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SISTEMA  DE  PLURALIZACIÓN  IBÉRICA  SEGÚN 
CONTEXTO EPIGRÁFICO FAVORABLE

Con independencia de que en lenguas altaico/túrquicas existe la terminación en -Vk(V)1 para formar plural y 
colectivos, en textos ibéricos donde el contexto es favorable para la existencia de voces en plural (al tratarse 
de documentos de tipo comercial con productos y numerales asociados a estos), salvo cuatro casos, donde uno 
(RAN21,p61.Gruissan) es realmente dudoso,2 no se se constata que las formas terminadas en -Vk(V)3, escritas 
inmediatamente anteriores o posteriores a los numerales, sean las típicas o más frecuentes. En cambio, sí que 
son frecuentes las terminadas en -(t)Vn y -(t)Vr, y en menor grado en -Vs/-Vz, -Vk(V) y -Vt(V), tal como 
sucede  en  lenguas  altaico/túrquicas  donde  la  pluralización  en  -Vk(V) es  de  menor  frecuencia.  Ésta 
peculiaridad de la lengua íbera es otro indicio más que permite descartar el euskera -donde prácticamente solo 
existe el sufijo pluralizante -Vk- como lengua más afín a la íbera (a pesar de su cercanía geográfica), mientras  
que la teoría eurasiática altaica cobra aún mayor fuerza con esta evidencia de contexto favorable. 

A continuación una lista de todos los ejemplos realmente claros4 constatados hasta la fecha de potenciales 
productos que estarían en su forma plural, precediendo o sucediendo inmediatamente a una cantidad numérica:

f.20.3 AI,b: tatuten (cantidad numérica) : kaurban (cantidad numérica) : toreton (cantidad numérica)

f.20.2  b:  (cantidad  numérica)  bekonteke (cantidad  numérica)  eteitor ...]kakutiaitetu (cantidad 
numérica) ...]ŕtobanben (cantidad numérica) [...] tautinko (cantidad numérica) tabaiben (cantidad numérica)

f.20.1 BI: tesan (cantidad numérica)

CE8,301.5AL-albufereta: aureltin (cantidad numérica)

Pan.Nuevas.1993. 7.1. Cabrera Mar: (kai)lesketinta (cantidad numérica), o (kai)lesketin (cantidad numérica)

f.9.3: tuskitar (cantidad numérica)

P12,10 Ruscino B.8.21 Plom1: tuskite(r) (cantidad numérica)

f.13.2 revers c: ...](  a  )  ŕ (cantidad numérica)

d.3.1: beŕikaŕs (cantidad numérica) baŕka(r/a)bultumantiŕ (cantidad numérica)

RAN21,p61.Gruissan (plom): beginedaneŕs (cantidad numérica) : seike (¿seige?) (cantidad numérica)

Pan.Escri. 4.2 Er b: baŕkarbaŕkaike (cantidad numérica)

P14-205-Casinos: (cantidad numérica) abaŕkeŕes

1 La V indica cualquier vocal que en el íbero como en muchas otras lenguas eurasiáticas aglutinantes por lo general depende de  
cierta armonía vocálica.

2 Podría tratarse más bien de una terminación en velar sonora.

3 Con cualquiera de los silabogramas de las velares sordas: ka/ke/ki/ko/ku.

4 No se  han  tenido en cuenta  unos pocos casos de lectura  muy dudosa  o con terminaciones incompletas.  Tampoco se  han 
considerado aquellos casos donde las terminaciones parecen claramente corresponderse con el sufijo de dativo, -ka, o con el  
del genitivo, -en.



f.20.2 b11b: (cantidad numérica) balketas

e.5.4: aŕbisa (cantidad numérica)

PORCENTAJES DE POTENCIALES SUFIJOS PLURALIZANTES 
EN DOCUMENTOS IBÉRICOS CON CONTEXTO FAVORABLE:

-(t)Vn  32%

-(t)Vr   24%

-Vs       20%

-Vk      16%

-Vt       8%

SUFIJOS  PLURALIZANTES  EN  LENGUAS 
EURASIÁTICAS ALTAICAS

-s (sufijo pluralizante arcaico en las lenguas túrquicas. Proto-Altaico: *-s-, Proto-Mongol: *-s. Podría haber 
evolucionado desde el sufijo colectivo Proto-Altaico: *-sa.

-tAn (-tan/-ten): sufijo pluralizante Proto-Altaico: *-t῾-. Proto-Tungúsico: *-ta(n)/*-te(n). En Proto-Túrquico 
y Antiguo Túrquico, al parecer formado de la unión entre *-t + el también pluralizante *-an. Como sufijo, 
-tAn parece haber cumplido también una función de aumentativo o superlativo.

Los otros sufijos pluralizantes y de colectivo/aumentativo altaico/túrquicos son: -t,  -(V)t,  -lVr,  -Vn,  -tVr, 
-nVr, -Vk y -Vs (este último es arcaico), y según los documentos de contexto favorable que hemos visto, en la 
lengua íbera se corresponderían con los sufijos pluralizantes: -(t)Vn, -(t)Vr, -Vs, -Vk, y -Vt, y también con 
-lVr (-lar/-ler/-lir)  y  -Vn,  los  cuales  considero  haber  identificado  en  otros  textos,  aunque  sin  contexto 
numérico,5 y -nVr, en al menos un caso de contexto favorable: un plomo (f.20.2 A) de tipo comercial donde 
vemos un potencial producto, lauŕbertonar, inmediatamente seguido de una cantidad numérica.
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