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Nota preliminar: Las voces reconstruidas por los lingüistas son señaladas mediante un asterisco * precediendo la palabra. En las mismas la V
mayúscula indica la presencia de cualquier vocal que no ha sido posible determinar con certeza. Caracteres entre [] indican la transcripción fonética
según el Alfabeto Fonético Internacional (AFI). Caracteres entre barras // la transcripción aproximada en español.

Algunas lenguas indoeuropeas comparten con las altaicas un antiquísimo término para el 'caballo'. Me refiero al
Altaico: *mórV 'caballo', que vemos en el Indoeuropeo: *mark- 'caballo', el cual pasa a las lenguas germánicas
como *márx-a-/*marg-á- 'corcel' de las que derivan el Alemán:  mähre 'yegua' y el Noruego:  merr 'yegua', el
Inglés: mare 'yegua' y todas las restantes formas germánicas para dicho término. Mientras que por otra parte el
mismo IE: *mark- pasa a las lenguas célticas como el Galo: mark- 'caballo' (acc. markan) y marco, el Irlandés:
marc 'caballo’, el Címbrico (escocés): march 'caballo' y el Bretón: marh 'yegua'. Pero no hallamos en la familia
urálica ninguna forma pariente del Altaico: *mórV ni del Indoeuropeo: *mark-. Las lenguas urálicas tienen para
el 'caballo' un término propio y exclusivo que no comparten con ninguna otra familia de lenguas, tal término es el
Proto-Urálico:  *luwV (*luɣV)  'caballo'.  Del  mismo modo tienen  otro  término  que  tampoco  comparten  con
ninguna otra familia para 'el animal doméstico grande', ya sea 'vaca' o 'caballo', tal término ha sido reconstruido
como el Proto-Urálico: *lešmä. 

Lo anterior parece indicio de una influencia muy antigua de las lenguas altaicas para lo que podría ser el más
antiguo término para 'caballo' y 'yegua' como sostienen algunos de los más importantes lingüistas especializados
en lingüística histórica comparada y que por ello mismo lo reconstruyen en el Eurasiático/Nostrático (hablado
entre finales del Paleolítico y el Neolítico) del mismo modo que en el Altaico: *morV. El término para caballo
con raíz *morV- lo vemos solo en las lenguas altaicas y en  las germánicas y célticas (conviviendo en estas con
las formas derivadas del IE: *ek'w- entre otros de menor uso y al parecer también de origen indoeuropeo).
Descendientes del Altaico: *mórV > Indoeuropeo: *mark- no se dan en ninguna otra lengua indoeuropea. Esto
se presenta como una evidencia clara de que ―al menos en lo referente al probable término más antiguo para
caballo  entre  altaicos,  germánicos  y  célticos― los  urálicos  no  influyeron  en  lo  absoluto,  a  pesar  de
geográficamente  hallarse  -a  partir  de un momento dado-  más cercanos  a  los  germánicos  y célticos  que  los
mismos pueblos altaicos. 
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Es probable que la vía por la que llegara dicho término con raíz *morV- a germánicos y célticos haya sido a
través de unos antiguos altaicos Proto-Iberos de la Cultura de los Campos de Urnas, descendiente directa -según
parece- de la  Cultura de los Túmulos, donde quizá ya fueran Proto-Iberos; aunque tales Proto-Iberos, que bien
podrían ser portadores de una lengua esencialmente de origen Altaico-Túrquico, podrían incluso hallarse entre
una parte importante de los integrantes de la anterior Cultura Unetice. 
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¿Un término Eusko-Ibero-Altaico para 'yegua'?

En el vasco existe un término para ‘yegua’ muy interesante,  el cual nos va a permitir descubrir una posible
antigua relación no solo con el ibero sino con las mismas lenguas Altaico-Túrquicas. Se trata del actual término
para yegua, behor, reconstruido en en Proto-Vasco o Proto-Euskera: *behoŕ 'yegua'. No se ha realizado ninguna
comparación convincente de tal forma proto-euskérica con otras lenguas. Considero que podría estar relacionada
con el Proto-Túrquico: *bEje 'yegua' (parida), o sea, 'yegua que ya ha parido', 'yegua que es madre', que a su vez
se hace derivar del Proto-Altaico: *béjo 'un animal ungulado'. Así tenemos en la mayoría de las lenguas túrquicas
para la 'yegua parida'  o 'yegua madre'  formas como el Bashkir:  bejä,  Túrquico Medio:  beje,  bej,  Tatar:  bijɛ,
Karaim: bije, Karakalpak: bije, Uzbeko: bijä, Uighur: bijä.

Esa /h/ en el Proto-Euskera *behoŕ muy probablemente ocupa el lugar de otra consonante como pudo ser, por
ejemplo, la aproximante palatal sonora [j], o sea, que el Proto-Euskera *behoŕ pudo haber sido en realidad en el
mismo Proto-Euskera o en Pre-Proto-Euskera: *bejoŕ, pronunciado más o menos como /beyor/ [bejor] o bien a la
manera argentina y chilena, algo más fricativa, como la fricativa postalveolar sonora [ʒ], por tanto, [beʒor].1

Tanto el Proto-Euskera: *behoŕ como el posible Pre-Proto-Euskera: *bejoŕ presentan una forma intermedia entre
el Proto-Altaico: *béjo y el Proto-Túrquico: *bEje. Ello parece indicar que la forma euskérica surgió antes que la
proto-túrquica a la cual no se le concede más de unos 2500 años. Podríamos tener aquí un terminus ante quem
por el cual la forma euskérica sería como mínimo próxima o anterior a tal fecha; mientras que las fechas más
recientes estimadas para el surgimiento del Proto-Altaico, que oscilan entre hace unos 8000 y 7000 años, nos
darían un  terminus post quem. Es decir, que en cuanto al origen del término Proto-Euskera: *behoŕ o el aquí
propuesto Pre-Proto-Euskera: *bejoŕ para 'yegua', solo podríamos decir que surgirían en algún momento entre
hace unos 8000 años y hace unos 3000 años, como fecha más reciente posible. El cercano parecido entre las
formas euskéricas *behoŕ/*bejoŕ y el Proto-Altaico: *béjo apunta a una fecha no muy lejana a la del origen del
mismo ancestral  idioma eurasiático Proto-Altaico.  Como veremos a continuación el  ibero también nos va a
ofrecer algunos datos a favor de que tanto la forma proto-euskérica como la pre-proto-euskérica aquí propuesta
serían, como mínimo, tan antiguas como la lengua ibera a la cual se le estima una antigüedad aproximada de unos
3200 años, mínimos.

Detalle  del  caballero  o  noble  (Aden)  sobre  posible  yegua
identificada  encima,  entre  puntos  triples,  con  la  secuencia

  bekorban, “La gran yegua” o “La excelsa o suprema
yegua”.  Foto:  Joan  Ferrer  i  Jané  y  Vicent  Escrivà  Torres
(Palaeohispanica 18 (2018), pp. 171-187, p. 184).

En  escritura  ibérica  el  Proto-Euskera:  *behoŕ (Pre-
Proto-Euskera:  *bejoŕ)  podría  aparecer  escrito  como

  bekor o  begor. Teniendo en cuenta que con
el  mismo  silabograma   /ko/  quizá  se  representara,
además del  ya aceptado sonido /go/  (en el  sistema no
dual),  otros  sonidos  similares  como  [xo]  y  [χoo]
(sonando /jo/ con jota, como en 'bajo', el primero, y de
forma muy parecida el segundo), y puede que también se
usara dicho silabograma   /ko/ para los fonemas [jo] y
[ʒo], sonando estos de modo similar al /yo/ argentino o al
/ge/ del inglés gentleman. De hecho, como  bekor lo
hallamos escrito en la vasija ibérica conocida como la
"Tinajilla"  de  la  Colección  de  la  Fundación  Carlos
Ballesta López (P13,27,IV. Llíria),  justo encima de un

jinete sobre un équido que bien podría ser una yegua. En otra vasija ibérica de Lliria (f.13.3 9) junto a la grupa de
un caballo -que de nuevo bien podría ser otra yegua- aparece escrito lo que podría leerse precisamente igual que
en las formas Altaico-Túrquicas,  o sea, [bejor] o /beyor/,  pues en esta ocasión se usó un signo que es muy
parecido al mismo silabograma  /ko/, pero de un modo redondeado, más parecido al cuerpo de un violín .2 Este
signo es casi un hapax, pues solo aparece en dos documentos (d.9.2  y f.13.3 9).

1 On prendra ici les différentes familles de langues les unes après les autres. Pour certaines des formes la consonne gutturale (vélaire) initiale s’est affaiblie en /j/ ou /z/,/s/ (basque zapo, sapo 
"crapaud", sabel "ventre") ou en /h/, phénomène bien connu en phonétique (voir aussi l’alternance g/k > s en basque dans gapar/kapar "ronce, buisson" et sapar "id.").” ‘La racine linguistique *gVb,
*kVp « creux ou bosse » : une fascinante racine préhistorique ‘, Michel Morvan, paléolinguiste unité mixte de recherche 5478 du CNRS, 2016.

2 http://cathalaunia.org/Iberika/GLIF162   
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El hecho de que en un mismo estilo ibérico levantino exista un signo muy similar al usado para el silabograma 
 /ko/, pero ligeramente diferente,  , parece ser un indicio de la necesidad de escribir un sonido que no sería
ser /ko/ ni /go/, pero sí algo cercano a oídos de los iberos, y un buen candidato podría ser el sonido [jo], que como
ya se ha indicado sonaría similar al /yo/ de los argentinos o al /ge/ del inglés  gentleman, y que a falta de un
sonido verdaderamente equivalente en el español, podríamos transcribirlo con la /y/, por tanto, /beyor/, o bien con
la x del gallego y el catalán, /bexor/, cuyo sonido es también muy similar a la pronunciación argentina de /yo/.
Fonéticamente sería [bejor] o [beʒor].

Esta  posible  “yegua ibérica” con denominación  Eusko-Ibero-Altaica:
[bejor], curiosamente presenta en lo que sería el cuello el silabograma
ibérico  para  el  fonema   /be/  como  si  fuera  una  campanilla.  Sin
embargo, podría tratarse de una manera de indicar, precisamente, que el
caballo representado es en realidad una yegua, funcionando así dicho
signo   /be/ como un acrófono de la misma voz  /beyor/ [bejor]
'yegua' escrita justo detrás de la grupa del mismo caballo. Reforzada tal
identificación,  además,  con una flor en la frente del mismo. La flor
podría ser un símbolo de lo femenino entre los iberos, a juzgar por la
posible  escena  de  compromiso  de  la  misma  citada  "Tinajilla"
(P13,27,IV. Llíria.  Foto: Joan Ferrer i  Jané y Vicent Escrivà Torres
(Palaeohispanica 18 (2018), pp. 171-187, p. 184), donde un caballero o
noble ibero, al parecer llamado Aden, se halla delante de una dama que
quizá es su prometida (Nisunin) la cual está oliendo una flor que podría
haberle entregado el mismo caballero poco antes.3 

Volviendo a la vasija ibérica de Lliria (f.13.3 9), debajo del mismo caballo identificado como /beyor/ [bejor]
"yegua",  justo  entre  los  cuartos  traseros  y la  cola  se  escribió  una secuencia  de  tres  palabras  separadas  por
puntuaciones  dobles  que  se  puede  leer  como  belar :  ban  :  ir,  literalmente  y  de  acuerdo  a  raíces  Altaico-
Túrquicas, se podría traducir como "(De) las yeguas : la más grande : es", o sea,  "La más grande o mejor de
(todas) las yeguas". En cualquiera de los dos casos se cumple con la sintaxis aglutinante predominante de las
lenguas Altaico-Túrquicas de SOV (también en euskera), es decir, con el verbo al final.

3 "El compromiso de un caballero ibero". Dos nuevos términos iberos que he descifrado a través de las lenguas Altaico-Túrquicas: aden (acc.) 'caballero' (etim. ad 'caballo'); tamb. NP, y niśunin (acc.)
'compromiso,  boda,  casamiento'  (quizá  un  préstamo  del  persa);  tamb.  'mujer  que  se  va  a  casar,  mujer  casamentera  o  novia'.
https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/photos/pb.690343294399556.-2207520000.1550322686./1634375749996301/ 
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Belar, con sufijo túrquico de plural -lar, se habría formado con el Antiguo Túrquico, Karakhanid y Tuva:  be,
Kirghiz y Oyrat: bē 'yegua', una forma del mismo término Proto-Túrquico: *bEje (Proto-Altaico: *béjo) 'yegua
parida' (yegua madre), que como hemos visto podrían relacionarse con el Proto-Euskera *behoŕ y el posible Pre-
Proto-Euskera: *bejoŕ. La forma be podría funcionar como una abreviatura práctica a la hora de aglutinarla con
sufijos. 

Por otra parte, /ban/ (de nuevo según raíces Altaico-Túrquicas) se puede traducir como 'lo más grande',  'lo de
máximo valor',  'lo excelsior' y por ello es que aparecería con este uso en monedas de máximo valor o de valor
completo y quizá no porque sea el lexema para el número 1 como proponen Orduña (2005) y Ferrer i Jané (2007,
2009). Mientras que /ir/ sería una típica variante del verbo Altaico-Túrquico: *er 'ser' (Eurasiático: *erV 'ser' >
Proto-Altaico: *ĕ̀ra 'ser' > Proto-Túrquico: *er- 'ser' (aux.) > Tuva: ir-, Gagauz: ir-, Salar: ir-). La variante ibera
ir se  aproxima a  las  formas  usadas  en  los  idiomas  gagauz,  tuvano y  salar,  siendo  el  gagauz (hablado  en
Moldavia)  el  más  occidental  de los  tres.  Curiosamente  el  origen del  pueblo  gagaúzo en Europa aún es  un
misterio.  Existen hasta  19 teorías y ninguna ha sido confirmada aún.  La mayoría  coincide en que son muy
antiguos, parte de los túrquicos originales que ya estarían en Europa desde mucho antes de la expansión otomana.
Contribuye a lo anterior el hecho de ser el gagauz una lengua túrquica que contiene en su léxico voces de varias
ramas túrquicas, tanto del Norte como del Sur, además de voces de otras lenguas altaicas de las regiones más al
norte del Asia Central, por lo que algunos autores piensan que podría considerarse algo así como un relicto de la
verdadera lengua primigenia Altaico-Túrquica. ¿Podrían ser estos gagaúzos que hoy habitan fundamentalmente
en Moldavia parte del mismo antiguo movimiento poblacional Altaico-Túrquico que terminó en Iberia dando
origen a los iberos? Sería una hipótesis cuando menos sugerente que cuenta a su favor con que muchos de los
lexemas iberos identificados con lexemas Altaico-Túrquicos coinciden precisamente con las formas túrquicas
presentes en el gagauz. 

Otra posibilidad es que Belar fuera el nombre de la misma  /beyor/ [bejor] 'yegua parida' o 'yegua madre'
señalada algo más arriba, sobre la grupa de la misma. Siendo así, Belar, como nombre propio, etimológicamente
vendría a significar algo así como "la yegua <de> las yeguas", cuyo sentido es remarcado con lo que sigue, ban :
ir, "es la más grande, la enorme, la excelente, la máxima o superior". En tal caso, quizá Belar sería el nombre de
una yegua de alguna leyenda épica o mito de los iberos, una especie de "yegua primigenia" o "yegua madre" de
todos las yeguas y caballos, quizá la primera en ser domada. La relación de los antiguos pueblos altaico-túrquicos
con el caballo y su importancia en mitos genealógicos de clanes y su relación con lo ancestral parece evidenciarse
en el hecho de que el término que los pueblos túrquicos tienen para el ‘caballo’ at- (que es propio y no derivado
del Eurasiático ni de otra protolengua), del Proto-Altaico: *ătV ‘caballo’ (que podría haber sonado como /ata/),
es un claro homófono del término para ‘padre’ y ‘ancestro’, ata, del Proto-Túrquico: *Ata/*Ete (Proto-Altaico:
*ĕ́t`è ‘pariente mayor’).

Así pues, toda la secuencia: [bejor] belar : ban : ir, podría traducirse como "La yegua Belar: la más grande o
suprema", usándose Belar como el nombre propio de la misma 'yegua parida' o 'yegua madre' /beyor/ [bejor], o
bien como  [bejor] belar :  ban :  ir, en el sentido de  "La yegua madre <de> las yeguas" o  "La yegua madre
<entre> las yeguas", para resaltarla como la yegua madre de todas las yeguas, o sea, la yegua primigenia, la más
grande o mejor de todas las yeguas. Reforzándose con lo que sigue: ban : ir "es la más grande, la excelente, la
máxima o superior". En cualquier caso,  Belar, como nombre propio podría tener cualquier otra etimología sin
relación alguna con yegua.

En la otra vasija de la "Tinajilla" (P13,27,IV. Llíria) leemos justo encima de otra posible yegua la secuencia entre
puntuaciones triples   bekorban. Es decir, que en esta ocasión se usa el silabograma del sistema ibérico
dual para /ko/. Esta secuencia aglutinada (bekor+ban) se podría traducir -de acuerdo a raíces Altaico-Túrquicas-
como "la gran yegua". Le sigue óřér (problamente sonando como /orrer/) que se puede traducir como “el perro
(macho)” o bien como el  “perro valiente” (Euskera:  or ‘perro’ + Altaico-Túrquico:  er ‘noble, varón, macho,
valiente’). Justo delante de la “yegua” se ve un perro que ataca los cuartos traseros de una cierva o ciervo joven y
que más adelante le ayuda también en la caza de un gran ciervo macho. El contraste entre el tamaño del perro, el
cual es pequeño, y los grandes bóvidos, parece resaltar precisamente su valentía.  Ver escena completa en la
página siguiente.
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aden : niśunin : bekoŕban : óřér :  ugeŕdeisér
1 “El caballero <y la> prometida. <La> gran yegua <y el> valiente perro son sus compañeros/son su tropa”.

2 “El caballero <la> prometida <la> gran yegua <y el> valiente perro <ahora> están en compañía”.
3 “El caballero <y la> prometida. <La> gran yegua <y el> valiente perro son sus compañeros/son su tropa”

4 “El caballero <la> prometida <la> gran yegua <y el> valiente perro <ahora> están en compañía”

Ibero:                     aden               :        niśunin          :        bekoŕ        +        ban        :    óř                    + ér
                              ‘caballero’              ‘prometida’              ‘yegua’       +       ‘grande’      Eusk. ‘perro’    +‘ser’
                                                             ‘compromiso’
Altaico-Túrquico:  aten/adun4      :       nişan5+ın       : PA: *bejo-       +PT: *bạnɨ-6     :   sonor               + ér
                             ‘*de/l caballo’          ‘prometida               ‘yegua (parida)+‘grande’      ‘perro de caza’   +‘ser’
                                                             ‘compromiso’
Ibero:                     ugeŕ          -de    -is                   +ér 
                              ‘compañía’-LOC-PL POSS S3ª+’ser/estar’
Altaico-Túrquico:  *ögür7       -de    -iz/-is             +er
                              “está en compañía de ellos”, “está con sus compañeros”.

Traducción: 

1 “El caballero <y la> prometida. <La> gran yegua <y el> valiente perro son sus compañeros/son su tropa”.
2 “El caballero <la> prometida <la> gran yegua <y el> valiente perro <ahora> están en compañía”. (¿texto funerario?).

4 Pan-Túrquico formas siempre con /t/ en Mongol con /d/, Khalkha: adūn, Buriat: adūn ‘caballo(s)’.
5 Podría ser en el túrquico una adopción antigua desde el persa.
6 Proto-Túrquico: *bạnɨ- ~ *bonɨ- ‘grande’, ‘largo’.
7 Proto-Túrquico: *ögür 1 manada, tropa 2 domesticar 3 compañía, compañero 4 grupo de gente > Túrquico Medio: ögür,  Kirghiz: üjür ‘tropa’, manada’, ‘compañero’.
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Propuesta de traducción (de acuerdo a raíces Altaico-Túrquicas) de la inscripción sobre el borde la “Tinajilla”.

éřiarban : sélgeśalér : deegiar : tardeńabaŕ 

éřiar                +ban                      : sélgeśal+ér       : de  +egiar8          : tardeń-a +baŕ
(tipo de vasija)+grande/excelente : NP        +noble  : AG+hizo/hecho  : NP-DAT  +dar/entregar/ofrecer/regalar

1 “Excelente <tinaja> eriar,9 hecha por Sélgueśalér.10 Entregada a Tardeń (o como regalo para Tardeń)”.

éřiar                +ban      : sélgeśal+ér       : de    +egiar           : tardeń-a +baŕ
(tipo de vasija)+grande : NP        +noble  : LOC+hizo/hecho  : NP-DAT+dar/entregar/ofrecer/regalar

2 “Excelente <tinaja> eriar, hecha en la noble Sélgueśal. Entregada a Tardeń (o como regalo para Tardeń)”.

El término para caballo de antiguos astures y actuales vascos y su posible 
conexión con las lenguas altaico-túrquicas.

El nombre por el que era también conocido el  asturcón, según Plinio, era  thieldo11 (pronunciado en castellano
como /cieldo/ en AFI [θieldo]) y en la lengua euskera ieldo]) y en la lengua euskera caballo es zaldi. Si como parece, ambas formas,  zaldi y
thieldo, están realmente emparentadas, el sonido de la consonante fricativa dental sorda [θ] no nos puede ofrecer
pista alguna por hallarse  muy extendida en casi  todas las familias  de lenguas de Eurasia.  No obstante,  una
búsqueda lingüística histórica macro-comparativa (partiendo de que el término tenga algo que ver con caballo)
ha revelado, de nuevo, que solo en lenguas Altaico-Túrquicas podemos hallar una explicación para el mismo.12

La protoforma peninsular *θildailda/*θildailta (/zilda/ o /zilta/) podría explicarse a través de una posible forma ibero-
altaica como *silat/*silad (sin descartar ya con z fricativa dental sorda [θ], que en euskera podríamos transcribir
como *zilat / *zilad) que se podría explicar como un término para un tipo de 'caballo mediano’ (‘caballo que
come muy poco’ en Proto-Túrquico)'.13 El  thieldo sería sin duda un caballo mediano, pues según Plinio14 se

8 La raíz ibera determinada por análisis morfológico por Jesús Rodríguez Ramos (2005) sería -ki-/-gi- (pronunciado gui). El Proto-Altaico y en la mayoría de las lenguas altaicas ki- es la raíz del 
verbo ‘hacer’, ‘crear’, ‘obra’, etc. La forma ekiar se podría entender perfectamente (de acuerdo a raíces eurasiáticas altaicas como e-ki-ar, “esto ha sido hecho (por/para)”.

9 Como bien ha observado Silgo (2002, 53), eriarban parece ser un término para vasija. Ferrer i Jané (465) lo considera un término de léxico especializado para denominar a cierto tipo de vasija, un 
término exclusivo para un tipo de tinaja como la de esta “tinajilla”, precisamente.

10 Eti. Lit. “el noble/valiente Sélgueśal”.
11 Michelena, FHV, 356n.
12 En el galés se ha conservado la forma cel como uno de los términos para caballo y algunos autores, obviamente llevados por la pronunciación castellana de cel con fricativa dental sorda [θieldo]) y en la lengua euskera ], han 

creído que es pariente de la forma thieldo [θieldo]) y en la lengua euskera ieldo], pero tal deducción solo revela un preocupante desconocimiento de fonología galesa y céltica, porque el gales cel se pronuncia en castellano 
como /chel/, es decir, con la africada sibilante postalveolar sorda [t͡ʃ ], fonema que no guarda ni la menor relación con la fricativa dental sorda [θieldo]) y en la lengua euskera ], siendo la primera una africada sibilante 
postalveolar y la segunda, precisamente, una fricativa no sibilante dental, no siendo equivalentes ni intercambiables en la inmensa mayoría de las lenguas donde existen ambos fonemas.

13 Proto-Túrquico: *sil 'caballo que come muy poco' + Proto-Altaico: *ătV. ‘caballo’ > Proto-Túrquico: *ăt ‘caballo’. Túrquico: sil-at (MK); Mongol Medio: adon 'caballo' (IM 432), Khalka: adūn, 
Buriat: adūn. ¿Proto-Altaico: *siladon/*sildon 'caballo mediando o pequeño (que come poco)'? Un caballo de mediana alzada como el mismo thieldo (/zieldo/) o asturcón podría perfectamente ser 
considerado como un ‘caballo que come poco’ en comparación con caballos de mayor alzada y mayor masa corporal. Cf. con thieldones de Plinio (Plin. 8, 42, 67, § 166.).

14 Plin. 8, 42, 67, § 166.
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hallaba en Galicia y Asturias y era también conocido con el nombre de asturcón que como sabemos es un caballo
mediano cuya media de alzada a la cruz no supera un metro y veinticinco centímetros. 

Por otra parte, la misma macro-comparativa lingüística histórica arroja que solo en las lenguas altaicas hallamos
varios términos relacionados con el caballo que llevan el morfema *sVl- o equivalente *sVr-. Así por ejemplo:

- ‘caballo que come muy poco': Proto-Túrquico: *sil-.

- ‘bocado del caballo’: Túrquico Medio: suluq, Turco: suluk, Tatar: sɨwlɨq, Uzbeko: suluq, suwliq, Sary-Yughur:
suluq,  Turkmeno:  suwluq,  Oyrat:  suluq,  sūluq,  Kirghiz:  sūluq,  sūlduruq,  Kazajo:  suwlɨq,  Noghai:  suwlɨq,
Karakalpako: suwlɨq.

- ‘espalda del caballo’: Turco: sārɨ, Tatar: sawrɨ, Oyrat: sūru, sūrɨ, Kirghiz: sōru, Kazajo: sawɨr, Noghai: sawɨr,
Karakalpako: sawrɨ, Kumyko: savru, sawurɨ;

- ‘cabalgar, montar; trotar’: Proto-Túrquico: *jēl- > Antiguo Túrquico: jel-, Tatar: ǯil-, Shor: čel-, Yakuto: siel-,
Tuva: čel-, Kirghiz: ǯel-, Kazajo: žel-, Karakalpako: žel-. 

La antigua raíz para estas formas relacionadas con caballo podría hallarse quizá en el Eurasiático/Nostrático:
*[s]VrV ‘un tipo de ungulado’, y de todas ellas se podría inferir la existencia de una antigua raíz Altaica: *sVl- /
*sVr- para ‘caballo’.
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