
ONOMASTICON IBERICAE LINGUAE

Nombres de personas iberas con el lexema Altaico-
Túrquico:  adin  ‘el  nombrado/llamado/renombrado”,
atin  “caballero/jinete”,  atin  “hijo,  benjamín,
sobrino, nieto”, atin “lancero/arquero”.

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

Nota preliminar: todos los nombres  escritos  con  caracteres  ibéricos los
transcribiremos  en  negritas  y  cursivas,  para  diferenciarlos  de  los  que
aparecen con caracteres latinos en inscripciones romanas.

En  lenguas  transeurasiáticas  altaico-túrquicas  el  término  común
(extendido entre las lenguas túrquicas)1 para definir el ‘nombre’
es  at o  ad < Proto-Túrquico: *āt. Siendo la variante sorda (con
diferencias vocálicas:  āt,  ɔt,  ät,  at)2 la más extendida,3 desde
los textos más antiguos conservados, hasta la actualidad.

En íbero podríamos hallar un potencial cognado asociado a nombres
propios en su forma sufijada atin/adin. La aparición del mismo es
lo suficientemente frecuente como para considerarse un elemento
onomástico  de  la  formación  de  antropónimos.  Sin  embargo,  de
acuerdo a la teoría Transeurasiática altaico-túrquica que vengo
defendiendo desde hace años, creo que no siempre es un antropónimo
o  mero  formante  de  nombre  propio  (NP),  sino  forma  sufijada
atin/adin de  at/ad ‘nombre’,  ‘reputación’,  ‘fama’,  que  se
traduciría como “su nombre (es/era) NP” o “se llama/llamaba NP”, o
simplemente, “el llamado/nombrado/renombrado NP”. Cf el túrquico:
atı/adı ‘llamado’, ‘nombrado’, más afijo nominalizador que forma
nombres  concretos  y  adjetivos  +In,  formándose  atın/adın ‘el
llamado o nombrado’.

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 m d K š ar ; KB = Karakhanide Turkic according to Qutad u Bilig; YB = Irk Bitig), Oxford, ḥ ū ā ɣ ī ɣ
1972, pp. 32-33;  . .  . [E. W. Sewortyan et al.],   Севортян Э В и др Этимологический словарь

  [An Etymological Dictionary of the Turkic languages]; [Xwar.] = Khwarezmian тюркских языков
(Xwarazmian) Middle Turkic texts,  [Moscú], 1974-2000, pp. 198-199;  . . [V. G. Москва Егоров В Г
Yegorov],    ,  [Cheboksary], 1964, p. Этимологический словарь чувашского языка Чебоксары
335; Stachowski M., Dolganischer Wortschatz, Krakow, 1993, pp. 41-42.

3 De hecho, la variante dental sonora ad solo se conservó en Turco y Azerbayano, y en Tofalar bajo la 
forma adɨ, pero alternando con la sorda at.
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En lenguas túrquicas la pronunciación de esa vocal /ı/ de  adın
(que se transcribe actualmente como una especie de 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. En cualquier caso, tanto en el
Proto-Túrquico como en el Antiguo Túrquico y 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, o cuando se utilizó signario
dual)  entre  sonora  y  sorda.  Por  lo  general  los  especialistas
suelen  transcribir  atin,  pero  ya  sabemos  que  también  se  puede
sostener la existencia de la variante dental sonora, adin, incluso
como la más frecuente. En cualquier caso, ambas variantes se dan
en  las  mismas  lenguas  transeurasiáticas  altaico-túrquicas,
obviamente entre dialectos.  Así pues, no hay razón alguna para
considerar contradictorio el hecho de que transcribamos en íbero
unas veces atin  y otras  adin, aunque nuestro potencial cognado,
atın, ‘tu/su nombre’, de at-, ‘nombre’ (la forma casi pantúrquica
para ‘tu/su nombre (es)’ NP o “NP (es) su/tu nombre”), sea más
frecuente que la variante sonora adın.

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”  (Cf.  Proto-Túrquico:  *ạt-  ‘tirar,  lanzar,  disparar  (una
flecha)’ más afijo nominalizador/adjetivizador +in). Sin descartar
el  Proto-Túrquico:  Atɨ ‘sobrino  (benjamín,  junior),  nieto’  <
Proto-Altaico:  *at`i ‘hijo’;  ‘joven’,  de  modo  que  en  ibero  la
variante con dental sorda atin, bien podría traducirse como “hijo
(de)”,  o  bien  como  “hijo”,  “el  hijo”.  Un  nombre  ibero  como
Atinbels, por ejemplo, podría significar algo así como “Hijo de
Bels”, o bien, “El hijo menor (benjamín) de Bels”. 

Cuando se halla tal forma,  atın/adın (formada de  at/ad + sufijo
posesivo  –in de  tercera  persona  del  singular  (especialmente  en
antiguas inscripciones túrquicas)4 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”, pero si estamos hablado del lexema Proto-Altaico: *at`i y
Proto-Túrquico:  Atɨ para  ‘hijo,  benjamín,  sobrino,  nieto’,
entonces la interpretación en ibero de  atin/adin podría ser  “NP

4 Puede prestarse a confusión con el posterior sufijo posesivo –in de segunda persona del singular.
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hijo”, o “Hijo <de> NP”, dependiendo de la posición en que aparece
atin/adin, que en la mayoría de los casos es posterior, o sea,
como último formante antroponímico, por tanto, “Su hijo 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
podría  interpretar  como  una  frase  donde  atin ‘su  nombre’,
“llamado/a”,  sería  una  palabra  separada  del  antropónimo
Salai/Salan  (no  formando  parte  de  un  antropónimo
Salaiatin/Salanatin), traduciéndose en este caso como “Salai/Salan
<es/era>  su  nombre”,  en  el  sentido  de  “Se  llama/llamaba
Salai/Salan”, o simplemente como  “El llamado Salai/Salan”. Ahora
bien, teniendo en cuenta que  atin podría igualmente remitir al
término “lancero, lanzador”, “disparador (¿de flechas?)”/Arquero”,
o bien a un término para “hijo”, incluso podría remitir al Proto-
Altaico: *ătV ‘caballo’ (Proto-Túrquico: *ăt), no deberíamos pues
descartar  interpretaciones  como  “Salai/Salan  el  lancero”,
“Salai/Salan el disparador (de flechas) o arquero”, “Salai/Salan
hijo”,  o  bien,  “El  hijo  de  Salai/Salan”,  y  por  último,  “El
caballero/jinete Salai/Salan”.5 

En cuanto a Sala (aquí sufijado en posible acusativo +i, como en
lenguas  transeurasiáticas  altaico-túrquicas,  o  bien  con  afijo
nominalizador que en las mismas lenguas transeurasiáticas forma
nombres concretos o adjetivos +in) se podría interpretar como “El
estimado” o “El apreciado”, por el lexema altaico-túrquico: *sal-
> sala ‘valor, precio, estima’ (lo que es apreciado o estimado
como de gran valor).  

Recapitulando: De acuerdo a las formas transeurasiáticas altaico-
túrquicas atın/adın (todas ellas contemporáneas con el ibero, o ya
existentes  desde  tiempos  anteriores,  por  tanto,  diacrónicamente
comparables), podríamos considerar tres posibles interpretaciones
para  atin/adin en  ibero,  bien  considerando  ambas  versiones
dentales como sinónimas o como expresivas de voces diferentes. Las
analizaremos por orden de más verosimilitud.

5 Sobre una potencial divinidad ibera llamada Atin “El Caballo”, “El Padre-Caballo”, véase mi estudio 
sobre esta misma inscripción sobre la escultura votiva de caliza (G.15.1; G.14.2,1/2) del Cerro de los 
Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). Díaz-Montexano, Georgeos, ‘Escultura ibera con 
inscripción votiva al posible “Dios de los Caballos” Atin’, SAIS, 21/08/2020 
(https://atlantisng.com/blog/escultura-ibera-con-inscripcion-votiva-al-posible-dios-de-los-caballos-
atin/). 
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1  (atin)/adin (preferiblemente  con  dental  sonora)  “llamada/llamado”,
“nombrada/nombrado”.

2 atin (solo con dental sorda) “lancera/lancero”, “disparadora/disparador
(de flechas)” (¿arquera/arquero?).

3  atin (solo con dental sorda) “el caballero/jinete”. Literalmente (en
cuanto a la formación desde el Proto-Altaico: *ătV ‘caballo’ > Proto-
Túrquico: *ăt ‘caballo’, más el afijo transeurasiático altaico-túrquico
nominalizador y adjetivizador  +In) ătın vendría a formar algo así como
“el caballar” o “el caballado”.

Escultura  ibera  con  inscripción  votiva  al
posible  “Dios  de  los  Caballos”  Atin.
Créditos: Ignacio Simón Cornago (2020).

  

  Transcripción: ś-a-l-a-i / a-t-i-n6

                                 ś-atu-l-a-i / a-ti-n7

Desarrollo: śalai atin

Gramática: ala+i / +ai / +anś at+in

Semántica:
NP8 (“Estimado/Apreciado”)+SUFFS.ACC/DAT9 / SUFF.VOC10 / 
SUFF.NC/ADJ11

nombre+SUFF.NC/ADJ

caballo+SUFF.NC/ADJ

lanzar/disparar+SUFF.NC/ADJ

Nótese  cómo  en  lenguas  túrquicas  ad ‘nombre’  llega  a  formar
antropónimos con etimología algo compleja. Por ejemplo:  Adıvar,
cuya etimología la explican los turcólogos como “(Él) se ha hecho
un nombre (a sí mismo)”. Compuesto de la forma en acusativo  adı
‘nombre’ + var (en la mayoría de las lenguas túrquicas bar) ‘hay;
existencia, bienes’. Es decir, que de su formación tan literal “un
nombre+hay/tiene”, apenas se puede deducir el sentido etimológico

6 La transcripción alai / atinś  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).

7 Propuesta de posible lectura del autor del presente artículo.
8 NP ‘Nombre Propio’ (antropónimo o teónimo).
9 ACC ‘Acusativo’ / DAT ‘Dativo’.
10 VOC ‘Vocativo’
11 NC ‘Nombres concretos’ / ADJ ‘Adjetivo’.
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del  mismo.  De  modo  que,  si  el  ibero  y  las  lenguas
transeurasiáticas  altaico-túrquicas  estaban  realmente
emparentadas, o cuando menos muy influenciadas entre si por un
profundo contacto lingüístico durante un tiempo dado, no tenemos
porque  esperar  en  el  ibero  etimologías  más  transparentes  que
estas.

Con escritura latina

BAESADINE:  “El llamado/renombrado Baes (Quinto)”. (Cf. Túrquico:
béş ‘cinco’). También  “El llamado/renombrado Baes (Grande)” (Cf.
Proto-Altaico:  *bēǯQu ‘numeroso;  grande/enorme’).  También  “El
llamado/renombrado Baes (Aplastador)” (Cf. Proto-Túrquico: *bas-
‘presionar/aplastar’  >  Uzbeko:  bɔs-).  También  “El
llamado/renombrado Baes (Líder)” (Cf. Proto-Túrquico: *baĺč ~ *bač
‘cabeza’  >  Antiguo  Túrquico:  baš ‘cabeza’;  ‘líder,  jefe’).
Referencia: Hesperia Onom.1292.

BALCIADIN:  “El  llamado/renombrado  Balci/Balki
(Resplandeciente/Brillante)”.  (Cf.  Proto-Túrquico:  *bAlk-
‘brillar, resplandecer’ > Túrquico Medio: balkı (pronunciado casi
como  balke)  ‘brillar,  resplandecer’).  También  podría  explicarse
como  “El  llamado/renombrado  Balci/Balki  (Martillo)” (Cf  Proto-
Túrquico: *bAlka ‘martillo’ < Proto-Altaico: *pằluk`V ‘martillo’)
Referencia: Hesperia Onom.1311.

GESELADIN:  “El llamado/renombrado Gesel (Hermoso/Bello/Perfecto)”
Cf.  Túrquico:  güzel ‘bello/a’,  ‘hermoso/a’,  “bien  hecho”;
“perfecto”.  No  hay  distinción  de  género  en  lenguas  altaico-
túrquicas,  ni  en  la  mayoría  de  las  lenguas  aglutinantes
transeurasiáticas.  De  modo  que  lo  mismo  podría  tratarse  de  un
nombre  masculino  que  femenino.  Sin  embargo,  es  posible  que  en
Ibero se identificaran ciertos nombres de hombres con el afijo +Ar
(+ar/+er)  ‘hombre,  marido,  varón,  noble’,  como  en  lenguas
transeurasiáticas-altaicas.  De  modo  que  algunos  de  los  que  no
llevan tal afijo podrían ser nombres de mujeres, como en este
caso,  Geseladin,  “La  llamada/renombrada  Gesel
(Hermosa/Bella/Perfecta)”, sobre todo si tenemos en cuenta que en
lenguas túrquicas, aún careciendo de género, prácticamente solo se
usa como nombre de mujer. Por otra parte, parece haber cierto
consenso en que un morfema ibero:  aunin/unin servía para señalar
nombres  femeninos  (Rodríguez  Ramos  2001c,  69;  Valladolid  1998,
251; Velaza 1993, 162). No obstante, considero que  aunin/unin es
un lexema (no un afijo) ibero de antiguo origen transeurasiático
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que define a la “mujer”, especialmente a la “mujer casada”, es
decir, no a cualquier mujer, sino solo a la que ya está casada.12

En  cuanto  a  la  fonética,  en  ibero  Gesel se  pronunciaría  como
guesel, incluso puede que como  guezel o  guecel, dado que en en
latín la pronunciación de GESEL sería igualmente guesel. En turco
güzel se pronuncia más o menos como  guiuzel o  guizel, con la l
final  muy  débil,  casi  imperceptible.  En  Azerbayano,  Uighur  y
Gagauz  la  forma  es  gözäl (pronunciado  casi  como  guiozal),  en
Turkomeno es  gözel (pronunciado casi como  guiozel), en Nogai es
közel (pronunciado  casi  como  kiozel),  en  Kirghiz  es  közol
(pronunciado casi como  kiozol), en Karaim  guzaĺ y en Uzbeko es
Uzbeko gụzal. Referencia: Hesperia Onom.2586.

ADINGIBAS:  “La  llamada/renombrada  Gibas  (Yegua)”,  o  bien,  “El
llamado/renombrado  Gibas  (El  <hijo>  de  la  Yegua)”.  Cf.  Proto-
Altaico: *gibe ‘yegua’; Saka (Skytha)  käbä 'yegua o caballo bien
entrenado'.  También  podría  tratarse  de  una  forma  sincopada  del
tipo gibi+baś = Gibbaś > Gibaś (Cf. Antiguo Túrquico: gibi “como,
igual, ser como, ser igual que”) “El que es como un Líder o Jefe”.
Referencia: Hesperia Onom.3964.

DANNADINNIS:  “El  llamado/renombrado  Danna
(Admirable/Maravilloso)”. Se trata de un nombre aquitano que he
decidido incluir en esta lista de nombres iberos porque me parece
más que razonable que el lexema TANNA se corresponde con la forma
ibera  tanne (Ver  nombre  siguiente:  TANNEGADINI).  mientras  que
pocas dudas pueden caber a estas alturas de que ADINN, declinado a
la  latina  como  ADINNIS,  apunta  al  mismo  lexema  ibero  adin.
Referencia: Alto Comminges, ahora en el Museo de Saint Raymond,
Toulouse. Foto tomada el 12-10-09.

TANNEGADINI:  “La  llamada/renombrada  Tanne
(Admirable/Maravillosa)”.  (Cf.  Proto-Túrquico:  *tāŋ (tānn/tāng)
‘cosa  rara,  milagro,  maravilla,  sorpresa,  amanecer’  >  Antiguo
Túrquico:  taŋ (tann/tang) < Proto-Altaico: *t`āŋ́e (t`āńne) ‘cosa
admirable’. En el texto latino el nombre aparece declinado en  a
(TANNEGADINIA)  y  tras  el  nombre  femenino  latino  LUNIA,  esto
permite  defender  la  propuesta  de  que  estamos  ante  un  nombre
femenino. Referencia: Hesperia Onom.4361.

TURCIRADIN:  “El  llamado/renombrado  Turcir/Turki”.  Cf.  con  el
etnónimo  túrquico:  Türk-  (Türke,  Türki)  que  da  nombre  a  los

12 Cf. Proto-Urálico: *ni äŋ  ‘mujer, hembra, esposa > Komi (Zyrian): inń , Khanty (Ostyak): neŋ, niŋ’ 
“esposa”, Nenets (Yurak): e eń ŋ  ‘esposa, mujer’; Proto-Altaico: *n uĕ́ŋ  ‘pariente femenina (hermana o 
esposa del hermano)’ > Proto-Túrquico:  *je eŋ  (ienne); Proto-Tungúsico: *ne uŋ - ‘hermano o hermana 
menor’)· 
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pueblos túrquicos. Referencia: Hesperia Onom.4564 (CIL II 2976.
Sádaba, Zaragoza, Aragón).

VISERADIN:  “El llamado/renombrado Viser/Biser (Bravo cortador)”.
Cf.  Proto-Túrquico:  *bɨč-  /  *bič-  ‘cortar’  (*bič+er “el
hombre/varón/noble/bravo  que  corta”)  >  Bashkir:  bĭsir,  Yakut:
bɨser, Dolgan:  bɨser, Tuva:  bɨšer, Tofalar:  bɨ'šer. También Cf.
Khakassiano:  piǯQe+r “hermana  mayor;  cuñado”,  o  piǯQe+ir  (piǯQir)
“hermano  varón  mayor,  cuñado”  <  Proto-Túrquico:  *bāča+*r ~
*bāča+*ēr = *bāčer. Referencia: Hesperia Onom.4749. 

[B]ELSADIN:  “El  llamado/renombrado  [B]els  (Regalo,  Bendición,
Don)”. Cf. Altaico-Túrquico Yakut:  belex ‘regalo’ (En Chuvash la
raíz presenta el significado de “bendición”, en cuanto a don o
regalo divino) < Proto-Túrquico: *bẹlek . Otra posibilidad sería
interpretarlo  a  través  del  Proto-Euskara:  *b=elc ‘negro’,13 por
consiguiente,  “El  llamado/renombrado  [B]els  (Negro)”.  Puestos  a
elegir,  nótese  que  es  más  verosímil  la  interpretación  por  vía
transeurasiática altaico-túrquica, sobre todo teniendo en cuenta
lo extraño que resultaría que un apelativo como “el negro” sea un
formante  de  antropónimos  tan  frecuente  entre  los  iberos,  cuyos
linajes paternos y maternos (como ha sido ya verificado en fechas
recientes) era exclusivamente típico de personas de piel blanca
(Sublinajes  de  R1b  paternos,  y  sublinajes  maternos  típicos
europeos  y  eurasiáticos  descendientes  de  H,  V,  U,  X,  K,  J  y
posible D). Ninguno de los linajes paternos y maternos de los
iberos (al igual que entre los vascos) se corresponde con linajes
de pueblos africanos, afrasiáticos o hindúes de piel negra, ni
siquiera  oscura  o  mulata.  El  frecuente  bels/beles de  los
antropónimos ibéricos no se puede explicar como un mero cognado
del  Proto-Euskara:  *b=elc ‘negro’.  De  acuerdo  a  la  antigua
evidencia genética ibérica y esukárica, no es, desde luego, la
mejor hipótesis. Referencia: Hesperia Onom.5738. En un mosaico de
La Alcudia, redactado en alfabeto latino (MLH III, G.12.4).

13 En dialectos vascos son frecuentes las formas beltz, belz, aunque estás solo se reportan entre finales de 
la Edad Media y los inicios de los tiempos modernos. 
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Con escritura ibérica

Advertencia:  Dado  que  en  muchas  ocasiones  se  usó  el  signario
ibérico no dual, por defecto suele aparecer transcrito con dental
sorda,  atin,  en  la  literatura  especializada  sobre  epigrafía  y
lengua ibérica, pero cuando hay signario dual, la forma de este
morfema onomástico es siempre con dental sonora, o sea, adin, tal
como  ha  demostrado  Joan  Ferrer  i  Jané  (2017),  y  tal  como  se
verifica en las inscripciones latinas. Incluiremos, además, todos
aquellos casos donde se acepta la posibilidad de que pueda haberse
usado un signario dual y, por tanto, que la forma usada por el
autor ibero haya sido adin. 

[+]adintabeś:  “El  llamado/renombrado  Tabeś   (Comerciante)”.  Cf.
Proto-Altaico: *tabu ‘comercio, trueque’ > Proto-Túrquico: *dab-
‘mercancías, bienes, ganado, vender, comerciar’ > Karakhanid: tav-
‘vender,  comerciar’)  más  afijo  nominalizador  creador  de
antropónimos y etnónimos (común en lenguas túrquicas oghuz) +(V)z.
Referencia: Hesperia Onom.5321.

]ikíadin:  “El  llamado/renombrado  ]ikí”.  Este  antropónimo  está
incompleto.  Intentar  explicarlo  etimológicamente  sería  mera
especulación. Referencia: Hesperia Onom.5270.
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Adinbin/Atinbin :  “El  llamado/renombrado  /  lancero/arquero  /
caballero/jinete / hijo Bin (Jinete)”. Cf. Proto-Túrquico: *bīn-
‘montar (a caballo), cabalgar’ > Antiguo Túrquico: bin- ‘montar (a
caballo), cabalgar’, Gagauz: pin- ‘montar (a caballo), cabalgar’.
Referencia: Hesperia Onom.5179.

Crátera  ibérica  de  Atinbin/Adinbin  (B.1.16):  atinbin  ń(a)(i)r “Esta
(crátera) es para Atinbin/Adinbin (El llamado/renombrado Jinete)”. EL
final en  ń(a)(i)r se considera un posible error (con metátesis) de la
fórmula  habitual  (dedicatoria)  ar-ń(a)i (“esta/esto  es  para”)  Cf.
B.01.082,  B.01.113,  B.01.254,  B.07.036(b)-5,  B.01.270,  B.01.293,
C.18.005, B.01.043, B.01.044, B.07.034-10, G.01.001, G.01.007.

Adinbuŕ:  “El  llamado/renombrado  Buŕ  (Destructor)”.  Cf.  Proto-
Túrquico:  *buŕ-  ‘dañar,  destruir’.  Cf.  también  con  el  Proto-
Altaico: *bùro ‘romper, aplastar’. Referencia: Hesperia Onom.5159.

Adingeŕe:  “El llamado/renombrado Geŕe (Caminante/Viajero)”. Cf.
Proto-Túrquico: *gEŕ- ‘caminar’ (Proto-Altaico: *gi̯ằŕá), más afijo
deverbal  adjetivizador  +e (forma  nombres  concretos  y  adjetivos
desde verbos), por tanto, *gEŕe ‘caminante’. Referencia: Hesperia
Onom.5160.

Adintáneś:  “El  llamado/renombrado  Táneś  (Recitador
/Conocedor/Sabio)”.  Cf.  Proto-Altaico:  *t`ănŋV ‘contar,  narrar,
recitar’ > Proto-Túrquico:  *tạnu- ‘conocer, llegar a saber’; en
la  mayoría  de  las  lenguas  túrquicas  tanɨ,  más  afijo  deverbal
+ez/+ız (+(V)z/+ız/+iz/+uz/+üz)  que  forma  sustantivos  y  nombres
abstractos  desde  verbos,  por  tanto,  tanɨz ~  tanez
‘Conocedor/Sabio/Recitador’. Referencia: Hesperia Onom.5366.

Adintaś:  “El  llamado/renombrado  Taś  (Excelente
/Sobrado/Gobernante)”. Cf. Proto-Altaico: *t`i̯àsá ‘muy, mucho’ >
Proto-Túrquico:  *tAs ‘bastante’  >  Tuva:  tas ‘excelente’.  Cf.
también con el Proto-Altaico: *dasa ‘regular, gobernar’ > Proto-
Tungúsico:  *dasa-  ‘gobernar,  regular’.  Referencia:  Hesperia
Onom.5184.
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Alobadin:  “El  llamado/renombrado  Aloba  (Bueno/Hermoso)”.  Cf.
Proto-Altaico: *àlu ‘bueno, hermoso’, más afijo transeurasiático
altaico  de  acusativo  +ba.  Referencia:  Hesperia  Onom.5417
(VILLARONGA 1994, 53 n. 114.– DE HOZ 1995, grup C; GARCÍA-BELLIDO
- BLÁZQUEZ 2001, 204).

Aiunadin: “El llamado/renombrado Aiun (Alto/Grande)”. Cf. Proto-
Altaico:  *ṓni ‘alto’  >  Proto-Túrquico:  *ön̄-  ‘aumentar,  crecer,
ascender, levantar’ > Uzbek:  un-, Uighur:  ün-, Sary-Yughur:  ün-,
Yakut: ǖn-, Dolgan: ǖn-, Tuva: ün-). También se podría interpretar
como  “El  Muy  Guerrero” a  través  del  Proto-Altaico:  *ắni ‘muy,
mucho’ > Proto-Tungúsico: *ana- > Proto-Túrquico: *eŋ. Referencia:
Hesperia Onom.5342 (BDHesp, Z.12.01; MLH III, E.15.1Sup.).

Balkeadin:  “El  llamado/renombrado  Balke  (Resplandeciente
/Brillante/Excelente)”.  Cf.  Proto-Túrquico:  *bAlk-  ‘brillar,
resplandecer,  ser  brillante,  radiante,  excelente’  >  Túrquico
Medio: balkı (pronunciado casi como balke) ‘brillar, resplandecer,
ser  brillante,  radiante,  excelente’.  También  podría  explicarse
como “El llamado/renombrado Balke (Martillo)” (Cf. Proto-Túrquico:
*bAlka ‘martillo’  (Proto-Altaico:  *pằluk`V ‘martillo’).
Referencia: Hesperia Onom.5584.

Estela ibérica de Balkeatin/Balkeadin (f.11.3): balkeatin : isbetaŕtiker
: ebanen ṣ[---]+[--]ịḳea̱[.
Estela ibérica de Neŕseatin/Neŕseadin y Balkeatin/Balkeadin (f.11.11):
neŕseatin balkeatin : e

Ikeadin: “El llamado/renombrado Ike (Sembrador/Agricultor)”. Cf.
Túrquico Tatar: ik- y Bashkir: ik- ‘sembrar, esparcir (semillas)’,
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desde el Proto-Túrquico: *ek- ‘sembrar, esparcir (semillas)’, más
afijo  deverbal  adjetivizador  +e (forma  nombres  concretos  y
adjetivos desde verbos), por tanto, ike ‘sembrador’, puede referir
a  “el  que  siembra”,  “el  agricultor”.   Referencia  Hesperia
Onom.5446 (MLH III, C.11.1).

Il]duŕadin:  “El  llamado/renombrado  Ilduŕ  (Líder  Fundador)”.  Cf.
Proto-Túrquico:  *ẹl-t- “liderar,  conducir’  >  Antiguo  Túrquico:
elt-, Túrquico Medio:  ilet-, Turco:  ilet-, Yakut:  ilt- < Proto-
Altaico:  *ile ‘conducir’,  o  bien  Antiguo  Túrquico:  il ‘tribu,
pueblo, país, estado’, más afijo deverbal causativo +dur/+tur, por
tanto, “el que es/hace conducir”, “el que es/hace liderar”, “el
que  causa,  origina  o  crea  un  estado/pueblo/país/tribu”.
Referencia: Hesperia Onom.5410.

Ilturatin/Ilduradin

Ildiŕadin:  “El  llamado/renombrado  Ildiŕ  (Líder  Fundador)”.  Ver
Il]duŕadin. Referencia: MLH III 61/19.

Iskeŕadin: “El llamado/renombrado Iskeŕ (Guerrero)”. Existe clara
evidencia de un lexema Ibero: (V)skaŕ/(V)skeŕ [eskeŕ /iskaŕ/iskeŕ/
oskaŕ] que podría tener un sentido cercano al de “guerrero” (quizá
también: “orda, “ejército”). Lo hallamos en inscripciones ibéricas
que podrían remontar a unos cinco o cuatro siglos antes de la
dominación romana en la península ibérica, y, por tanto, evidencia
de que la voz podría llevar más siglos aún dentro de la lengua de
los iberos (puesto que sería muy raro que la primera vez que la
conocen coincide con la primera vez que la escriben). Dicho lexema
sería bien antiguo en las lenguas altaico-túrquicas donde hallaría
su equivalente en la forma original túrquica *üčker, que vendría
a  significar  originalmente  algo  así  como  “aquél  que  tensa  (el
arco) por venganza”, o bien *üčker/*üčkeri  “el que lucha por la
venganza”.  Desde  una  de  estas  derivaría  la  posterior  forma
askar/asker ‘guerrero’, y por extensión ‘orda, ejército’. La forma
se ha considerado tradicionalmente como de origen pérsico, pero
considero  que  se  trata  de  una  hipótesis  incorrecta.  Véase  mi
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estudio histórico-lingüístico al respecto.14 En el idioma de los
iberos tenemos documentados bastante ejemplos. En la mayoría de
los casos formando antropónimos, es decir, nombres de personas en
los cuales se combinan un adjetivo o sustantivo con el término
(V)skaŕ/(V)skeŕ [eskeŕ /iskaŕ/iskeŕ/oskaŕ] “guerrero”. Referencia:
Hesperia Onom.5290. 

Ń(a)baŕadin:  “El  llamado/renombrado  Ń(a)baŕ
(Nuevo/Novato/Divertido)”. Cf. Proto-Altaico: *nébì ‘nuevo’, más
afijo  nominalizador  transeurasiático  altaico-túrquico  +Ar.  Cf.
también  con  el  Proto-Altaico:  *ńūb̀V ‘entretenimiento’,  más  el
mismo  afijo  nominalizador  (altamente  productivo  en  Ibero)  que
forma sustantivos y nombres +Ar. Referencia: Hesperia Onom.5269. 

Nalbeadin:  “El  llamado/renombrado  Nalbe  (Joven)”.  Cf.  Proto-
Altaico: *ńāĺ́ba ‘joven’ > Proto-Tungúsico: *ńalba- ‘joven, fresco;
pichón’. Referencia: Hesperia Onom.5893. 

Neŕseadin:  “El  llamado/renombrado  Neŕse  (Magro/Delgado/Flaco)”,
Cf.  Proto-Altaico:  *nèra ‘delgado,  flaco;  plano’  >  Proto-
Tungúsico: *ner- / *nar- ‘magro, delgado, enclenque’, más afijo
verbal +se/+sı, por tanto, *nerse “el que es magro/delgado/flaco”.
Referencia: Hesperia Onom.5585.

Sakaŕadin:  “El  llamado/renombrado  Sakaŕ  (Protector/Vigilante)”.
Cf. Proto-Túrquico: *sạk(ɨ)- ‘consciente, estar atento, vigilante;
proteger’ > Karakhanid: saq ‘estar atento, vigilante’, Turco: sak,
Tatar:  saq,  Sary-Yughur:  saqa,  Turkomeno:  saq,  Kirghiz:  saq,
Noghai:  saq,  Balkar:  saq,  Gagauz:  saq,  Karakalpak:  saq,  Kumyk:
saq, más afijo verbal  +(V)r), o  nominalizador  +Ar. Referencia:
Hesperia Onom.5649. 

Tigirsadin:  “El  llamado/renombrado  Tigir  (Erecto/Erguido)”.  Cf.
Proto-Altaico:  *tīk̀`i ‘plantar  o  colocar  algo  verticalmente’,
“erigir”  >  Proto-Túrquico:  *dik-  ‘plantar  o  colocar  algo
verticalmente’,  ‘levantar,  erigir,  construir’;  ‘empinado’
(Variantes en  tik- en muchas de las lenguas túrquicas). Teniendo
en  cuenta  la  variante  con  velar  sonora  del  ibero:  tigi y  su
correspondencia  con  la  forma  Eurasiática/Nostrática  *tIgwV,  la
forma ibera podría ser más antigua que la Proto-Altaica, o bien
haber pasado al Ibero directamente desde el Eurasiático, mientras
que  desde  este  pasaba  al  Proto-Altaico  con  forma  velar  sorda

14 Díaz-Montexano, Georgeos, ‘Ibero: (V)ska /(V)ske  “guerrero” = Túrquico: asker/esker ‘guerrero’, ŕ ŕ
‘orda/ejército’. ¿Otro término Altaico-Túrquico robado por los indoeuropeístas?, The Epigraphic 
Society, 29/06/2021 (https://atlantisng.com/blog/ibero-vskar-vsker-guerrero-turquico-asker-esker-
guerrero-orda-ejercito-otro-termino-altaico-turquico-robado-por-los-indoeuropeista/). 

12

https://atlantisng.com/blog/ibero-vskar-vsker-guerrero-turquico-asker-esker-guerrero-orda-ejercito-otro-termino-altaico-turquico-robado-por-los-indoeuropeista/
https://atlantisng.com/blog/ibero-vskar-vsker-guerrero-turquico-asker-esker-guerrero-orda-ejercito-otro-termino-altaico-turquico-robado-por-los-indoeuropeista/


*tīk̀`i. No obstante, no sería descartable del todo (al menos en la
fase  tan  incipiente  en  la  que  se  halla  estos  estudios)  que
simplemente la forma ibera se corresponda con una variante sonora
de la misma Proto-Altaica. En cualquier caso, al lexema ibero tigi
que  podría  tener  los  mismos  significados  (o  solo  algunos)  de
“plantar  o  colocar  algo  verticalmente’,  ‘levantar,  erigir,
construir’;  ‘empinado”,  se  le  añadiría  el  productivo  afijo
nominalizador  +(V)r,  en  este  caso  la  variante  +(i)r.  Para  así
formar un nombre propio con el significado de “El erecto, erguido
o empinado”, es decir, una persona que bien erecta o erguida, con
el  pecho  levantado,  en  actitud  de  confrontación  o  valentía.
Referencia: Hesperia Onom.5311. 

Turkeatin/Turkeadin:  “El  llamado/renombrado  Turke”.  Ver
TURCIRADIN. Cf. con el etnónimo túrquico: Türk- (Türke, Türki) que
da nombre a los pueblos túrquicos. Referencia: Hesperia TE.16.03. 

La aguja de hueso (e.6.3 a; Hesperia TE.16.03) de Turkeatin/Turkeadin
“La  llamada/renombrada  Turke”.  Se  puede  transcribir  como  tuŕkeatinń(a)

(i)balkarkikalka. Su desarrollo sería:  tuŕkeatin ń(a)(i) balkar kikal+ka
“Esta  (aguja)  para  que  Turkeatin/Turkeadin  cosa  con
excelencia/esplendor”  (Literalmente:  “Para  que  cosa  con
excelencia/esplendor/brillantez  esta  (aguja)  <para>
Turkeatin/Turkeadin”). Cf. Ibero: kikal con Proto-Túrquico: kök ‘coser’
(pronunciado  kiok), ‘hilvanar’, ‘costura’, ‘bordado’, “trabajos que se
hacen  con  agujas”  >  Túrquico:  kökle-  (pronunciado  kiokle)  ‘coser’,
Uighur:  köklɛ-  (pronunciado  kiokle)  ‘hilvanar’,  Noghai:  kökle-
(pronunciado  kiokle), Balkar:  kökle- (pronunciado  kiokle), Karakalpak:
kökle- (pronunciado kiokle), Kumyk: kökle- (pronunciado kiokle), Tatar:
küklɛ- (pronunciado kiukle); cf. también con el Proto-Túrquico: *Kek- /
*Kak- ‘gancho, anzuelo’ > Tatar:  kɛkre ‘palo con un gancho’, Chuvash:
kag rъ , Túrco: keke). Cf. Ibero Balkar (balk(e)+ar/balk(a)+ar) con Proto-
Túrquico:  *bAlk-  ‘brillar,  resplandecer,  relumbrar,  ser  brillante,
radiante,  excelente’  >  Túrquico  Medio:  balkı (pronunciado  casi  como
balke) ‘brillar, resplandecer’, más afijo nominalizador +Ar.

Uŕkeadin:  “El  llamado/renombrado  Uŕke  (Temible/Temerario)”.  Cf.
Proto-Túrquico: *ürk- ‘temer; asustar, amedrentar’ [En casi todas
las  lenguas  túrquicas  presenta  la  forma  ürk-,  con  algunas
variantes como Uighur: ürkü-, Oyrat: ürkü- y Kazakh: ürkĭ- ], más
el antiguo afijo altaico-túrquico  +(V)s/+(V)z/+(V)sh formante de
nombres  propios  y  etnónimos,  o  el  afijo  deverbal  (que  forma
sustantivos y nombres abstractos desde verbos) +ez/+ız (+(V)z/+ız/
+iz/+uz/+üz),  por  tanto,  Uŕkes “el  temible”,  “el  temerario”.
Referencia: Hesperia Onom.5571.
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Como se ha comprobado, todos los antropónimos iberos han podido
ser  verosímilmente  explicados  a  través  de  correlatos
transeurasiáticos  altaicos,  especialmente  altaico-túrquicos,
contemporáneos  todos  (especialmente  las  proto-formas)  con  los
nombres iberos. 

Es también importante señalar que he descartado por completo la
vieja hipótesis vascoiberista, puesto que a todas luces nada puede
hacer un  adin vasco postmedieval y moderno que significa ‘edad’
contra términos como los aquí presentados, mucho más verosímiles y
más  favorables  al  contexto  en  cuanto  a  la  creación  de
antropónimos,  especialmente  la  forma  transeurasiática  altaico-
túrquica: adin ‘nombrado/llamado’. Por mucho que se busque a nivel
mundial,   ninguna  civilización  ha  formado  nombres  con  su
correspondiente término para ‘edad’. Recurrir a la hipótesis del
gálico setlo que se han relacionado con el latín saeculum ‘siglo’,
no deja de ser una mera especulación, en tanto que ni siquiera
tenemos  la  certeza  de  que  tal  forma  gálica  setlo tenga  una
verdadera relación de cognado con el latín  saeculum, y, además,
solo se conoce un caso, el del teónimo  SETLOCENIA, que ha sido
explicado  como  un  POSIBLE  compuesto  céltico  *sedlo-cenĭā.  Al
parecer sería una diosa menor de Gran Bretaña. Aparece invocada en
un altar romano de Maryport, Cumberland. Jackson, K.H. 1953 (en
‘Language and History in Early Britain (Edinburgh)’, p. 325) es
quien nos  expone su hipótesis de que SETLOCENIA se debe traducir
como  “larga  vida”.  Tan  solo  es  una  hipótesis  posible  que  ni
siquiera cuenta con más evidencias epigráfico-linguísticas que la
soporten. Es un caso VNICVM. La hipótesis parte de que el latín
saeculum derivaría  de  una  supuesta  proto  forma  (obviamente  no
documentada aún) Proto-Itálica o Céltica *saitlo ‘tiempo de vida’,
que muy forzadamente se ha reconstruido a partir del galés hoedl y
el bretón hoidl, ambos con el significado de ‘vida’, es decir, que
en todo caso *saitlo solo significaría ‘vida’, pero esto no es lo
mismo que un concepto claramente temporal como ‘edad’. Un concepto
como ‘vida’ sí puede formar nombres propios ya sean antropónimos o
teónimos.  De  hecho,  está  bien  documentado  en  casi  todas  las
civilizaciones.  Incluso si alguna vez se verificara que la parte
del nombre de la diosa  SETLOCENIA  que comienza como  setlo es un
verdadero cognado del latín  saeculum, ‘siglo, 100 años’, aún así
sería insuficiente (por su extremada rareza)15 como para sustentar

15 Nótese  que  esta  extrema  rareza  (incluso  aceptando  otro  caso,  VENDESETLI,  “el  de  hermosa  vida”,  en  una
inscripción latina descubierta en Penprys) la hallamos justo en un nombre de divinidad, los cuales, como es sabido,
suelen crearse como epitetos o titulaturas. Es decir, que es normal hallar nombres de dioses del tipo “el (dios) de
larga o hermosa vida” o “la (diosa) que confiere larga vida”, pero esto no es común en la creación de meros
antropónimos, salvo que estemos ante un calcado nombre teofórico. Los antropónimos suelen crearse de manera
sencilla mediante adjetivos (por lo general positivos o descriptivos de un aspecto o característica de la persona “El
Fuerte,” “El Valiente”, “El Guerrero”, “El Luchador”, “El Bravo”, “El Noble”, “El Sabio”, “El Honesto”, “El

14



que un término que alude a la edad o a una medida del tiempo como
el euskara adin ‘edad’ pueda llegar a convertirse en un formante
de  antropónimos,  y,  encima,  nada  menos  que  en  un  formante  de
antropónimos tan altamente frecuente como vemos en el ibero con el
lexema  atin/adin,  a  lo  que  debemos  sumar,  además,  la  completa
contradicción de que, precisamente, no haya ocurrido lo mismo en
el euskara, sino todo lo contrario, pues no se conoce ni un solo
caso de antropónimo vasco claramente formado con el lexema  adin
‘edad’. De hecho, solo se podría recurrir a otro caso VNICVM, a la
forma documentada en la inscripción aquitana ya comentada antes de
DANNADINNIS “El llamado/renombrado Danna (Admirable/Maravilloso)”,
donde muy probablemente ese  ADINN sea el mismo ibérico  adin con
alguno de los significados más que verosímiles y favorables al
contexto  que  aquí  he  propuesto  (muy  probablemente  “El
llamado/renombrado”), sin la menor relación con el muy posterior
término vasco  adin ‘edad’. Así pues, que el ibero  adin sea un
cognado de la forma euskara postmedieval y moderna adin ‘edad’ (no
aceptada aún ni siquiera como forma antigua, y menos aún como
existente  en  el  Proto-Euskara,  o  sea,  en  tiempos  en  que  se
hablaría el Ibero), no es más que una mera entelequia, solo apta
para los vascoiberistas más radicales.
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terms // Sketches of comparative lexicology of the Altaic languages]

Abbreviated name:  1972Цинциус а
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Place:  [Leningrad]Ленинград

Year: 1972

Author:  . . [A. V. Dybo]Дыбо А В

Title:     // . .  - 90 Названия подарков в праалтайском Н А Баскакову лет

[Names of gifts in Proto-Altaic // In Honour of the 90th Anniversary of N. A.
Baskakov]

Abbreviated name:  1997Дыбо

Publisher:    [Languages of Russian Culture]Языки русской культуры

Place:  [Moscow]Москва

Year: 1997

Author: Miller R. A.

Title: Externalizing internal rules (Lyman's law in Japanese and Altaic) //
Diachronica II: 2

Abbreviated name: Miller 1985

Year: 1985

Author:  . . [N. A. Yaimova]Яимова Н А

Title:        // TabooedТабуированная лексика и эвфемизмы в алтайском языке

Lexics and Euphemisms in the Altaic Language

Abbreviated name: Яимова

Place: -  [Gorno-Altaisk]Горно Алтайск

Year: 1990

Author: Miller R. A.

Title: Altaic Connections of the old Japanese Negatives // CAJ 29

Abbreviated name: Miller 1985a

Year: 1985

Author: Miller R. A.

Title: Japanese and the Other Altaic Languages, Japanese etymology

Abbreviated name: JOAL

Publisher: University of Chicago Press

Place: Chicago and London

Year: 1971

Author: Miller R. A.
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Title: The Old Japanese Reflexes of ProtoAltaic *l2 // UAJ 42

Abbreviated name: Miller 1970

Year: 1970

Author:  . . [A. V. Dybo]Дыбо А В

Title:       Заимствования из уральских языков в анатомической лексике

  //    алтайских языков Лингвистическая реконструкция и древнейшая

  [Borrowings from Uralic in the anatomical lexicon of Altaicистория Востока

languages // In: Linguistic reconstruction and Eastern prehistory

Abbreviated name:  1989Дыбо а

Place:  [Moscow]Москва

Year: 1989

Author: Menges K. H.

Title: Korean and Altaic a preliminary sketch // CAJ 28 

Abbreviated name: Menges 1984

Year: 1984

Author: Miller R. A.

Title: Old Korean and Altaic // UAJ 51, Japanese etymology

Abbreviated name: Miller 1979

Year: 1979

Author: Varios

Title:   .   Грамматика алтайского языка Составлена членами алтайской

 [Grammar of Altaic, put together by members of the Altaic Mission]миссии

Abbreviated name: ГАЯ

Place:  [Kazan']Казань

Year: 1869

Author: Street J.

Title: Protoaltaic *l(V)b ~ turcic š // CAJ 1980. Vol. 24, No 34

Abbreviated name: Street 1980

Year: 1980

Author: Miller R. A.

Title: Altaic Origins of the Japanese Verb Classes // Bono Homini Donum:
Essays in Historical Linguistics in Memory of J. Alexander Kerns, pp. 815880
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Abbreviated name: Miller 1981

Publisher: John Benjamins

Place: Philadelphia

Year: 1981

Author: Street J.

Title: Japanese reflexes of the ProtoAltaic lateral // JAOS 105

Abbreviated name: Street 1985

Author:  . . [A. V. Dybo]Дыбо А В

Title:     .Семантическая реконструкция в алтайской этимологии

  (  ) [Semantic reconstruction in AltaicСоматические термины плечевой пояс

etymology. Somatic terms (of the humeral area)]

Abbreviated name: Дыбо

Place:  [Moscow]Москва

Year: 1996

Author: Miller R. A.

Title: Apocope and the problem of ProtoAltaic * (I) // UAJ (NF) 5i iāā
Abbreviated name: Miller 1985b

Year: 1985

Author: Miller R. A.

Title: Apocope and the problem of ProtoAltaic * (II) // UAJ (NF) 6i iāā
Abbreviated name: Miller 1986

Year: 1986

Author:  . . [V. I. Tsintsius]Цинциус В И

Title:      Этимологии алтайских лексем с анлаутными придыхательными

 -  * '   * ' //  смычными губно губным п и заднеязычным к Алтайские этимологии

[Etymologies of Altaic lexemes with anlaut aspirated obstruents *p` and *k` //
Altaic etymologies]

Abbreviated name:  1984Цинциус

Place:  [Leningrad]Ленинград

Year: 1984

Author:  . . [A. V. Dybo]Дыбо А В

Title:     . Семантическая реконструкция в алтайской этимологии Диссертация

    . .  [Semantic reconstruction inна соискание ученой степени докт фил наук

Altaic etymology. PhD Thesis] 
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Abbreviated name:  .Дыбо Дисс

Place:  [Moscow]Москва

Year: 1991

Author: Vovin A.

Title: Pre-Hankul materials, Koreo-Japonic and Altaic // Korean Studies 24,
Japanese etymology

Abbreviated name: Vovin 2000

Place: Hawaii

Year: 2000

Author: Miller R. A.

Title: Altaic *kele(-) 'tongue; to speak' in Korean // Studia Etymologica
Cracoviensia, N 5

Abbreviated name: Miller 1998

Year: 2000

Author: Martin S. E.

Title: Consonant lenition in Korean and the Macro-Altaic Question

Abbreviated name: Martin 1996

Publisher: University of Hawaii Press

Place: Honolulu

Year: 1996

Author: Finch R.

Title: Verb classes in the Altaic languages // Sophia Linguistica 26

Abbreviated name: Finch 1987

Year: 1987

Author: Sinor D.

Title: Some Altaic names for bovines // AOH 15

Abbreviated name: Sinor 1962

Year: 1962

Author: Sinor D.

Title: Turkic yer 'ground, place, earth' - Chuvash er - Hungarian szer //ś

Essays in Comparative Altaic Linguistics

Abbreviated name: Sinor 1990
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Publisher: Bloomington

Year: 1990

Author: Sinor D.

Title: Notes on the Altaic equine terminology // CAJ 1965, Vol. X, N 3-4

Abbreviated name: Sinor 1965

Year: 1965

Author: Sinor D.

Title: Two Altaic Etymologies. // Studies presented to Shir  Hattori on theō

occasion of his sixtieth birthday

Abbreviated name: Sinor 1970

Place: Tokyo

Year: 1970

Author: Tekin T.

Title: Further evidence for "zetacism" and "sigmatism" // Researches in Altaic
languages, Turkic etymology

Abbreviated name: Tekin 1975

Place: Budapest

Year: 1975

Author: Tekin T.

Title: Notes on some Altaic harnessing terms // CAJ 25

Abbreviated name: Tekin 1981

Year: 1981

Author: Róna-Tas A.

Title: Dream, magic power and divination in the Altaic world // AOH 25,
Turkic etymology

Abbreviated name: Róna-Tas 1972

Year: 1972

Author: Róna-Tas A.

Title: The Altaic theory and the history of a Middle Mongolian loan word in
Chuvash // Researches in Altaic languages

Abbreviated name: Róna-Tas 1975

Place: Budapest
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Year: 1975

Author: Miller R. A.

Title: Altaic Evidence for Prehistoric Incursions of Japan // UAJ 58

Abbreviated name: Miller 1986a

Year: 1986

Author: Miller R. A.

Title: Languages and History. Japanese, Korean, and Altaic

Abbreviated name: Miller 1996

Publisher: White Orchid Press

Place: Bangkok

Year: 1996

Author: Miller R. A.

Title: Japanese-Altaic evidence and the Proto-Turkic "zetacism-sigmatism" //
Researches in Altaic languages

Abbreviated name: Miller 1975

Place: Budapest

Year: 1975

Author: Miller R. A.

Title: How to name a dragon in Altaic // Studia Etymologica Cracoviensia N 5

Abbreviated name: Miller 2000

Year: 2000

Author: Miller R. A.

Title: Japanese Evidence for Some Altaic Denominal Verb-stem Derivational
Suffixes // AOH 36

Abbreviated name: Miller 1982

Year: 1982

Author: Miller R. A., Street J.

Title: Altaic Elements in Old Japanese. P 1

Abbreviated name: Miller-Street 1975

Publisher: Madison

Place: Wisconsin
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Year: 1975

Author:  . .  . [E. W. Sewortyan et al.]Севортян Э В и др

Title:     [An EtymologicalЭтимологический словарь тюркских языков

Dictionary of the Turkic languages]; [Xwar.] = Khwarezmian (Xwarazmian)
Middle Turkic texts

Abbreviated name: , Xwar.ЭСТЯ

Place:  [Moscow]Москва

Year: 1974-2000

Author: Clauson G.

Title: Etymological Dictionary of PreThirteenth Century Turkish (MK =
dictionary of Ma m d K š ar ; KB = Karakhanide Turkic according toh ū ā ī ɣ

Qutad u Bilig; YB = Irk Bitig)ɣ
Abbreviated name: EDT, MK, KB, YB

Place: Oxford

Year: 1972

Author: Varios

Title:    : Сравнительноисторическая грамматика тюркских языков Лексика

[Comparative Historical Grammar of Turkic Languages: Lexics].

Abbreviated name: Лексика

Place:  [Moscow]Москва

Year: 1997

Author: Varios

Title:   [A Dictionary of Old Turkic]; Suv. =Древнетюркский словарь

Suvar aprabh sanā

Abbreviated name: ДТС

Place:  [Leningrad]Ленинград

Year: 1969

Author: -  . . [V. V. Velyaminov-Zernov]Вельяминов Зернов В В

Title:   [The Chagatai-Turkic Dictionary]Словарь джагатайскотурецкий

Abbreviated name: Abush.

Place: -  [Saint-Petersburg]Санкт Петербург

Year: 1868

Author:  . . [O. A. Mudrak]Мудрак О А
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Title:      : Исторические соответствия чувашских и тюркских гласных Опыт

   [Historic Correspondences between Turkicреконструкции и интерпретации

and Chuvash Vowels: An Attempt at Reconstruction and Interpretation]

Abbreviated name: Мудрак

Place:  [Moscow]Москва

Year: 1993

Author:  . . [V. V. Radlov]Радлов В В

Title:    :  4 . [A Temptative Dictionary ofОпыт словаря тюркских наречий в т

Turkic Dialects]; ShS = The dictionary of Sheikh Sulayman

Abbreviated name: R; ShS

Place: -  [Saint-Petersburg]Санкт Петербург

Year: 1899-1911

Author:  . . [S. Ye. Malov]Малов С Е

Title:      Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии

[Old Turkic written monuments of Mongolia and Kyrghizia]

Abbreviated name: ПМК

Place: -  [Moscow-Leningrad]Москва Ленинград

Year: 1959

Author:  . . [S. Ye. Malov]Малов С Е

Title:    [Old Turkic writtenПамятники древнетюркской письменности

monuments]; Rabg. = the Rab uzi manuscriptɣ
Abbreviated name: , Rabg.ПДП

Place: -  [Moscow-Leningrad]Москва Ленинград

Year: 1951

Author:  . [V. Verbitskiy]Вербицкий В

Title:        [AСловарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка

Dictionary of the Altaic and Aladag Dialects of Turkic]

Abbreviated name: .Верб

Place:  [Kazan]Казань

Year: 1884 

Author: Clark L. V.

Title: Mongol elements in old Turkic? // JSFOu, t. 75

Abbreviated name: Clark 1977
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Year: 1977

Author: Clark L. V.

Title: Turkic loanwords in Mongol. I: The Treatment of non-initial s, z, š,  //č

Central Asiatic Journal, vol. 24, N 1-2

Abbreviated name: Clark 1980

Year: 1980

Author: Helimski Ye.

Title: Samoyedic loans in Turkic: Checklist of etymologies // Laut und
Wortgeschichte der Türksprachen

Abbreviated name: Helimski 1995

Place: Wiesbaden

Year: 1995

Author:  . . [I. N. Shervashidze]Шервашидзе И Н

Title:   .  . // Фрагмент общетюркской лексики Заимствованный фонд Вопросы

, N 2 [A fragment of Common Turkic Lexicon. The Borrowedязыкознания

Inventory // Voprosy yazykoznanija, N 2]

Abbreviated name:  1989Шервашидзе

Place:  [Moscow]Москва

Year: 1989

Author:  . . [A. M. Scherbak]Щербак А М

Title:     // Comparative phonologyСравнительная фонетика тюркских языков

of Turkic languages

Abbreviated name:  1970Щербак

Place:  [Leningrad]Ленинград

Year: 1970

Author: Róna-Tas A.

Title: Turkic influence on the Uralic languages // The Uralic languages

Abbreviated name: Róna-Tas 1988

Place: Leiden

Year: 1988

Author: Sinor D.

Title: On vessels, bags, coffins and melons (musing over Turkic QAP) // AOH
48
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Abbreviated name: Sinor 1995

Year: 1995

Author: Sinor D.

Title: The origin of Turkic BAL Q "town" // CAJ 1981, Vol. XXVɨ
Abbreviated name: Sinor 1981

Year: 1981

Author: Sinor D.

Title: Turkic yer 'ground, place, earth' - Chuvash er - Hungarian szer //ś

Essays in Comparative Altaic Linguistics

Abbreviated name: Sinor 1990

Publisher: Bloomington

Year: 1990

Author: Tekin T.

Title: Zetacism and sigmatism in Proto-Turkic // AOH 22

Abbreviated name: Tekin 1969

Year: 1969

Author: Róna-Tas A.

Title: Some problems of Ancient Turkic // AO 32

Abbreviated name: Róna-Tas 1970

Place: Copenhagen

Year: 1970

Author: Miller R. A.

Title: Japanese-Altaic evidence and the Proto-Turkic "zetacism-sigmatism" //
Researches in Altaic languages

Abbreviated name: Miller 1975

Place: Budapest

Year: 1975

Author:  . . [A. M. Scherbak]Щербак А М

Title:       ( )Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков Имя

[Sketches of comparative morphology of the Turkic languages (Noun)]

Abbreviated name:  1977Щербак

Place:  [Leningrad]Ленинград
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Year: 1977

Author:  . . [A. M. Scherbak]Щербак А М

Title:         //Названия домашних и диких животных в тюркских языках

     [Names for domestic andИсторическое развитие лексики тюркских языков

wild animals in Turkic languages // The historic development of Turkic lexics]

Abbreviated name:  1961Щербак

Place:  [Moscow]Москва

Year: 1961
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