
Escultura ibera con inscripción votiva
al posible “Dios de los Caballos” Atin

Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Accepted Member of The Epigraphic Society 

Créditos: Ignacio Simón Cornago (2020).

          

          Transliteración:  

          Transcripción:    ś-a-l-a-i / a-t-i-n1

                                    ś-atu-l-a-i / a-ti-n2

Desarrollo: śalai atin

Gramática: śala+i / +ai / +an at+in

Semántica:
NP3 (“jinete, caballo”)+SUFFS.ACC/DAT4 / SUFF.VOC5 / SUFF.NC/AD6 caballo+SUFF.NC/AD

1 La transcripción śalai / atin fue propuesta por Rodríguez (2002, 208) tras una nueva revisión a fondo. Antes se 
había leído como bastulaiacun o bastulaiatin (Gómez Moreno 1961: 879-968; De Hoz 1976: 257; 2011 a: 352).

2 Propuesta de posible lectura del autor del presente artículo.
3 NP ‘Nombre Propio’ (antropónimo o teónimo).
4 ACC ‘Acusativo’ / DAT ‘Dativo’.
5 VOC ‘Vocativo’
6 NC ‘Nombres concretos’ / AD ‘Adjetivo’.
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Escultura de caliza. Identificador : G.15.1; G.14.2,1/2): escultura votiva, Cerro de los Santos 
(Montealegre del Castillo, Albacete).

Datación: Mediados del siglo II a. C. 

Interpretación literal: 1 "Sala+i At+in" 2 "Sal+ai At+in" 3 “Śal+an At+in” 4 “Śalaiat+in”

Interpretación  gramátical:  1  "A Śala  Atin"7 2  "¡Oh  Śal Atin!  3  “Śalan  Atin”  4  “(A/Para)
Śalaiatin”.8

COMENTARIO
Según Rodríguez (2018, 37)9 la inscripción sería de tipo votiva, por tanto es más que probable que
haga referencia a una divinidad. Si bien atin aparece con cierta frecuencia como formante de NNP,
nada impide que lo mismo suceda en teónimos. De hecho, en los casos en que  atin aparece en
antropónimos bien podría deberse a nombres  teofóricos,  algo muy común en la antigüedad. De
hecho, aún sigue siendo frecuente, así lo vemos en nombres de origen hebreo terminados en  el
‘dios’ (Ariel, Rafael, Miguel, Enmanuel, Gabriel, etc.). Por otra parte, mientras que  śalan no se
documenta ni una sola vez un textos ibéricos, sí se hallan casos donde una raíz lexemática que
parece  haber  sido sal-/śal-,  según  Orduña  (2005,  282),  aparece  como  elemento  onomástico
formando antropónimos, sin descartar posibles teónimos, como por ejemplo  saltu, que Rodríguez
(2014, 209)10 compara con el euskera  zaldi ‘caballo’, y que en una secuencia como  saltutibai se
podría traducir perfectamente como “dios de los caballos” (saltuti ‘caballos’ y bai ‘dios, espíritu,
divinidad’), de acuerdo a raíces transeurasiáticas-altaicas y uskéricas (después volveremos sobre
este punto), por lo que nada impide que en este caso,  Śalai/Śalan, formado de  śal+ai,  śala+i o
śal+an,  sea  un  epíteto  de  la  misma posible  divinidad  Atin,  y,  por  ello  mismo,  que  realmente
estemos ante  una escultura  que  representaría  a  una  divinidad que bien  podría  ser  Atin,  siendo
entonces Śal, Śala o Śalan un epíteto o sobrenombre de la misma, sobre todo si tenemos en cuenta
que tanto +ai, posible sufijo vocativo o partícula exclamativa, y  +i como sufijo de dativo (ambos
presentes en lenguas transeurasiáticas-altaicas) confieren validez a la hipótesis de Rodríguez (2014)
de que estamos ante una inscripción votiva. A favor de que la forma escrita en esta escultura fuera
Śalai en vez  de Śalan, se podría citar una secuencia en un plomo cosetano que Rodríguez (2014,
195) ha transcrito como śalai[–]tin.11 Es posible que se pueda reconstruir como śalai(a)tin, y así,
Śal o Śala (dependiendo de si el sufijo es +ai o +i) debería presentar una semántica relacionada o
cuando menos acorde con la función de la posible divinidad  Atin.  Pues bien,  resulta que tanto
Śal/Śala como  Atin se  pueden  perfectamente  etimologizar  a  través  de  raíces  transeurasiáticas-
altaicas  y  euskéricas  (en  euskera  solo  para  la  raíz  śal-)  con el  mismo significado,  las  dos,  de
‘caballo’, sin distinción de género, es decir, el caballo como especie, tanto hembra como macho. 

La macro-comparativa lingüística histórica arroja que solo en las lenguas transeurasiáticas-altaicas
hallamos  varios  términos  relacionados  con  el  ‘caballo’ que  llevan  el  morfema  *sVl-12 o  su
equivalente *sVr-. Así por ejemplo:

7 La raíz del nombre Śal- o Śala- se traduciría como “El jinete o caballo” y Atin como “El del caballo o el Padre-
Caballo".

8 En este caso la interpretación sería de Śalaiatin como un nombre, es decir, ambas raíces juntas formando un típico 
nombre bimembre ibero que de acuerdo a la teoría transeurasiática-altaica traduciríamos como “El jinete <y> el 
del caballo” o bien como “El jinete <del> Padre-Caballo”, lo que obviamente podría perfectamente ser un epíteto 
o sobrenombre del mismo dios Atin.

9 Rodríguez Ramos, Jesús, ‘La problemática del sufijo «primario» o «temático» -k- en la lengua íbera’, Faventia 
27/1, 2005, p. 37.

10 Rodríguez Ramos, Jesús, ‘Nuevo Índice Crítico de formantes de…’, ArqueoWeb, 15, 2014, 81-238.
11 Idem, p. 195.
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- ‘caballo que come muy poco': Proto-Túrquico: *sil-.

- ‘bocado del caballo’: Con raíz Proto-Túrquica: *sul- > Túrquico Medio: sul+uq, Turco: sul  +  uk,
Tatar:  sɨwl  +  ɨq,  Uzbeko:  sul  +  uq,  suwl  +  iq,  Sary-Yughur:  sul  +  uq,  Turkmeno:  suwl  +  uq,  Oyrat:
sul  +  uq,  sūl  +  uq,  Kirghiz:  sūl  +  uq,  sūldur+uq,  Kazajo:  suwl  +  ɨq,  Noghai:  suwl  +  ɨq,  Karakalpako:
suwl  +  ɨq.

- ‘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 hablado en tiempos del  Mesolítico: *[s]VrV ‘un tipo de ungulado’,  y de
todas  ellas  se  infiere  la  existencia  de  una  antigua  raíz  Transeurasiática-Altaica:  *sVl-  /  *sVr-
‘caballo’.

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 thieldo13 (pronunciado en
castellano como /cieldo/ en AFI [θieldo]) 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.14 La  protoforma
peninsular *θilda/*θilta (/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)'.15 El thieldo sería sin duda un
caballo mediano, pues según Plinio16 se hallaba en Galicia y Asturias y era también conocido con el

12 V mayúscula suele usarse en lingüística históricas y prehistóricas reconstructiva para indicar la presencia de una 
vocal cualquiera o indeterminada, o sea, que no es posible precisar.

13 Michelena, FHV, 356n.
14 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 [θ], han creído que es pariente de la forma 
thieldo [θieldo], 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 [θ], 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.

15 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.).

16 Plin. 8, 42, 67, § 166.
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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, el euskera zaldi ‘caballo’ se podría haber originado desde el ibero saltu/saldu/salti o
bien mediante la aceptada raíz ibera  sal-/śal- (quizá de origen transeurasiático-altaico) ‘caballo,
jinete’ más el afijo  +ti que en euskera forma nombres y adjetivos, y muy probablemente en ibero
también,  al  igual  que  otras  lenguas  transeurasiáticas-altaicas.  Finalmente,  otra  posible  relación
podríamos hallarla en Proto-Urálico: *ältV ‘cierva, yegua’ > Mordoviano: eĺd́e, iĺd́ä (E), äĺd́ä, jäĺd́ä
‘yegua’.  Nótese que una forma como  jäĺd́ä podría considerarse como un buen cognado para el
euskera  zaldi,  igual  que  para  el  ibero  salti/saltu.  Es  probable  que  la  raíz  proto-urálica  esté
relacionada  con  algunas  de  las  altaicas,  siendo  pues  las  mismas  lenguas  urálicas  de  la  misma
macrofamilia de lenguas eurasiáticas en estrecho contacto con las transeurasiáticas-altaicas.

¿Śalai o śatulai?

Dado lo que realmente se ve en las fotos, donde la línea horizontal oblicua interior en el segundo
signo no parece producto de un mero accidente (tampoco lo parece la inferior), sería razonable
admitir  la  posibilidad  de  que  estemos  ante  un  posible  nuevo silabograma de  tipo  ligograma o
nexograma, donde el autor (quizá por razones de espacio), pretendiendo escribir  śatulai, decidió
crear una ligadura con las letras a y tu, formando así un innovador signo con el valor bisilábico atu.
No parece probable que el valor fuera  tua, pues ello implicaría una lectura  śtualai que en ibero
parece imposible,17 a menos que se tratara de un término adoptado desde otra familia lingüística. En
cualquier caso, ni śatu- ni śatul- parecen haber formado parte de los morfemas ibéricos, pues no se
ha reportado aún ni un solo caso, y tampoco se halla nada en el euskera ni en ninguna otra lengua de
toda Eurasia que con dicha raíz o forma arroje algo mínimamente coherente. De modo que, incluso
si fuere correcta la lectura śatulai, podría tratarse una mera adopción lingüística (aunque insisito en
que no se halla nada en ninguna lengua de Eurasia), o bien que Rodríguez (2002) tiene toda la razón
cuando  argumenta  que  solo  la  línea  horizontal  inferior  (ya  sea  accidental  o  intencionada)  es
posterior  a  la  inscripción,  quedando  en  ese  caso  el  signo  como una  a,  y  por  tanto  śalai.  Me
convence  del  todo  su  argumento,  tal  como  ha  convencido  a  la  mayoría  de  los  actuales
paleohispanistas. La lectura correcta parece, a todas luces, ser  śalai, no  śatulai ni mucho menos
(ba)stulai, pues basta con observar fotos de calidad para confirmar que no hay espacio suficiente a
la izquierda ni siquiera para una letra como ba.

Atin/Atun

En cuanto al  nombre  Atin,  este  puede perfectamente etimologizarse a través de la  raíz  altaico-
túrquica  at- ‘caballo’ (como especie,  sin  distinción  de  género)  que  con sufijación  +(V)n (afijo
transeurasiático altaico-túrquico que forma nombres concretos, adjetivos y nombres en determinado
estado o situación) daría forma a un nombre propio (en este caso un teónimo) con el significado de
“El caballo o el del caballo”, y quizá como parte de un “juego simbólico de palabras” con la raíz
ata- ‘padre’, un término que evocaría a una divinidad Atun o Atin, cuyo nombre vendría a presentar
un doble significado, algo así como “Padre del caballo” o “El Padre-Caballo”. Como morfema,
tanto  atin como  atun se hallan bien documentados en el  corpus epigráfico ibérico, incluso para

17 Como en muchas otras lenguas aglutinantes, especialmente transeurasiáticas-altaicas, no es propio del ibero el uso 
de dos consonantes seguidas tipo -st- en inicio de palabra.
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atun se ha propuesto que pudiera responder a un teónimo, aunque nada aún sobre el significado,
función o simbolismo de tal posible divinidad. Para atin de momento solo se considera un lexema
usado  con  cierta  frecuencia  en  la  formación  de  NNP,  los  cuales  son  considerados  como
antropónimos, aunque no se debería descartar que al menos alguno de ellos pudiera ser un teónimo,
especialmente si, tal como se ha considerado,  atin pudiera estar relacionado semánticamente con
atun, y en este caso, compárese el ibero atun/adun con términos transeurasiáticos-altaicos como el
Mongol Medio: adon , adu'u(n) 'caballo' (IM 432), Khalka: adūn, Buriat: adūn.

Otra probable divinidad, BETATUN18—documentada como tal en una inscripción latina—, que de
ser realmente una deidad ibera, según Rodríguez (2020, 263)19 estaría formada de  bitu o  betu +
atun, podría relacionarse con el mismo Atun/Atin a través de raíces transeurasiáticas-altaicas tales
como el  Eurasiático/Nostrático:  *bVdV  ‘grueso/espeso’ >  Proto-Altaico:  *bè̆dù ‘grueso/espeso,
largo’;  Proto-Altaico:  *bedü- ''hacerse más grande,  crecer''  > Antiguo Túrquico:  bedü- ‘hacerse
grande, crecer (“grande, alto”)’ > Tuva:  bedi- ‘grande, alto’, Khalka:  bidi-  ‘grande, alto’; Proto-
Túrquico: *bedü-k ‘grande, alto’ > Túrquico: büyü- ‘grande, alto’, Azerí: böyü- ‘grande, alto’. Así
pues, podríamos interpretar el nombre de Betatun a través de tales raíces transeurasiáticas-altaicas
como  *bè̆dù ‘grueso/espeso,  largo’  o  *bedü 'hacerse  más  grande,  crecer'',  “grande,  alto”,  con
variante dental sorda en ibero,  betu + atun “el caballo o el de los caballos”, por tanto,  “Atun (el
caballo o el de los caballos)  el (dios)  más grande o más alto” o  “Atun  (el caballo o el de los
caballos)  el (dios)  más grande” o simplemente como  “Atun  (el caballo o el de los caballos)  el
(dios) grandioso”. 

Otra posibilidad interesante es que  beta pudiera ser un cognado del Proto-Altaico:  *bétà /  *pédà
‘mar; atravesar un río o masa de agua poco profunda; vado (‘lugar de un río con fondo firme,
llano y poco profundo, por donde se puede pasar andando, cabalgando o en algún vehículo’)’.
Resulta interesante si consideramos la posibilidad de que Atin, como divinidad de los caballos tenga
relación con las aguas del mismo modo que entre los griegos el caballo era el principal animal
tributo de Poseidón como dios de todas las aguas y en especial del mar. Esta idea no resulta nada
descabellada cuando sabemos que  entre  los  antiguos pueblos  altaico-túrquicos  existen leyendas
donde el caballo se considera un animal que surge de las aguas del mar o de un gran lago, y entre
los mismos pueblos  escitas (skythas según los griegos), los cuales de seguro compartieron mitos,
leyendas,  creencias  y  costumbres  con  pueblos  altaico-túrquicos,  además  de  con  poblaciones
indoiranias, una de las principales divinidades era  Thagimasádas (Θαγιμασάδας), pronunciándose
como Zaguimasádas, que según los autores clásicos era el equivalente a Poseidón y al cual se le
consagraba el caballo. De modo que quizá no deberíamos descartar del todo que  Betatun sea un
epíteto del mismo dios Atin, en este caso bajo su aspecto del dios “Padre-Caballo del mar o de las
aguas”, y por tanto, una divinidad equivalente (al menos en uno de sus aspectos) al Poseidón de los
griegos y Neptuno de los romanos, idea esta que podría hallar soporte en el hecho de que otra
posible deidad ibera, Neitin (asociada al menos en un texto  con Atun) quizá no tenga nada que ver
con el Nethón o Netón citado por Capella como una divinidad algo intermoedia o mixta entre Ares
y Apolo, como ya se empieza a sospechar, mientras que bien podría ser una forma ibera del mismo
Nettun de los etruscos y  Neptunus de los romanos,  lo cual podría  confirmarse en una posible
inscripción ibérica votiva dedicada a dicha posible divinidad Neitin, donde claramente puede leerse:
neitinke subake, o sea, Neitin+ke(SUFF.DAT) Suba+ke(SUFF.DAT) “Al (dios) Neitin, al Acuoso/
Acuático”,  o  bien  como  Neitin+ke(SUFF.DAT)  su-bake “Al  (dios)  Neitin,  señor  del  agua”,20

18 Corzo et alii 2007.
19 Rodríguez Ramos, J. ‘Sobre la identificación de dioses íberos en las inscripciones, Gerión, 38(1) 2020: 259-284.
20 El afijo +ke ha sido considerado como variante del afijo +ka, cuya mejor interpretación (de acuerdo al contexto 

favorable) es la de un afijo de dativo con varias funciones dentro de la misma categoría (dativo 
directivo/vocativo/repartitivo/distributivo, etc.). El posible lexema su y su variante suva/suba (como adjetivo) se 
correspondería con el transeurasiático-altaico, principalmente túrquico, su ‘agua’, mientras que bake se 
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obviamente desde la teoría transeurasiática-altaica que vengo proponiendo desde hace quince años.
Así pues, Betatun podría quizá traducirse como “Atun el del mar”, o sea, “Atun (el dios) del mar”.
Finalmente, en euskera podemos hallar varios términos con la forma beta, pero sus significados no
resultan tan convincentes como epíteto de una divinidad, incluso aunque no fuera de los caballos.21

Por otra  parte,  BETA podría ser la  raíz lexemática de la
misma  posible  divinidad  que  hallamos  en  inscripciones
iberas sufijada como betan y que podríamos ahora traducir
como  “el  más  grande  o  más  alto”.  Por  ejemplo,  la
inscripción  (Figura  a  la  izquierda)  en  una  posible  estela
votiva de Benassal, Alt Maestrat (e.9.1) donde puede leerse,
en dos líneas,  sakaŕbeta / n . n(V)i (sakaŕbeta+(V)n .  n(V)i)
“Esta (estela  votiva)  es  de/para  Sakaŕ  Beta/Betan
(Beta/Betan  el  sagrado)”,  significando  Beta o  Betan,22

quizá  “el más grande o más grandioso”, y siendo tal vez
sakar una adopción lingüística desde el latín sacer, o desde
otra lengua indoeuropea prerromana, sin descartar una raíz
de las mismas lenguas transeurasiáticas-altaicas, como por
ejemplo,  el  Proto-Altaico:  *sák`a ‘suerte  en  la  caza’ >
Proto-Tungúsico: *saKa ‘caza, cazar’, de modo que quizá
Sakaŕ Beta/n o  Sakaŕbeta/n pudiera significar  “El de la
gran suerte en la caza” o “El de la gran caza”, siendo en
este caso una posible divinidad de la cacería, sin descartar el
Proto-Altaico:  *sā́ki  ‘saltar,  sacudir’  >  Proto-Túrquico:
*sēk- ‘saltar’ (“trotar, galopar”) > Uzbeko: säkrä-
Uighur:  säkrä-,  Karaim:  säkir-,  Turkmeno:  segre- (arch.),
sǟkdir-  'galopar', con lo que llegamos a otros dos posibles
epítetos de la misma posible divinidad equina,  Atin/Atun,

tales como  “El del gran galope” o  “el gran galopador o jinete” en relación más directa con el
caballo, o bien como “El de la gran sacudida”, en este caso como un posible epíteto del mismo
Atin/Atun en su aspecto como  Nettun,  Neptunus o  Neitin,  si  recordamos que precisamente el
epíteto  más  conocido  de  Poseidón/Neptuno,  después  de  “el  gran  jinete”  (cf.  con  “el  del  gran
galope”), era justo “El que sacude” o “El gran sacudidor”, en este caso por su función como el
dios que sacude la tierra, o sea, el que causa los seísmos.

En euskera no hallamos nada que resulte más convincente o más verosímil que las propuestas que
acabo de presentar como posibles epítetos de una posible divinidad equina como Atin/Atun. Así, en
euskera,  saka 1  es  ‘saca,  fardo’,  saka 2  ‘sacamiento’ (de  sacar),  saka 3  ‘taba,  huesecillo  de
cordero’, saka 4 ‘alero del tejado’, saka 5 ‘empuje, presión’, saka 6 ‘hondonada’, y saka (variante
de  sakatu y  sake)  ‘calcar,  pisotear’,  y  finalmente  la  forma  más  parecida,  sakar/zakar resulta
significa “costra,  pústula,  pus, cicatriz;  escombros, basura; tosco, bruto’; aunque no deberíamos
descartar del todo que el ibero sakar fuera un cognado del euskera zagar ‘viejo, anciano’ o de sagar
‘manzana’.

Salvo en los casos con velar sonora (sagar/zagar) resulta difícil imaginar cualquier epíteto de una
divinidad ibera (incluso aunque no tuviera nada que ver con los caballos como propongo) con tales

correspondería con una manera de escribir en ibero una forma como la transeurasiática-altaica, igualmente túrquica,
bage o bag ‘señor’, ‘amo’, ‘dueño’. Para más información léase unos apuntes publicados en 
https://www.facebook.com/groups/187676148516558/permalink/641430503141118/ 

21 Me refiero a significados tales como “cara, rostro; acelga; ocasión, momento”. 
22 En el caso de que +(V)n tras beta sea un sufijo y no parte del mismo lexema raíz beta-/betu-.
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significados. Si los fuéramos a interpretar solo a través del euskera beta ‘rostro, cara’ (el significado
mínimamente razonable para esta forma), sin tener en cuenta ninguna de las raíces transeurasiáticas-
altaicas  que  he  identificado  como  posibles  cognados,  tendríamos  entonces  nombres  como  los
siguientes:  “Cara de saca o fardo”, “Cara de sacamiento (de sacar)”, “Cara <de>  taba o de
huesecillo de cordero”, “Cara <de> alero del tejado”, “Cara <de> empuje o presión”, “Cara
<de> hondonada”, “Cara <de> calcar o pisotear”, y por último, “Cara <de> costra o pústula o
de escombros o basura o de tosco o bruto” o “El de la costra o pústula o escombros o basura en la
cara”. Quizá cualquiera de estas interpretaciones (o todas) les vendría bien a un típico vascoiberista
“descifrador mágico”, pero a mi me parecen muy poco verosímiles. Siendo honesto, las considero
rematadamente absurdas, tanto para un teónimo o epíteto de una divinidad como para un simple
antropónimo. 

Mientras que si el ibero  sakar fuera un cognado del euskera  sagar ‘manzana’ o de  zagar ‘viejo,
anciano’,  podríamos tener un posible epíteto de una divinidad que no resultaría tan absurdo, al
menos entraría dentro de lo mínimamente posible algo como “Cara de manzana” o “Cara de viejo”,
aunque, desde luego, singue sin parecer epítetos más verosímiles, y mucho menos más convicentes
que los significados que podemos a través de raíces transeurasiáticas-altaicas como las que hemos
analizado párrafos antes.

Así pues, retomando a lad interpretación más verosímiles, desde lenguas transeurasiáticas-altaicas,
podríamos deducir que tanto Betatun como Betu, Beta o Betan, serían epítetos del mismo posible
dios ibero, Atun (“el caballo o el de los caballos”). Al menos en siete casos se observa betan como
formante  en  breves  secuencias  que  podrían  ser  palabras  o  NNP (posibles  teónimos  o  epítetos
teofóricos), como por ejemplo, ]okun-betan+e : (f.13.43) “A ...okun Betan”, nite-betan+e (Ferrer.
Veleia 23, 129 2) “A nite Betan”, turkos-betan : (Pan10.30a,P3,187Empuries a) “(el dios) Betan
(de los) turkos”,  bene-betan+er : iuḿs[(tir) (f.13.12 b) y bene-betan+er : unsir (f.13.28), en estos
dos últimos casos, seguido de otro más que probable término teofórico o incluso téonimo, iuḿs(tir)
y  unsir (variante  de  iunsir)  que,  tal  como  veremos  en  otro  estudio  con  más  datos,  antes  de
convertirse en una “sacrum salutationem” de bendición y fortuna (por desear que se tengan muchos
caballos, símbolo de prosperidad y alta nobleza) sería, en su origen, el nombre de una divinidad de
la misma categoría equina de Atun o Atin, pero como deidad de las yeguas y caballos en su estado
salvaje.23 La hipótesis de que iuḿstir (y sus variantes) sería en origen un teónimo o una salutación

23 Proto-Altaico: *zū̀nti ‘un animal joven’ > Proto-Túrquico: *junt (pron. iunt/yunt) ‘caballo, yegua’ > Antiguo 
Túrquico: junt (Orkh., Ouygh.), Karakhanid: junt (MK), Turco: jont, Túrquico Medio: junt (Ettuhf.), junad (AH), 
Sary-Yughur: jut, jot. La forma ibera (a juzgar por la s o ś intermedia de la variante predominante iunstir/iunśtir) 
podría haberse originado en algún momento previo al origen del Proto-Túrquico: *junt, al conservar la silbante z y 
la terminación en ti del Proto-Altaico: *zū̀nti, pero ya con el significado de ‘yegua, caballo’, es decir, como término
genérico para la especie como tal. Así pues, el proto-Ibero *iuNSti (N mayúscula para indicar un tipo de nasal y S 
para un tipo de silbante), que bien pudo ser *iunzti ‘yegua, caballo’, más el afijo +(V)r que al igual que +(V)n en 
lenguas altaico-túrquicas forma nombres concretos, adjetivos o nombres en cierto estado o condición, permitiría 
crear el teónimo *iuNStir “el de las yeguas y caballos en estado salvaje” o bien mediante *iuNSti ‘yegua, aballo’ 
+tir/+dir, afijo que forma causativos, pudiendo así crear un un término como *iuNStir con el significado de “el que
causa o hace que existan yeguas y caballos” y de ahí que con el tiempo terminara convirtiéndose en una “sacrum 
salutationem” por la costumbre de desear -a seres queridos y amistades- que *iuNStir les confiera muchas yeguas y
caballos o simplemente muchos caballos, lo cual obviamente, derivó en un concepto de “bona fortuna”, del mismo 
modo que en otras culturas tener muchas vacas u ovejas era símbolo de prosperidad y buena fortuna, entre estos 
pueblos de origen transeurasiático-altaico, donde el caballo, sin la menor duda, fue el animal más importante a nivel
socio-económico (más que reses y ovi-cápridos). El tener muchos caballos (al menos en el mundo transeurasiático) 
era símbolo de tener muy buena fortuna, mucha suerte y prosperidad. Así, con el paso del tiempo, ya como una 
salutatio cotidiana, casi desprovista de su etimología, vino a significar “(Por *iuNStir) hagas fortuna”, o “(por 
*iuNStir) seas afortunado”, o simplemente, “Bendiciones” (de iuNStir)”, cuando originalmente *iuNStir apelaría 
a la divinidad que hacía que uno tuviera muchas yeguas y caballos, pues etimológicamente vendría a significar algo
así como “iuNStir el que crea u origina muchas yeguas y/o caballos”.
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teofórica, aún goza de buen salud, siendo una de las más consideradas por los paleohispanistas e
iberólogos, y como se verá en otro estudio, su etimología podría hallarse dentro del mismo campo
semántico de naturaleza equina que al parecer presenta la posible deidad ibera Atun o Atin “El de
los caballos o el Padre-Caballo”, así como sus posible epítetos o sobrenombres Śal-/Śala “El jinete
o caballo” y Betatun “Atun el más grande” / “Atun (el dios) del mar”, y Sakaŕ-Betan “Betan el
Sagrado” / “El de la gran suerte en la caza” o “El de la gran caza” / “El del gran galope” o “el
gran galopador o jinete”, o bien como “El de la gran sacudida”.
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