan del
badir o  batir en cuestión. Éstos son los casos observados: ...]biuR :
bilos-dan.eS-batir :,  “(NP)biur, el Batir de los que proceden del Clan
de los Bilos”, , , , , , , , , , , , , ,  

En una crátera (B.1.16) leemos  atinbin-NA(i)r,  "Esta (crátera) es de
Atinbin".11

Inscripción de una crátera ibérica dedicada a Atinbin (B.1.16).

En  un  sello  de  Azaila,  Teruel  (e.1.1),  vemos  una  clara  secuencia
onomástica  que  se  lee  como  iltuR-atin  (Iltuŕatin)  como  nombre
compuesto al estilo de  balkeatin (Balkeatin). Siendo así  Iltuŕ el NP y
atin el cognomen de la misma gens, tribu o familia de los Atis o Atilar,
a la que pertenecería  Balke y como hemos comentado antes, todos los
que llevaban el mismo cognomen de atin. 

En  una  aguja  de  hueso  (e.6.3  a)  leemos  la  sorprendente  secuencia:
tuRke-atin-(ilegible)k.ar kigal.ka La terminaciones en -ar/-er/-ır/-ir/-
ur/-ür y -r forman en lenguas túrquicas el participio simple y el aoristo,
mientras que -r -como sufijo verbal- también forma causativos, por lo
que  (ilegible)k.ar podría ser  un verbo. Siendo así,  Turke sería el NP
Turko (sufijado  en  -e ACC  o  simplemente  Turk)  el  cual  “ofrece”,

11 Literalmente: “para Binna, el famoso/reputado/renombrado”.



“regala”,  “dedica” o “hace” la aguja de hueso para  Kigal,12 que bien
podría ser una dama. En cualquier caso, turke es una forma antigua de
escribir un gentilicio (en singular) del pueblo de los turcos. Actualmente
todavía existen formas como  Türkeş (pronunciado  türkesh) y  Tyrkeş
(pronunciado tirkesh), y en la Edad Media se registraba también como
variante  la  forma  Turgeş (pronunciado  turguesh).  No  menos
sorprendente resulta  que los  Türgeş o  Türkeş pertenecían a  la rama
mayor  de  pueblos  túrquicos  conocida  como  Tarduş (pronunciado
tardush)  ¿Turde-tanos,  Turdu-los,  Turta (la  capital  de  los  mismos)
podrían estar relacionados con los túrquicos de la rama de los Tarduş?.
Es notorio señalar, además, que esta rama la conformaban los Türkeş del
Occidente. Según antiguas fuentes árabes, el nombre de dicho pueblo se
había originado en una forma que al parecer significaba  “el lugar (o
valle) donde se unen dos ríos”, o “que se hallaba entre dos ríos”. 

Sello de Ilturatin (e.1.1), Azaila, Teruel.

12 El NP Kigal está sufijado con el  paradigmático dativo  A/T -ka/-ga (kigal.ka),
“para Kigal”. No obstante, la lectura de esta última secuencia es algo dudosa.



La aguja de hueso de  Turkeatin  (Turko de la gens o clan de los  Atis). El
nombre más típicamente túrquico entre los antiguos íberos (e.6.3 a). 

La anterior evidencia epigráfica no parece el único caso. En un plomo
(Pan10.30a,P3,187Empuries  a)  leemos  las  secuencias  aisladas  entre
puntuaciones,  tuRk.os-betan  y bin-turk.es.ka.  La  primera  se  puede
traducir  como:  “de  los  rudos/fuertes/duros  Turkos”.  La  segunda  se
podría traducir como: “A los miles de Turkos”, o bien,  “A los jinetes
Turkos”.  El  sufijo  -ka ya  ha  sido aceptado por  muchos expertos  en
lengua íbera como un marcador de dativo (en adelante DAT), y lo mismo
vemos en las lenguas A/T donde -ka/-ga es un marcador paradigmático
del  DAT,  desde  los  orígenes  mismos,  remontándole  los  expertos  en
lingüística histórica hasta los primigenios tiempos de las protolenguas
reconstruidas del PT (hace unos 3000 años) y el PA (hace más de 7700
años). La terminación -es (de  turkes) sería equivalente con un antiguo
sufijo PL túrquico bien documentado, -ez/-es. Mientras que bin -en las
mismas lenguas túrquicas- significa ‘mil’, ‘miles’, o “mil años” (también
en el sentido de una gran cantidad indefinida). Pero bin también significa
‘cabalgar’,  ‘montar’,  y  en  ciertos  casos,  por  extensión,  ‘jinete’,  que
también se decía: bini, bine, binki, binke, bineke, binice (pron. bini.ye),
binige (pron. binigue) o binike. Esta última forma la vemos en el célebre
plomo  con  grafía  greco-ibérica  de  Alcoy,  donde,  además,  la  vemos
juntas, o sea,  binike .  bin “...el jinete cabalga...”., o bien,  “...el gran
jinete...”.  No obstante,  bin-turk.es,  también se podría traducir  como:
“Los grandes Turkos”, pues otro significado de bin,  ben,  ban,  bon, es
‘grande’, ‘enorme’ (lo ‘superior’,  ‘máximo’, “el valor más alto”).  Por
extensión, epíteto de ‘príncipe’, ‘noble’, ‘rico’, ‘señor’, ‘rey’. PA: *mana
‘mucho’, ‘enorme’ > PA: *b na ɨ- ~ *bonɨ- ‘enorme’, ‘largo’> Pre-Proto-
Túrquico (en adelante PPT) o Altaico (en adelante A): *bana. También



PT: *bāj sufijado en -(a)n INTNS para formar adjetivos como ‘rico’,
‘noble’,  ‘mucho’,  ‘numeroso’,  y  PT:  *bajn (bain),  ‘santo’,  ‘Dios’
(Espíritu protector), ‘verdadero’, ‘confiable’, ‘honesto’.

En otro plomo (g.1.4)  una  secuencia  a  la  que le falta  texto delante,
termina  como ...]tuRkesk.eR.  Se  corresponde con la  forma  túrquica
türkeşker, formada de türkeşk, ‘(por) turkos’, y -er ‘hombre’, ‘varón’,
‘bravo’, ‘noble’ (PA: * riāā  ~ * raē  > PT: *ēr). Se traduciría: “(por) los
hombres/nobles o bravos turkos”.

En otra  estela  (VelazaC1,3.3.  Terrateig),  la  primera  línea  contiene la
secuencia  iltuR.ka. Debajo se lee un posible NP,  ikeaSko, seguido del
más que posible verbo ebanen (‘erigir’, ‘colocar’, ‘establecer’, ‘levantar’
una estela o ‘encargar’  la  construcción de un monumento memorial o
religioso) en su variante  eban,  seguido a su vez de tibinke.s-bu,  que
podría  ser  otro  NP sufijado  seguido  del  demostrativo  y  deíctico  (en
adelante DEIX) A/T bu, ‘este/esta/esto’. 

La secuencia completa: iltuR.ka ikeaSko eban tibinke.s-bu13 se podría
traducir  como  “Ikeasko  (erigió/colocó/estableció/levantó/encargó
construir) para Iltuŕ este14 templo suyo (de él, o para él)”.  Creo que
tibinke se puede relacionar con el túrquico tap nɨ , tab nɨ , tevin: ‘servir’,
‘adorar’,  y  del  cual  deriva  tab nakɨ /tapinak ‘templo’,  ‘capilla’,
‘santuario’, literalmente, “lugar para adorar”. Así también, el túrquico
tevinke es forma sufijada en -ke,  variante -por armonía vocálica- del
típico  marcador  de  dativo  -ka,  ‘a/para’,  formando  de  este  modo el
mismo concepto de  “(lugar)  para adorar”.  Aunque también,  tevinge
(pronunciado  tebingue),  formado con el PT y AT sufijo marcador  de
genitivo  -ge/-ng/-nge/-inge,15 crea  un  término  similar.  Literalmente,
“(lugar) de adoración”. Así pues, el íbero tibinke se podría interpretar
en el mismo sentido de “(lugar) de adoración, o para la adoración”, y,
13 También podría haber sido tibinge, pronunciado tibingue.

14 bu (DEM) como en la mayoría de las lenguas túrquicas. PT: *bu(-n) / *ba(-n)
(ОСНЯ 2, 70, VEWT 85, EDT 291-292, ЭСТЯ 2, 225-228, Stachowski 63.).



por tanto,  ‘capilla’,  ‘santuario’ o ‘templo’.  Al aparecer sufijado en la
inscripción con -s o -z se puede interpretar como “el templo suyo (de él,
o para él)”, de acuerdo a lo observado en la mayoría de las lenguas A/T.

Si esta interpretación resultara confirmada en el futuro con nuevos textos
bilingües, por ejemplo, entonces  Iltuŕ resultaría ser el nombre de una
divinidad íbera. El nombre se conformaría de il/ili ‘pueblo, tribu, país,
nación,  tierra  natal,  patria/matria,  origen,  región,  provincia,  capital  o
ciudad grande principal’ +  tur ‘fundación’, ‘raíz, ‘origen’,’ ancestros’,
‘raza’ (PT: *töŕ / *tüŕ). Significando, en este caso, “La (diosa o el dios)
fundadora/dor  de  la  nación/patria/matria”,  o  “La  (diosa/dios)  del
país/nación/patria/matria  de  los  ancestros  (lugar  del  origen)”.
Finalmente, podría tratarse de la partícula -tür/-dür, ‘ser/estar’, que en
lenguas túrquicas es muy frecuente. Por ejemplo,  Türk-tür,  “Ella es
una Turca”/“Él es un Turco”, kötü-dür, ‘Ella es mala”/“Él es malo”.
Siendo así, el nombre de Iltuŕ o Ilduŕ significaría simplemente: “Ella/Él
es la Nación/Matria/Patria/”,  o  “Ella/Él es el Origen (de todo)”.  Es
decir,   la “Divinidad (diosa/dios) de la Matria o Patria (del pueblo)”,
encarnación de la misma tierra nativa u original del pueblo, o bien como
el “Divinidad del Origen”. Algo similar al concepto del egipcio Atum-Ra,
el primer dios, el Demiurgo, el padre de todos los dioses, el primer -y
único- dios en el origen de los tiempos. 

Ya hemos visto el mismo nombre de  Iltuŕ en una vasija,  seguido del
marcador de dativo -ka, o sea, “por/para Iltur”. Probablemente se trate
de una vasija dedicada a  la misma divinidad y “no de (o para)” una
persona  común,  tal  como  se  ha  creído  hasta  la  fecha.  Aunque  no
podemos descartar -de momento- que el mismo nombre de la divinidad
fuera  usado como un antropónimo (teóforo),  aunque quizás  solo por
individuos de clases sociales altas, de la élite gobernante o sacerdotal. 

15 Sufijo que se  observa también en algunos nombres ibéricos con las  siguientes
variantes  (por armonía vocálica): -inga/-inge/-ingı/-ingi/-ingo/-ingö/-ingu/-ingü y
-ng.



Un  plomo  (f.17.2  a),  que  no  parece  comercial  (no  hay  barras  de
numeración alguna  que puedan sugerirlo),  comienza con la  secuencia
completa "sakaR-atin.te", separada de la siguiente secuencia,  iunstir,
por tres típicos puntos verticales |  . Bien, pues atınde/adınde (de nuevo
en lenguas túrquicas) se traduce exactamente como: "en el nombre de".
Por consiguiente, "En el nombre de Sakaŕ". ¿Sería Sakaŕ  el nombre de
una divinidad? ¿Acaso el nombre de un rey, príncipe, o un noble?. Lo
interesante es que Sakar es un típico nombre A/T presente en la nómina
túrquica antigua, tanto de personas mortales como de seres mitológicos.
Su  etimología  más  vulgar  o  común  remite  al  concepto  de  ‘duro’,
‘pesado’, ‘torpe’, similar  al  brutus latino y al celtíbero  gurdos/gurdus
(Quint. 1, 5, 57) del que deriva el castellano  gordo.  Una evidencia de
este significado común como NP de pueblos A/T lo podríamos hallar
confirmado en otra inscripción sobre un dolium (B.7.31) donde se lee la
secuencia sakaR-betin. En dichas lenguas, betin (derivado de bet), es un
adjetivo que se traduce como ‘rudo’, ‘duro’, ‘grosero’, ‘tosco’, ‘fuerte’,
‘áspero’,  y  por  extensión,  ‘loco’.  De  modo  que  bien  sea  un  NP
compuesto  (Sakaŕbetin)  o  un  NP (Sakaŕ)  +  adjetivo  (betin).  Ambas
formas son casi equivalentes. En caso de tratarse de la segunda opción,
la  traducción  sería  entonces: “Sakaŕ,  el  rudo
(duro/grosero/tosco/fuerte/loco)”. Lo mismo parece confirmarse en una
estela  (e.9.1)  donde solo hay  una  corta  inscripción que se  lee como
sakaR-bet.an Nai. De nuevo vemos el adjetivo bet (sufijado como beta),
“rudo / duro / grosero / tosco / fuerte / loco”, en esta ocasión con sufijo
-an (INTNS) que al  estar  seguido de  Nai (DEIX),  se puede traducir
como:  “Ésta  es  (la  estela)  de  Sakaŕbeta”.  (Lit.,  “Esta/esto  es  de
Sakaŕbetan”), o bien,  “Ésta es (la estela) de Sakaŕ, el muy rudo (el
fuertote)”.

Está  igualmente  documentado  en  lenguas  túrquicas  la  misma  forma
Sakar con  el  significado de ‘ardiente’ y  ‘brillante’ (como el  fuego),
‘incendio’, ‘resplandor’, ‘llamarada’. En este sentido bien podría ser el



nombre de una divinidad similar al dios griego Hefesto, dios del fuego y
patrón de los mineros y de los forjadores de metales, herreros y orfebres. 

Me parece más que razonable que sakaR-atın.te,  que se puede traducir
como:  "En  el  nombre  de  Sakaŕ",  haga  alusión  al  nombre  de  una
divinidad.  Nótese la coherencia con lo que le sigue, iunstir, un término
que para  la  casi  totalidad de los  expertos  académicos  es  un  tipo de
salutación, hipótesis con la cual concuerdo y que he podido interpretar
fácilmente a través de voces A/T.16 Tiene total sentido que una carta -que
podría ser de tipo legal o religiosa- comience de tal modo: "En el nombre
de  Sakaŕ ¡Saludos!..." (lo  que  sea  que  signifique  exactamente  la
salutación). 

En  otro  plomo  (VelazaC1,1.7(C.21.6)  A)  leemos  (de  nuevo
perfectamente  separada  de  otras  secuencias  mediante  puntos)  aiuno-
atin.iR, lo que se traduce como "la/el que fue/era nombrado o llamado
Aiuno".  Sin descartar  otra  posible interpretación:“Aiuno,  el  lancero”
(lit. ‘el lanzador’), pues atinir también puede traducirse de ese modo, de
acuerdo  al  T  atınır,  ‘lancero’,  ‘lanzador’,  obviamente  usado  como
adjetivo.  Incluso  está  documentado  en  dichas  lenguas  como  NP  o
sobrenombre, Atınır. También con la variante Adınır. En la cara B del
mismo plomo hay un texto breve que a todas luces parece responder a
los nombres del remitente y destinatario y vemos que se repite el mismo
nombre de aiuno-atin.iR, pero sin la R final, o sea, aiuno-atin.i. En este
caso como un acusativo típico A/T con terminación en -i.  Se  podría
traducir: “en nombre de Aiuno”, o bien, “Aiuno, el lancero”. 

En  un  fragmento  de  vasija  de  cerámica  (B.1.293)  se  puede  leer  lo
siguiente:  ...]ikiatin-Nai lo  que  se  puede  interpretar  como  “NP
(terminado en -iki) (éste) es su nombre”,  o bien,  “NP (terminado en
-iki) (ésto) en su nombre”. 

16 Díaz-Montexano,  Georgeos,  IBÉRICO  EURASIÁTICO.  Descifrando  la  lengua
íbera (2005-2015), Lulu Press, 2015, pp. 41-48. En Amazon.

http://amzn.to/2mDWpvA


La  ultima  secuencia  que  muchos  autores  coincidimos  debe  ser  leída
como una nasal, Nai o aNNai, al parecer sería una fórmula deíctica, tipo
“esta/este/esto  es  (de  o  para)”,  “esta/este”,  pudiendo  usarse  para
indicar  “propiedad”  o  “pertenencia”,  y  quizás  también  en  fórmulas
dedicatorias.  Ambos usos pudieron coexistir  perfectamente. Ésta es la
hipótesis que sigo. Una hipótesis que permite explicar satisfactoriamente

todos los casos registrados donde dicho morfo,  YI,  Nai,  colocado al
final  de  una  secuencia  bien  delimitada,  se  usaría  para  indicar  la
propiedad o pertenencia  del  objeto,  o  bien la  función/destinación del
mismo  como  fórmula  dedicatoria,  por  ejemplo.  Esta  hipótesis  halla
soporte igualmente en las lenguas A/T, incluso hasta cuando Nai aparece

precedida de otro morfo, ar. En cuanto al signo Y y las variantes tipo Y
griega que se translitera  habitualmente como  ḿ o  M,  considero que
podría tratarse de una nasal velar /ŋ/ como en mango (maŋ.go) y manco
(maŋ.ko), por lo que sugiero debería transliterarse (de cara a estudios
fonológicos)  como  aŋ y/o  aŋa (en  transliteración  simple:  Na),

especialmente  el  signo  Y,  el  más  frecuente  en  comparación  con  las
restantes cuatro variantes con forma de Y. 

Sobre este morfo iḿ  o Mi, que propongo transliterar como aŋi/aŋai (en
transliteración simple: Nai), ya se ha indicado que, al ser muy frecuente
en  los  breves  textos  de  vasijas  (y  en  algunas  estelas)  ocupando  la
posición final, después de un posible antropónimo sufijado en -en (GEN)
o -ar, podría equivaler a un pronombre usado con función de propiedad
o pertenencia. Pero también se ha pensado que podría tratarse de una
partícula  deíctica,  y  en  este  sentido  el  morfo  Nai halla  su  perfecto
correlato en lenguas A/T en la partícula deíctica  aŋ,  ‘esta/este/esto es
(de o para)’, ‘que (es)’, ‘aquí’, el cual presenta formas del mismo DEIX
como aŋ.ar,  aŋ.a,  aŋ.e,  naɨ ā  (DAT),  aŋ.da /  aŋ.de (LOC),  aŋ /  aŋ.i
(ACC).17 La mayoría de las formas también se registran con /n/. 

17 Aclaración: los sufijos los separo con un punto en las transcripciones simples que
realizo de los textos íberos, mientras que el resto de los morfos (que no parecen
sufijos ni partículas) los separo con guión. Esto es un mero recurso didáctico, no



Así pues, el citado morfo íbero, aNi, aNai, o simplemente Nai, creo que
se corresponde con el A/T DEIX  aŋi (ACC),  ‘esta/este/esto  es’,  que
dependiendo del morfo al que sigue, o de la sufijación del NP que le
precede,  se interpretaría  entonces como: ‘de parte  de’,  ‘por’,  ‘para’,
‘de’ (pertenencia). Así, dependiendo de si el NP está sufijado en genitivo
o dativo se traduce el texto entonces como “Esta (vasija o estela) es de
NP”, “Esta (vasija o estela) es para NP”, “Esta (vasija o estela) de
parte  de  NP”,  o “Esta  (vasija  o  estela  ha  sido
hecha/creada/escrita/firmada) por NP”. 

Cuando el morfo  Nai aparece precedido del morfo  ban y de un NP,
podría traducirse como “Ésta es (la vasija o estela) del gran NP”,  o
“Esta (vasija o estela ha sido hecha/creada/escrita/firmada) por/para
el gran NP”. A veces la estructura permite una traducción como “Esta
gran (vasija) es de/por/para NP”, o “Esta gran estela es de/por/para
NP”. Dependiendo del orden de tales morfos y de las sufijaciones. 

En cuanto a ban, como ya se comentó antes, se explica mediante lenguas
A/T como un adjetivo para todo lo que es muy grande o muy largo, y
por extensión,  grandioso,  noble,  señor,  jefe,  príncipe,  lo que tiene el
máximo valor (como en las monedas de máximo valor marcadas  con
ban). En los casos en que va precedido del morfo -ar considero que se
trata de la forma íbera del mismo verbo auxiliar (en adelante V.AUX)
PA: * raeī  > PT: * rēē - ‘ser’ > T: ar,  är,  er ‘ser’ (EDT 193-194, VEWT
46,  ЭСТЯ  1,  218-220,  Stachowski  42,  46.).  Así  pues,  la  secuencia
ar.Nai o  ar.aNai se traduciría  como  “Esta/esto es”.  Veamos algunos
ejemplos:

un reflejo de la manera en que habrían escrito los íberos del mismo modo que en
las inscripciones túrquicas los sufijos y partículas no suelen haber sido escritas
separadas de las raíces y restantes morfos. Y lo mismo sucede en los escritos del
resto de las lenguas A/T donde los sufijos y la partículas forman parte siempre de
la palabra o sintagma.



auetiRiS.ar.Nai (B.1.15 c)

Auetiŕiś -ar                   -ŋai

NP          -ser (V.AUX)  -DEIX

“Esta/esto es de Avetiŕiś”.

Itudilt.e.Na(e) (B.1.9)

Itudilt  -e        -ŋa(e)

NP       -DAT   -DEIX (DAT)

“Esta/esto (es) para Itudilta”.



auetiRiSan.Nai (B.1.15 d)

Auetiŕiśan -ŋai

NP             -DEIX (ACC)

“Esta/esto (es) de Avetiŕiśan”.

uNaisan.Nai (B.1.27)

Uŋaisan -ŋai

NP          -DEIX

“Esta/esto (es) de Unnaisan”.



anaioSar.en.Nai (B.1.36)

Anaiośar  -en        -ŋai

NP            -POSS  -DEIX

“Esta/esto (es) de Anaiośar”.

AlosoRtin.ar.Nai-atin[... (B.1.254 a)

Alosoŕtin                      -ar                  -ŋai      atin[...

NP (creador/dedicante) -ser (V.AUX)   -DEIX  NP (del destinatario)

“Esta/esto es de Alosoŕtin (para) Atin(NP)”, o bien, “Esta/esto es de
Alosoŕtin (del Clan) de los Atis”.



SeRtu(ba)R.e.Nai (B.1.257)

Śeŕtu(ba/ŋa)ŕ   -e       -ŋai

NP                   -DAT  -DEIX

“Esta/esto (es) para Śeŕtu(ba)ŕ”;“Esta/esto (es) para Śeŕtu(nna)ŕ”.18

bilostiba.S : aNai (B.1.257)

Bilostiba   -ś             aŋai

NP            -POSS3    DEIX

“Esta/esto (es) de Bilostiba” (lit. (de) Bilostiba-suyo, esta/esto es”).
Sin  descartar  las  siguientes  interpretaciones:  “Esta/esto  (es)  de
Bilostibaś” (siendo -ś parte del NP), o bien, “Esta/esto (es) de/para
los Bilostibaś” (siendo Bilostibaś forma plural del cognomen de una
familia, indicado mediante el arcaico sufijo pluralizante -s/-z).

18 Podría tratarse de una de las variantes documentadas de la misma nasal Na, con
forma similar a una y griega, del tipo @, con asta recta.



untigoRiS.ar.Nai (B.1.333)

Untigoŕiś  -ar                   -ŋai

NP            -ser (V.AUX)   -DEIX

“Esta/esto es de Untigoŕiś”.

tatuRen.Nai (B.4.9)

Tatuŕ  -en                  -ŋai

NP      -POSS.GEN   -DEIX

“Esta/esto pertenece a Tatuŕ”.

ersk.on.Nai (B.7.11 a)

Eŕskon  -ŋai

NP         -DEIX

“Esta/esto (es) de Eŕskon”.19

19 NP formando de  Eŕsk (‘hombre’,  ‘varón’,  ‘bravo’,  ‘noble’’),  sufijado  en  -on
GEN, o bien con -äŋ/-öŋ INTNS).



uRNaNabeR leistikeR.ar.Nai (B.7.17 a)

Uŕŋaŋaber Leistikeŕ   -ar                   -ŋai

NP               NP            -ser (V.AUX)  -DEIX

“Ésta/ésto (es) de Leistikeŕ20 (para)  Uŕŋaŋaber”.

Sors.e-iteRkeda.i.Nai (c.1.8)

Sors -e          iteŕkeda21                            -i         -ŋai

NP   -DAT   “voto a favor/para ganar”22   -ACC  -DEIX

“Este voto a favor es para Sors”. 

20 El  morfo tikeŕ,  que  vemos  en  varios  posibles  antropónimos  íberos,  se  puede
explicar  en  lenguas  A/T con al  menos  tres  formas  con etimologías  diferentes:
‘único/solitario’ (PT: *tēk- > Tatar, Tuva, Khakassiano, Bashkir  tik-er),  ‘terco’,

21 Del PT: *ut- 1 ‘to win’ 2 ‘opposite’ > AT: ut- 1,  utru 2 Uzbeko: iut-er 1, Tatar:
ŭt-er 1, Khakassiano: ut-er 1, udur 2, Bashkir: ŭt-er 1, ŭtŭrŭ 2, Balkar: ut-er 1,
etc. + el PA: *k adiii   ‘to put on’, ‘wear’ > PT: *ged-a/i ‘to put on’ > AT:  ked-a/i,
Karakhanid: keδ-a/i, Halaj: käd-a/i, Yakut: ket-a/i, Dolgan: ket-a/i, Tuva: ket-a/i.

22 Lit. “esto que se pone (para) ganar al opuesto”.



nNake-iltira(g).Nai (c.9.1)

(a)nŋa23        -ke24   Iltira            (g)25                -ŋai

‘a la madre’  -DAT  NP      (¿número de años?)
-DEIX

“Ésta (estela) es para la Madre Iltira (de x años de
edad)”.

EteSike : Nai (e.1.124 a Fondo de un plato)

Eteśi   -ke       ŋai

NP      -DAT    DEIX

“Esta/esto (es) para Eteśi”.

23 PA: * na ‘madre’, ‘hermana mayor’ > PT:  *eā ana / *ene > AT: ana ~ ene, Turco:
ana, Tatar: ana, Túrquico Medio: ana, Chuvash: anne, Uighur: ana, Sary-Yughur:
ana,  Azerbayano:  ana,  Kazajo:  ana,  Bashkir:  inä,  Balkar:  ana,  Gagauz:  ana,
Karaim: ana, Karakalpak: ana, Salar: ana, Kumyk: ana. Quizás le primera letra

24 PT > AT: -kA (-kä/-ka/-ke), -nkä (-ŋä) / -nka (-ŋa),  -nke (-ŋe) DAT.
25 Posible símbolo de cifra numérica que indicaría la edad de la fallecida, quizás del



ikonNake.iNai ildubeleS-eban (e.8.1 Estela o monumento memorial)

Ikonŋa -ke       iŋai26      Ildubeleś  eban

NP        -DAT   DEIX     NP            V (‘hacer’, ’crear’)27

                                                             madre/padre (POSS.2.S)  

1. “Esta/este (estela/monumento es) para Ikonŋa, Ildubeleś ha creado”.

2. “Esta/este (estela/monumento es) para Ikonŋa. Ildubeleś es tu padre”.

De ser la segunda opción la correcta, se confirmaría en parte la hipótesis
filial de Javier Velaza. Pero en vez del filius, se indicaría la mater o el pater
como relación de parentesco. No parece una idea descabellada. Quizás en la
civilización ibérica era más importante señalar la madre o el padre (“NP es
26 Se corresponde con una variante  común  en lenguas A/T de la  misma partícula

deíctica  aŋ,  ‘esta/este/esto es (de o para)’,  ‘que (es)’,  ‘aquí’,  la  cual  presenta
formas como  aŋ.ar,  aŋ.a,  aŋ.e,  naɨā  (DAT),   aŋ.da /  aŋ.de (LOC),   aŋ /  aŋ.i
(ACC). La mayoría de las formas también se registran con /n/.

27 Del T: iapan o yapan “el hacedor’, “el creador”, “el ejecutor o ejecutante”, “el
artífice”,  “el  fabricante” < PT: *jAp- ‘to make’,  ‘create’,  ‘arrange’ (Poppe 28,
EAS 64,  Lee 1958,  113,  Menges 1984, 266.).  La variante  ebanen sería forma
sufijada con -en GEN, como el T:  iapanın,   “del ejecutante”, “del fabricante”,
“del creador/hacedor”, “del que hace (cualquier cosa o acción)”. Por otra parte,
tanto eban como ebanen, podrían ser formas íberas equivalentes del T: aban ‘(es)
tu padre’, abanın (pron. abanen) ‘de tu padre’ < AT: apan < PT: *apa-n (*appa-
n)  <  PA: *áp`a ‘padre’ [Tatar:  aban (dial.),  Sary-Yughur:  awan,  Azerbayano:
aban (dial.),  Turkomeno:  aban (dial.),  Khakassiano:  aban,  Oyrat:  aban,  Tuva:
avan, Kirghiz: aban, Balkar: aban, Salar: aban]. Pero también podría ser *eban ,
como en T:  eva-n,  Kaz.  ebeja-n,  Kalmuck:  ewǝ-n,  Dagur:  ewē-n,  Yak. y Dolg.
eba-n ‘(es) tu madre’,  ebanın (pron.  ebanen) ‘de tu madre’ < AT:  apan < PT:
*apa-n < PA: *ĕp`a ‘madre’. La forma íbera, eban, podría ser muy antigua.



tu madre/padre”, o bien, “Su madre/padre es NP”) que el hijo (“hijo de”)
como en otras civilizaciones.

sakaRbetan . Nai (e.9.1 Estela o monumento memorial)

Sakaŕbetan   ŋai

NP                 DEIX

“Ésta es (la estela/tumba) de Sakaŕbetan”.

Como ya se comentó antes, el nombre de Sakaŕbetan, parece haber sido
formando de + el adjetivo bet “rudo / duro / grosero / tosco / fuerte /
loco”, sufijado en -an (INTNS), que al estar seguido de Nai (DEIX), se
puede  traducir  como:  “Esta/este  (estela  o  monumento  es)  de/para
Sakaŕbetan”.  (Lit.,  “Esta/esto  es  de/para  Sakaŕbetan”),  o  bien,
“Esta/este  (estela  o  monumento  es)  de/para  Sakaŕ,  el  muy  rudo  (o
fuertote)”.



taRbanikoR . Nai (f.2.2 Estela o monumento memorial)

Taŕbanikoŕ   ŋai

NP                DEIX

“Esta/esto/este (estela o monumento es) de/para Taŕbanikoŕ”.

iltiRbiki(s).en  :  seltar  Nai  (f.5.1 Estela  o
monumento memorial)

Iltiŕbiki(s)  -en                   seltar     ŋai

NP              -GEN.POSS   “estela”   DEIX

“Ésta  es  la  estela  (piedra  de  tumba)28 de
Iltiŕbiki(s)”.

28 Probable adopción léxica del Nord-Caucasiano (por cercanía geográfica y contacto
cultural) por parte de los primitivos Íbero-Altaico/Túrquicos de la  región de la
Iberia  oriental  caucásica,  antes  de su migración hacia  el  Occidente  y el  arribo
final a la Iberia occidental. Proto-Dargwa: * elt:acc  > Akusha: eldacc  ‘tombstone’
(stone pillar).



NalbebiuR.ar :  Nai  (P1,291Badalona. Estela o
monumento memorial)

Nalbebiuŕ   -ar                      ŋai

NP              ‘ser’ (V.AUX)     DEIX

“Esta/este  (estela/tumba o monumento)  es  de
Nalbebiuŕ”.

Bantuin  Nai  NalbebiuR-eban.en
(P1,291.2Badalona. Estela  o  monumento
memorial)

Bantuin  ŋai     NalbebiuR  ebanen

NP         DEIX  NP              ‘madre’ (POSS.2.S)

                                                ‘padre’ (POSS.2.S)

                                                ebanen

                                                                                         ‘creó/’erigió’ (V)

1.  “Ésta/éste  (es  la  estela/tumba/monumento  de)  Bantuin.  De  tu
madre/padre, Nalbebiuŕ”.

2.  “Ésta/éste (es la estela/tumba/monumento de)  Bantuin.  Nalbebiuŕ
la/lo ha erigido”.



ANEXOS
Sobre el origen del nombre o cognomen Atin/Adin.

En cuanto al origen de atin/adin como formante de nombres íberos, es
probable  que  se  remonte  a  una  antigua  tradición  A/T  cuando  en  el
momento del nacimiento el padre le habla a su hijo y le dice: “Tu nombre
será NP”, o “Te llamarás NP”. Al menos así pudo ser en origen, pero con
el  tiempo pasaría  a  convertirse  en una  especie  de cognomen que  se
aglutinaba con el NP. Incluso puede que al igual que sucedía con las gens
romanas  (Flavia,  Sempronia,  Tarquinia,  Valeria,  Lucrecia,  Cornelia,
Aquilia,  Quintilia,  Cecilia,  Pompilia,  Sergia,  Servilia,  Fabia,  Claudia,
etc.) los antropónimos íberos conformados con atin/adin pertenecerían a
miembros de una gens íbera de antiguo abolengo. Siendo así  atin/adin
un cognomen que funcionaría como un título de nobleza que daba fe de
la antigüedad y prestigio social del linaje de la persona portadora del
mismo. En este sentido, hemos visto como el posible cognomen de gens
íbera atin/adin estudo en uso casi desde las más antiguas inscripciones
ibéricas hasta varios siglos después de la conquista romana de Iberia.

Concluyendo: Pienso que estamos ante una prueba indiciaria más de las
muchas que soportan mi teoría  IberAlTurka como posible solución al
desciframiento definitivo de la lengua de los íberos. De momento, solo a
través de mi teoría se ha podido corroborar que los textos biescriturales
(escritos en latín y en íbero) son realmente textos bilingües, a pesar de
que  la  mayoría  de  los  expertos  los  han  desechado  como  tales,
precisamente  después  de  comprobar  que  no  podían  leer  en  íbero  lo
mismo que se decía en la parte escrita en latín, usándose cualquiera de
las lenguas Indoeuropeas y Afrasiáticas conocidas. Ni siquiera desde el
Proto-Vasco  y  el  Pre-Vasco,  que  fue  la  vía  más  seguida  desde  los
orígenes mismos de los estudios epigráficos y lingüísticos sobre la lengua
de los íberos. Véanse ejemplos de los desciframientos de textos bilingües
íbero-latinos  que  he  logrado  en  la  página  de  facebook  de  mi  libro



IBÉRICO EURASIÁTICO. Descifrando la lengua de los íberos,29 en la
sección de álbumes de fotos.

El cognomen ibérico Atin/Adin en textos latinos.

1. G.12.4

Mosaico. La Alcudia (Elche, Alicante). Alfabeto latino. *MLH III

(A)

acos

(B)

*lsailacos[-

-]elsAdini.cor[- / ]elsAdin.cor[

29 https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/ 

https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/


escrad[-----]*[-

2. SIRADI (Sacaze nº 274; CIL 13, 310); “el que está o se siente muy
bien”, o bien compuesto de sir +  adi (‘nombre’ ACC). Nótese como se
refiere la inscripción al dedicante como “FELICISSIMVS SIRADI”, o
sea, “el Felicísimo Siradi” (Siradi, el que es o está muy feliz). Parece
tratarse de una traducción latina del mismo nombre íbero, de acuerdo a
mi teoría, pues en lenguas AT un nombre como Siradi se puede traducir
casi igual, como “alguien que está muy feliz”, pues siradi, literalmente
se traduce como: ‘el que está o se siente muy bien’ se aplica a alguien
con la idea de estado permanente de bienestar.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)

PRO SALVTE

DOMINORVM

SVORVM ET SVO-

RVM FELICISSI-

MVS SIRADI

V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

3. DANN-ADINNIS

O(bito) PROXVMVS DANNA-

DINNIS F(ilius) ROMAE

BONXSVS FRATER

HERES FECIT

En  íbero  se  escribiría  tanatin o  tanatini.  (danadin  o  danadini)  Del
túrquico  tan/dan “el conocedor o sabio” y el  cognomen IAT atin/adin
“Clan/Gens/Tribu  de  los  Reputados  Caballos  o  Jinetes”  <  ati/adi



‘nombre’,  ‘reputado’,  ‘famoso’,  “caballo”,  ‘jinete”),  sufijado   como
atini/adini (POSS.3SG.ACC). El nombre Tan o Dan se puede traducir
como ‘el conocedor’, ‘el que conoce’, “el sabio” (por extensión). < PA:
*t`ănŋV  (pron.  *tanna) ‘contar/relatar’,  ‘recitar’;  PTurk:   *t nua -
‘saber/conocer’,  ‘llegar  a  saber’ ;  PTung:  *taŋ-  (pron.  *tann)  ‘leer’,
‘contar’.  En la antigua nómina túrquica (inscripciones en estelas) está
testimoniado como Tanadin o Tannadin.30

4.  GESELADI[...]N (Valpalmas,  Zaragoza,  Aragón,  España.  Record
No. 19187)

CAECILIA

GESELADI[..]N

H(ic) S(ita) E(st) 

Geseladiin o Gesalidinin: “La Hermosa” (Bella). Se explica por el PA:
*gŭjŕe ‘amar’,  ‘gustar’  >  PT:  *güŕel ‘hermosa/o’  T:  güzel ‘ser
hermosa/o”, ‘bella/o’ > Turkmeno: gözel,  Uighur:  gözäl,  Azerbaiyano:
gözäl ,  Gagauz:  gözäl (pronunciadas las cuatro últimas como gëzel) +
adiin ‘su nombre es/era/será’, o adinin ‘es/era/será su nombre’, o bien
de  Adin/Atin como  cognomen de  una  gens  o  clan  (“Clan  de  los
Reputados, Reputados Caballos o Jinetes”).

5.  SADINA (Record No. 30586 Roda de Fresna,  Segovia,  Castilla y
León, España).

D(is) M(anibus) s(acrum) / Sadine (a)n(norum) / LXX suavis / maritus
ux{s}ori pi/enti{i}s(s)im/(a)e s(it) t(ibi) t(erra) l(evi)s

Corrijo Sadine an(norum) por Sadinen (sufjado en -en POSS/GEN) que
en íbero se traduciría como “de Sadina”. El nombre podría relacionarse
con un caso registrado en Roma Sadinus que bien podría ser el nombre
de un íbero viviendo en Roma,  o más probablemente de un anatolio
nativo,  descendiente de una familia que hablaba  alguna de las leguas
30  Nach P. Zieme, BT13, S. 53, 54, Zeilen 5.b.015-028, Tafel XIV, Abb. 32.  



Altaico/Túrquicas  occidentales.  Podría  tratarse  de  otro  nombre
ÍberoAlTurko creado con el formante  adin/atin o con el  cognomen de
gens o clan,  Atin/Adin,  aglutinados con el PA: *sa  ‘comprar’ >  PT:
*sat-, ‘vender’. El nombre Sa o Sat se traduciría como “El comerciante”
(lit. “El que compara y vende”).

Puede  observarse  claramente  que  esta  escrito  SADINEN no
SADINE(A)N(NORUM)



6.  VISERADIN (Record  No.  10114  Sinarcas,  Valencia,  Comunidad
Valenciana, España).

L(ucius) Horatius M(arci) / f(ilius) Viseradin / h(ic) s(itus) e(st)

El nombre indígena -seguramente íbero- se podría explicar  como  “El
renombrado Viser” o “El llamado Viser” (lit. “Tu nombre es Viser”). La
etimología  de  Viser (seguramente escrito  en íbero  como *Biser31)  se
podría  entender como “El rompedor” [Tatar:  büs-,  büser (ü que casi
suena como /iu/ o /ü/ francesa)  < PT: *bös- (ö que casi suena como
/ie/),  ‘romper a través de’, ‘ruptura’ < PA: *puse, ‘romper a través de’,
‘estallar’.]. 

7.  VADININ (Record No.  12870.  Crémenes,  León,  Castilla  y León,
España – Aleje).

M(onumentum)  /  Penti(i)  /  Balaesi  f(ilii)  /  Vadini(ensi)  /  an(norum)
XXX / Viamus / p(osuit) Alisste/giani (filius? locativo?) h(ic) / s(itus)
e(st).

Corrijo Vadini(ensi) por Vadinin que es lo que se observa claramente en
la inscripción. En íbero se escribiría *Badinin.

31 Quizás el mismo que aparece como formante en el texto ibérico: ti-biser-baSdibar
( f.13.3 12b).



Nombres  ibéricos  con  formante  turk-/turg-  en
textos  bilinguë  ibérico/celtibérico/aquitano-
latino.

1.  TURCALIUM /  TURGALIUM  (topónimo).  Se puede interpretar
como Turgalia,  o sea, “La nación (país)  o región de Turga o Turge
(pron. turgue)”. Creado de Turga/e

2. ILI-TURGI (topónimo). Se interpretaría a través
de  lenguas  A/T  como  “La  ciudad-
capital/país/nación/provincia/región de los  Turgeš
(pron. turguesh) o Turkeš”. A la derecha, moneda
de Ili-Turgi,  “La Ciudad de los  Turges/Turkes”.
Con  ‘creciente’  y  ‘estrella’,  uno  de  los  más
importantes símbolos de las naciones túrquicas.

3. TURCALE(nsis) (gentilicio) Epitafio de Maxsuma Teia. Record No.
22090.  Estela  funeraria  -  Epitafio  /  sepulcral.  Sierra  de  Fuentes,
Cáceres,  Extremadura,  España  -  En  el  piso  de  la  Iglesia,  hacia  la
epístola.

Maxsu/ma • Teia / Turcale(nsis) / Arconi • / [f(ilia)] • an(norum) • XX /
[h(ic)] • s(ita) • e(st) • s(it) • t(ibi) • t(erra) • l(evis).

4.  TURGALE (topínimo)  Epitafio  del  turgalés  (de
Turgalia), Libaeco, hijo de Caenici, representado como
un  Atlante.  Record  No.  20342.  Estela  funeraria  -
Epitafio  /  sepulcral.  Plasenzuela,  Cáceres,
Extremadura,  España  -  En  la  finca  Casilla  de  Don
Alvaro.

Libaeco / Caenici f(ilio) / Turgale / h(ic) s(itus) e(st)



5.  TURG(alesium) (topónimo).  Dedicación de
L. Crusinus Primigenius al Genio Turgalensium.
Record  No.  21602.  Altar  -  Cultual,  Votiva.
Trujillo, Cáceres, Extremadura, España

Genio / Turg(alensium) / L(ucius) • Crusi/nus •
Pr/imigen/ius / v(otum) • s(olvit)

6.  TURCULA  (pron.  turcula)  (teónimo).
Gimeno et  Stylow,  1994,  p.  151,  n.º  43;  AE
1993, 959).

Dedicación  de  Norbana  Quintilla  a  Turcula.
Record  No.  20753.  Altar  votivo  (Puerto  de
Santa Cruz, Cáceres, Extremadura, España). El
teónimo  Turcula  se  ha  comparado  con  el  topónimo
Turcalium/Turgalium, Trujillo.

Turcula/e sacrum / Norbana / Quintilla / a(nimo) {c} l(ibens) p(osuit)

7.  TURCAUDI (antropónimo)  Doble  epitafio.  Record  No.  20739.
Epitafio / sepulcral (Abertura, Cáceres, Extremadura, España. Nombre
Antiguo del lugar, Turgalia)

Turaesic(- - -) / Turcau/di f(ilius?) et / Pans[- - -] / Maeilonis / f(ilius?)
s(it) eis / t(erra) l(evis)

8. TURCIRADIN (CIL II 2976. Sádaba, Zaragoza, Aragón, España).

9. TURCILIUS (CIL II 3542. Archena, Murcia) 

Sobre estos dos últimos nombres, nombres,  Turciradin y  Turcilius, el
Dr. Francisco Villar (1995)32 reconoce que la forma  Turci- no aparece
entre  los  antropónimos  en  Tur-  de  la  Hispania  Indoeuropea.  Sin
embargo,  a  pesar  de ello,  él  expone,  apoyándose en M.  L.  Albertos
32 Villar, Francisco, Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana, Número 260

de Acta Salmanticensia: Estudios filológicos, Universidad de Salamanca, 1995, p.
242.



(1996,  pp.  237-238),  que nombres  como  Turcilius y  Turciradin son
indoeuropeos o ibéricos pero de etimología indoeuropea (no indígenas
ibéricos), y que se componen de un morfo *turk- que sería un hidrónimo.

Es  decir,  que lo  que proponen ambos  autores  es  que estos  nombres
propios no se habían formado como un adjetivo típico de cualidad o
distinción, sino como una mera referencia del nombre de un río (a través
de una raíz indoeuropea reconstruida, *ter- ‘frotar, restregar, romper por
fricción’, que de paso sea dicho, poco tiene que ver con la idea de agua o
corriente o cualquier cosa relevante para  un verdadero hidrónimo. En
cualquier caso, lo que vienen a proponer Albertos y Villar es algo así
como si de los nombres de ríos como el  Baetis y el  Iberos (Ebro) se
hubieran  creados  antropónimos  como  *Baeti-lius o  *Baetir-adin y
*Ebro-lius, *Ebro-adin, *Ibero-lius o *Ibero-adin, por citar dos de los
más importantes y famosos ríos que corrieron por tierras de íberos, y de
los que se esperaría (si la hipótesis de Albertos y Villar fuuese correcta)
varios antropónimos derivados. Sin embargo, no conocemos ni un solo
caso registrado en epigrafía ibérica o latina de ningún nombre semejante
a estos, que pudiera haber derivado de tales importantes ríos de la Iberia
prerromana, a los que se les hubiera añadido las terminaciones -lius o
-adin, tal como sostienen los citados autores para los casos de Turci-lius
y  Turcir-adin;  aunque  tal  supuesto  río  *Turc/*Turk/ jamás  fue
mencionado en fuente antigua  alguna,  y no parece que haya  existido
ningún río con tal raíz que haya sido lo suficientemente importante como
para dar origen a dos antropónimos. La hipótesis de  Albertos y Villar es
-cuando menos- indefendible, y muy poco probable, por no decir otra
cosa que pueda resultar molesta.
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