
GENEALOGÍA DE LA LENGUA VASCA
La Lista Swadesh de voces vascas estables resistente a la donación lingüística y lo

que revela su comparación con las restantes familias de lenguas del mundo.

Por   Georgeos   DíazMontexano,   HistoricalScientific   Atlantology   Adviser   for   National   Geographic,   Emeritus
President of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society.

Aún   hallamos   en   los   libros   de   textos   universitarios   y   en   las   enciclopedias   más
autorizadas   el   viejo   paradigma   de   que   el   vasco   como   aún   es   denominado   a   nivel
internacional y por los mismos vascólogos es un idioma aislado sin pariente alguno y
que por ello mismo no sabemos nada sobre su origen. ¿Es realmente cierto que la lengua
vasca no tiene parientes ni siquiera en otros lugares de Eurasia? ¿Surgió espontáneamente
de   la   nada?   ¿Acaso   fue   inventado   por   una   persona   que   vivía   en   una   de   las   cuevas
paleolíticas del País Vasco y desde entonces se mantuvo el idioma aislado sin apenas
evolución? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas desde las herramientas que
nos ofrecen la Lingüística Histórica y la Léxicoestadística comparadas.
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SIGLARUM

** = precediendo una forma reconstruida indica que se trata de una propuesta del autor de la presente comparativa.

acep. = acepción. Seguida de un número indica el orden en las entradas de los diccionarios y lexicones especializados.

acus. = acusativo.

DM = abreviatura de Díaz-Montexano para las propuestas del autor de la presente comparativa de otros significados
para  formas  ya  reconstruidas  anteriormente.  La  abreviatura  aparecerá  siempre,  entre  paréntesis,  inmediatamente
detrás de los significados ya propuestos por otros autores y aceptados como plausibles por la mayoría de los lingüistas.

genit. = genitivo.

pro. pronunciado aproximadamente como…

V = vocal (cualquiera). Solo en formas de proto-lenguas reconstruidas que salvo en el Boreano (aunque también es
lengua reconstruida) siempre irán precedidas de un asterisco *.
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INTRODUCTIO

Para establecer relaciones entre lenguas y familias de lenguas los lingüistas se valen de una serie de métodos
que van desde el análisis de los cambios fonéticos históricos hasta las comparaciones léxicoestadísticas. Desde
hace varias décadas lo que vienen aún haciendo no pocos lingüistas es comparar entre lenguas aquellas voces
que se consideran más estables, es decir, aquellas que (según se ha podido determinar) no son “prestadas”1 a
otras lenguas, o mejor dicho, no son adoptadas por ninguna otra cultura que ya posee esos mismos términos
estables, propios, que a su vez tampoco son adoptados por otras culturas. Para dicho análisis los lingüistas
cuentan con una herramienta muy popular aún, conocida como la  Lista Swadesh y que fue creada por el
destacado  lingüista  Morris  Swadesh  (1909  –  1967),  de  padres  suecos,  pero  mexicano  de  nacimiento  y
ciudadano estadounidense, conocido en México como Mauricio Swadesh. Él fue también el creador de la
glotocronología,2 un método para calcular la divergencia entre dos lenguas que se suponen emparentadas, para
estimar  cuándo se produjo tal  separación,  lo que permite a  su vez establecer  el tiempo de evolución en
transcurrido una  familia  de lenguas  desde su  antecesor  común o protolengua.  Dichos cálculos  buscan el
porcentaje de palabras o cognados que son substituidos por otras palabras a lo largo del tiempo, y para ello,
entre otras  herramientas,  Swadesh elaboró la lista  que aún hoy lleva su nombre,  a  pesar  de que ha sido
ampliada de las 100 voces más estables de su lista original hasta unas 200, y también reducidas a tan solo 35
(Lista Swadesh–Yakhontov)3 o 15 por otros autores. 

Swadesh, basándose en la historia conocida por documentos escritos de muchas lenguas y especialmente de las
indoeuropeas, estimó que bien sea por aportaciones externas como por cambios internos, alrededor del 14% de
las palabras del vocabulario básico (incluidas en la lista de las 100 voces más estables) de una lengua serán
sustituidas aproximadamente o altamente modificadas cada unos mil años. De aquí surgió el concepto de que
la tasa de substitución de tales palabras básicas incluidas en la Lista Swadesh es mas o menos uniforme entre
todas las lenguas del mundo. Aunque estudios posteriores han demostrados que el ritmo no es el mismo para
todas  las  familias.  En algunas  el  proceso es  algo más  rápido,  especialmente  en lenguas  que descienden
directamente de lenguas imperiales o de pueblos conquistadores que derivan en una amplia ramificación de

1 La definición de lo que se conoce como “préstamo lingüístico”, semánticamente me parece un completo disparate. Ningún
pueblo “presta” a otro una palabra, como tampoco presta ningún invento o costumbre. Prestar significa entregar algo solo por
un tiempo, siempre con carácter devolutivo. Más bien lo que han hecho algunos pueblos o civilizaciones es imponer una
donación  forzada  de  palabras,  términos  y costumbres.  Especialmente  cuando se  trata  de  civilizaciones  conquistadoras  o
dominantes. Aunque, sencillamente, lo que suele ocurrir es que otros pueblos adoptan voces y costumbres de otros con los que
entran en contacto cuando la lengua de esos otros se considera de mayor ventaja para el comercio o de mayor prestigio para la
vida social,  y en la mayoría de los casos porque el término de la lengua donante que es adoptado no existía en la lengua
receptora.  Es decir,  porque  esta  no tenía  ninguna  palabra  para  referirse  al  objeto en  cuestión (obviamente  porque  ni  lo
conocía), o bien porque no tenían un término para el concepto adoptado, porgamos como ejemplo ‘filosofía’, término que fue
adoptado posteriormente por muchos pueblos (incluso sin relación alguna en cuanto a parentesco lingüístico) donde no existía
nada parecido a tal ciencia o actividad como la que ejercían los filósofos, lo que no significa que no tuvieran su propia filosofía
natural o personas sabias, sino que sencillamente no tenían nada parecido a un centro o academia donde se reunieran personas
sabias o con ansias de adquirir sabiduría para reflexionar y debatir sobre las leyes físicas del mundo o sobre la existencia,o no,
de los dioses, entre otras cuestiones y materias varias. Así pues, en este trabajo no vamos a hablar de “préstamo lingüístico”
(por absurdo) sino de adopción lingüística, que es lo que realmente corresponde. 

2 La glotocronología ha sido abandonada por un grupo importante de lingüistas, la mayoría estadounidenses, pero aún sigue
vigente en otros sectores de América y Europa,  pero especialmente entre los lingüistas rusos y de otros países de Asia y
Australia.

3 Sergey E. Yakhontov (1926, Leningrado, Rusia). Su lista ha sido ampliamente usada por el no menos importante lingüista ruso
Sergei  Anatolyevich Starostin  (1953 –  2005) y por  su  hijo,  Georgiy Sergeevich Starostin  (1976),  quien  aún  continúa  los
trabajos de su padre, además de sus propias investigaciones, valiéndose principalmente de la Lista Swadesh ampliada.  
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lenguas y/o dialectos, mientras que en otras es bastante más lento, sobre todo en lenguas aisladas o lenguas
muy conservadoras con muy poca influencia externa. 

En cualquier caso, no es el objetivo de este breve artículo lingüístico comparativo el análisis glotocronológico
de la lengua vasca, algo ya realizado -en cuando a la reconstrucción fonética interna hasta el Pre-Protovasco y
el Protovasco4- por destacados lingüistas como Henri Gavel (1880 – 1959), Koldo Mitxelena (1915 - 1987),
Alfonso Irigoyen (1929 - 1996), Robert Lawrence "Larry" Trask (1944 – 2004), y más recientemente por
especialistas tales como Joaquín Gorrochategui (Éibar, 1953) y Joseba Andoni Lakarra (Arratzu, 1962). En
esta ocasión solo vamos a  exponer una lista  reducida de las voces más estables de la Lista  Swadesh de
términos vascos comparadas con las de otras familias. 

Quedará más que evidenciado que la lengua vasca no es una lengua huérfana o sin parientes y que se trata de
una lengua eurasiática (no africana ni americana) con sus parientes o correlatos más próximos en las lenguas
de la familia Altaica, y en menor grado (cito por orden de aproximación) con las Sino-Caucasianas, Urálica,5

Amerindia  y Afrasiática,  y muy pocos correlatos plausibles en algunas  lenguas  africanas,  principalmente
Chádicas, donde las voces pudieron llegar por algunas de las muy antiguas migraciones de pueblos hablantes
del Eurasiático, portadores del ADN-Y R1b1c* y R1b1c3, que arribaron a la región en algún momento entre
finales del Paleolítico y el Neolítico, coincidiendo -en este aspecto- con lo que vengo demostrando desde hace
años sobre la genealogía lingüística de la antigua lengua íbera, la cual podría compartir con la vasca cierto
parentesco (al parecer bastante lejano), pero habiéndose separado ambas -en su lugar de origen- de la Lengua
Madre  (el  idioma  Eurasiático  o  el  Altaico  mismo)  en  tiempos  muy  remotos,  probablemente  durante  el
Neolítico. En cualquier caso, antes del conocimiento de los metales.

4 En Wikipedia se usa Pre-Protoeuskera y Protoeuskera, pero entre los expertos vascólogos tanto del país vasco como de otros
países, el término usado es siempre  Pre-Protovasco y el Protovasco (en inglés y francés:  Pre-Proto-Basque y el Proto-Basque).

5 La relación con las lenguas urálicas (no con las altaicas) ya fue advertida por Echenique (1987), y sigue siendo defendida por
Echenique & Sánchez (2005).
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COMPARATIONES
Para todos los casos de formas reconstruidas en ProtoLenguas se ha tenido en cuenta las condiciones de
Bender   (1969)  de  un  matching  mínimo de CVC6  para  dar como   buenas o  mínimamente  aceptables   las
comparaciones. Solo en aquellos casos en que la forma reconstruida se compone solamente de CV o VC
porque las históricas también lo son del mismo tipo y la forma vasca lo es igualmente, tendremos en cuenta
correlatos del mismo tipo. También se ha tenido en cuenta solo aquellas formas que de acuerdo a leyes
fonéticas  conocidas y  transformaciones documentadas podrían ser  equivalentes.  El  orden seguido es  el
determinado por Holman et al. (2008) para las voces más estables de la Lista Swadeh. Es decir, desde la más
estable, y por tanto nunca donada (salvo casos muy raros), la voz para ‘piojo’, que se haya por ello mismo
en el puesto número 1 del ranking de voces estables resistentes a donaciones o a ser adoptadas por otros
pueblos,  hasta  las  menos estables y con más probabilidades de ser  adoptadas.  En cualquier  caso,  debe
considerarse el hecho de que la lista inicial de Swadesh recoge las 100 voces que de acuerdo a sus estudios
comparativos   nunca   fueron   intercambiadas   entre   lenguas   de   familias   diferentes7  y   que   fue   ampliada
posteriormente a 200. En esta muestra comparativa solo voy a utilizar las primeras 10 voces más estables
(en   su   respectivo   orden)   y   diez   más   sin   orden   consecutivo   de   las   que   tenemos   constancia   no   eran
adoptadas   por   lenguas   diferentes,8  siendo   así   mucho   más   convincentes   los   resultados   finales   de   esta
comparativa, pues a medida que aumentamos las comparaciones, incluso dentro de la misma lista reducida
a los 35 o 40 términos más estables, aumentan las probabilidades (especialmente con las voces de ranking
más bajo) de que las semejanzas se deban a meras donaciones o adopciones lingüísticas mas que a un
posible,  aunque remoto, parentesco lingüístico. En aras de obtener un resultado más confiable no se ha
tenido en cuenta algunas de las reconstrucciones protolingüisticas de la familia SinoCaucasiana que desde
hace un tiempo se viene usando para soportar una relación de parentesco entre el  vasco y  las  lenguas
caucasianas por razones que ya han sido expuestas con verdadero criterio por otros especialistas que han
advertido   no   reúnen   los   requisitos   mínimos   para   ser   consideradas   como   reconstrucciones   válidas   o
plausibles, resultando demasiado especulativas y bastante alejadas en cuanto a semántica derivativa.

1. *ZORRI / *SORI = ‘PIOJO’

Boreano (aprox.) :   CVRV   ‘liendras’, ‘piojo’

Eurasiático: *  sajrV   ( ~ *  s  -) ‘liendras’, ‘piojo’

Lenguas Altaicas

Proto-Altaico: *s jriiia  ‘liendras’, ‘piojo’
6 Consonante, vocal, consonante.

7 Salvo en muy pocos casos, y no todas las voces, solo unas pocas.

8 La comparativa completa de las 100 voces vascas según la Lista Swadesh se halla en mi libro Granmatica Lingvae Ibericae,
2017 (en prensa). El resultado -estadísticamente- es el mismo que se aprecia en esta muestra básica. La mayor cantidad de
correlatos plausibles o verosímiles se hallan -con notable diferencia- en las lenguas de la familia Altaica, y en menor grado
(cito por orden de aproximación o matching) en las Sino-Caucasiana, Urálica, Amerindia y Afrasiática.
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Proto-Túrquico: *sir- (forma sufijada *sirke) ‘piojo

Proto-Mongol: *sir- (forma sufijada *sirke) ‘piojo

Proto-Tungúsico: *sire- ‘piojo

Lenguas Urálicas

Proto-Urálico: *sajOrV ‘liendras’

Finés: saivar 'liendras'

Estonio: saere, saeras 'liendras'

Saami (Lapp):  čiwros 'los piojos jóvenes',  tjiurōs (L) 'Piojo joven; huevos de los piojos’,  čuivres
(T), čivrės (Kld.), čevres (Not.)

Mordoviano: sar-ko (E), saR-ka (M) 'liendras'

Udmurt (Votyak): serel (S G), serer (J M Uf.) 'liendras'

Komi (Zyrian): seral (S), serol (Lu.), serov (V), seree.v (P), se.røl (PO) 'liendras'

Lenguas Dravidianas

Proto-Dravídico: *sīr ‘liendras’

Proto-Sur-Dravídico: *sīr 'liendras'

Proto-Kolami-Gadba: *sīr (*c-) 'liendras'

Proto-Gondi-Kui: *sīr 'liendras'

Proto-Nord-Dravídico: *cīr 'liendras'

2. *BIGA / *BI / **VIKE /**VIKA9 = ‘DOS’

Lenguas Altaicas

Proto-Altaico: *puč`u (~ buč`u, buč` uii , buč` aii ) ‘dos, par, mitad’

Proto-Altaico:  *p okeii  /  **b ogeii  ‘par,  pareja’ > Proto-Túrquico:  * ke (k)i /  **vig(g)i >  ‘dos’ >
Túrquico: eki / iki / egi ‘dos’

Íbero (íbero escrito): *ki / *iki  / **gi / **igi

Proto-Altaico: *t ubuii  ‘dos’ > Proto-Tungúsico: * ubeǯ - ‘dos’

Lenguas Afrasiáticas

Proto-Afrasiático: *biHas- (? < *biHacc- ) ‘dos’

9 *vik=a o *vik=e,  es  una  forma propuesta  por  el  autor  para  el  Pre-Proto-Vasco,  o bien  para  la  lengua  antecesora  a  esta.
Compárese con el Proto-Altaico: *p okeii  que dio origen al Proto-Túrquico: * k(k)ie .
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Hausa: biyuu ‘dos’

Montol: v l ǝɣǝ ‘dos’10

Lenguas Nord-Caucasianas

Proto-Nord-Caucasiano: * Hw  qq ǟ ‘dos’

Proto-Avaro-Andiano: * i- k ‘dos’

Avar: i-go k ‘dos’

Chadakolob: i-gu k ‘dos’

Andiano: e-gu čc ‘dos’

3. *UR / *HUR = ‘AGUA’

Lenguas Indoeuroepas

ProtoIndoEuropeo: *(e)wer ‘agua’, ‘humedad’

Hitita: warsa c. 'aguacero??' (Friedrich 247)

Tocario: A wär, B war 'Agua' (ProtoTocario *wär)

Antiguo Indio: vār, vāri n. `agua'

Germánico: *warō f.; *waran m.; *warja n.

Lenguas Yeniseianas

ProtoYeniseiano: *xur (pron. jur)

Ket: u lˑ ʸ (ul') ‘agua’

Yugh: ur ‘agua’

Kot: u lː  ‘agua’

Pumpokol: ul ‘agua’

Lenguas Dravidianas:

Konda: ēr_(u) (obl. ēR) ‘agua’.11

Lenguas Áustricas

10 , se pronuncia como la  /g/ de vago.ɣ

11 Nota: no parece que sea un término muy antiguo. Podría ser incluso de origen más reciente que en el vasco.
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ProtoÁustrico: *hV r ʔ ‘inundación’ (¿agua?).12

ProtoAustronesio: *wahiR ‘agua’

Lenguas Amerindias

ProtoAmerindio: *ula 'agua'

4. *BELARRI / *BERARRI = ‘OREJA’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *p` louu  ‘mejilla’ (“sien, lado de la cara”) > ¿oreja? (DM).

Lenguas Urálicas

ProtoUrálico: *peljä ‘oreja’

Saami (Lapp):  bæl'lje  llj (N) 'oreja',  piel'jē ~ päl'jē  (L) 'oreja; asa o mango de una olla',
pielje (T), pielj (Kld.), pelj (Not.), pel (A) 'oreja'

Mordovian: pile (E), pilä (M) ‘oreja’

Mari (Cheremis): p l šǝ ǝ  (KB), p lšǝǝ  (U), p l šǝǝ ǝǝ  (B) ‘oreja’

Udmurt (Votyak): pel (S G) ‘oreja’

Komi (Zyrian): pel (S P PO) ‘oreja’

Khanty (Ostyak): pel (V), pet (DN), pel (O) ‘oreja’

Lenguas Siberianas ChukotkoKamchatka

ProtoChukotkoKamchatka: *vilvǝ ‘oreja’

ProtoChukcheeKoryak: *bi uɫ = ‘oreja’

ProtoItelmen: *' lwe e, *'il(u) ‘oreja’

12 Algunos han propuesto también el significado de ‘agua’ para esta forma (*hV r) del Proto-Áustrico, pero no me ha resultadoʔ
convincente  que  de  todas  las  lenguas  hijas  del  Proto-Áustrico,  solo  en  el  Proto-Austronesio  se  hallara,  y como forma
reconstruida (no en alguna lengua viva o documentada), una voz semejante (*wahiR) con el significado de ‘agua’. Estuve a
punto de no incorporarla, pero la reconstrucción (con mayor base) del Amerindio *ula 'agua' me hizo finalmente otorgar algo
de credibilidad (aunque sigue siendo mínima) al significado reconstruido de agua para dichos términos Áustricos.
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5. *IL / *HIL = ‘MORIR’

Boreano: (aprox.) : HVLV ‘morir’, ‘morir de hambre’

Eurasiático: *HwelV ‘lucha’, ‘matar’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico:  *oli / *ole ‘morir’

Íbero (íbero escrito): il (quizás pro. ül  con /ü/ como la /y/ griega clásica) ‘morir’13

ProtoTúrquico:  öl   ‘morir’   >   Halaj:  hil/he.l,  öl   'morir’   (aplicado   a   los   animales),
Chuvash:  vil ‘morir’,  Bashkir:  ül,  Tatar:  ül,  Salar:  ül (las tres pro.  ïl,   la ü  como /y/
griega clásica), Gagauz:  jöl (pro. iul) ‘morir’, SaryYughur:  jül (pro iïl) ‘morir’, Uzbeko:

lu  (pro. úl con una u corta y rápida), ‘morir’.

ProtoMongol: *büril ‘morir’

Lenguas Amerindias

Wichí lhamtés: yiɬ (pro. y'ilh) ‘morir’

Wichí Lhamtés Nocten:  yiʔ ɬ (pro. a yilh, con breve aspiración al final) ‘morir’ʼ

Wichí Iyojwa'ja:  ya alʔ ʔ  (pro. a’ya’al) ‘morir’

6. *NI = ‘YO’

Boreano: (aprox.) : NV Pronombre de 1ª persona (singular/plural)

Eurasiático: * Vŋ  Pronombre de 1ª persona (singular/plural)

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: * aŋ  (singular) Pronombre de 1ª persona (singular)

Lenguas Dravidianas

ProtoDravidiano: ? *njā Pronombre de 1ª persona (singular/plural)

Lenguas SinoCaucasianas

ProtoSinoCaucasiano: * Vŋ  Pronombre de 1ª persona (singular/plural)

13 Propuesta de Díaz-Montexano según inscripciones ibéricas en contexto favorable (posibles estelas funerarias).

9



ProtoNordCaucasiano: *nɨɨ Pronombre de 1ª persona (singular)

ProtoLak: na Pronombre de 1ª persona (singular)

ProtoDargwa: *nu Pronombre de 1ª persona (singular/plural)

Lenguas SinoTibetanas

ProtoSinoTibetano: * āŋ  Pronombre de 1ª persona (singular/plural)

Lenguas Amerindias

ProtoAmerindio: *na( ) Pronombre de 1ª persona (singular)ʔ

Lenguas UtoAzteca (Cahuilla): n eˈ  ‘Yo’ʔ

Lenguas  YokutsMaidu: n iˈ  ‘Yo’

Lenguas Africanas

ProtoBantu: *ne Pronombre de 1ª persona (singular)

7. *GIBEL / *BIGE-L = ‘HÍGADO’

Boreano: (aprox.): PVLV ‘hígado’ > Eurasiático: *pVjLV ‘pulmón’, ‘bazo’ (¿hígado?)

Boreano: (aprox.): PVKV ‘hígado’ > Eurasiático: *p kiiiāu  ‘hígado’

Boreano: (aprox.): KVPV / **GVBV ‘hígado’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *p` jloē  ‘hígado’, ‘vientre’

ProtoMongol: *helige / **belige ‘hígado’

ProtoAltaico: **p kiiiāu  / **b giiiāu  ‘hígado’

ProtoTúrquico: *biag rɨ  / **bieg lɨ  ‘hígado’ (> Uighur: be ir, Yakut y Dolgan: b ar)ɣ ɨ

ProtoTungúsico: *pākin / **bāgin ‘hígado’

ProtoTungúsico:   *bege  “un  tipo de   fermentación hecha  del  hígado  de  un animal”   (<
ProtoAltaico: *begV)

8. *BEGI / **VEGI < PRE-PROTO-VASCO **VEKI = ‘OJO’
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Boreano: (aprox.) : HVKV ‘ojo’, ‘ver’ 

Eurasiático: *Hu aK  ‘ojo’, ‘ver’ 

Sumerio: igi ‘ojo

Lenguas Altaicas 

ProtoAltaico: *uk`u ‘examinar’ (observar, ver), ‘comprender’

Lenguas EsquimoAuletianas

SPI Dialects: i iɣu  ‘ojo’

Lenguas Indoeuropeas

ProtoIndoEuropeo:   *okʷ   ‘ojo’  >  Old  Swedish:  ōghia  ‘ojo’,  Dutch  Medio:  ōghe  ‘ojo’,
Alemán Medio Bajo: ōge ‘ojo’

Lenguas SinoTibetanas

ProtoSinoTibetano: *mj kVɨ  ‘ojo’ > Tibetano: mig ‘ojo’ > ProtoKiranti: *mik ‘ojo’

Lenguas SinoCaucasianas

ProtoSinoCaucasiano: *=axgwV ‘mirar’, ‘ver’

ProtoNordCaucasiano: *=agwV ‘ver’

ProtoTsezian: *=[e]  Agg1q̫  ‘ver’ > Bezhta: =egā ‘ver’

ProtoLezghian: * ak: äʔ ʷ  > Agul: ag ʷ  ‘ver’, Rutul: ha=g aʷ  ‘ver’

9. *ESKU / **ES-KV = ‘MANO’

Eurasiático: **VkkV ‘mano’

ProtoÍbero: **okke ‘mano’ > Íbero: orke(i) ‘mano’, ‘palma de la mano’14

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: **usk(e) “puño’, ‘mano’15

14 Significados propuestos por traducción de inscripción ibérica en contexto favorable (una estela monumental con representación
en relieve de varias manos cortadas. Véase Díaz-Montexano, Georgeos, Sobre la estela de las ofrendas de “manos cortadas”
(enemigos)  a  Neitin,  dios  ibérico  de  la  guerra,  hallada  en  Huesca,  SAIS,  2017:  https://www.facebook.com/notes/ib
%C3%A9rico-eurasi%C3%A1tico-descifrando-la-lengua-%C3%Adbera/sobre-la-estela-de-las-ofrendas-de-manos-cortadas-
enemigos-a-neitin-dios-ib%C3%A9rico/1001606169939932/).

15 De us “puñado’ ‘que cabe en una mano’ + adjetivizador -k / -ke.
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ProtoTúrquico: *elig / **elk ‘mano’ > Túrquico: ilik, elik ‘mano’

Túrquico: Bashkir: us ‘puñado’, Tatar: uč ‘idem’, Oyrat: ūš ‘idem’, Khakassian: ōs, ‘idem’

Mongol:   Khalkha:  alga  ‘palma   de   la   mano’,   Monguor:   (x)arGa  ‘idem’,   Mogol:  olaq iɛ

‘idem’

Lenguas Urálicas

Lenguas Khanty: Nizjam: y šɔ  ‘mano’, Sherkaly: y šɔ  ‘mano’, Kazym: y šɔ  ‘mano’

Lenguas Khanty: Demjanka: ket ‘mano’, Konda: ket ‘mano’, Vartovskoje: kœt ‘mano’

Finés: käsi ‘mano’

Húngaro: kez ‘mano’

Lenguas SinoCaucasianas

Bezhta: ko ‘mano’

Lenguas SinoTibetanas

Geba Karen: sukʰɔu  ‘mano’ʔ

Limbu: huk ‘mano’, Yamphu: huk ‘mano’

10. *ENTZUN / **EN=ZUN / **EN=CHUN = ‘OÍR’

Boreano (aprox.): CVNV ‘conocer’, ‘pensar’

Eurasiático: *sVnV / *cwVnV ‘conocer’, ‘pensar’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *s naiiuu  / **ens naiiuu  / **enč naiiuu 16 ‘conocer’, ‘pensar’, ‘escuchar’17

ProtoTúrquico: *s nɨɨ  / **es nɨɨ  ‘oír’ > Túrquico: sin, sina, s nčɨ ɨ ‘idem’

ProtoMongol: *sonos ‘oír’ > Lenguas Mongoles: Mogol:  sonusu, ‘oír’, Khalkha:  sonso
‘idem’, Dongxian: sonosu ‘idem’, Monguor: sunosǝ ‘idem’

Lenguas Afrasiáticas

16 La letra č aquí equivale al sonido de la ch castellana.

17 El significado de ‘escuchar’ es reconstrucción de Díaz-Montexano de acuerdo a los derivados admitidos por los expertos. Mi
propuesta de la protoforma , se conforma del morfema en que en lenguas túrquicas se suele anteponer a otras palabras para
indicar  aumentativo,  superlativo,  intensidad,  etc.  Así  *en-s na  /  *en-č na  conformado de  en  +  s na/  č na  ‘pensar,i iūū i iūū i iūū i iūū
conocer’ se entiende como “pensar mucho, pensar detenidamente, con gran atención”, por tanto, ‘escuchar (atentamente)’.
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ProtoAfrasiatico: * u nʔ ǯ  ‘oír’

Cushítico Central (Agaw): *waǯ 'oír' > ProtoAgaw: *waǯ 'oír' 

ProtoOmótico: *waǯ 'oír' 

Chádico: Mada: ečeŋ ‘oír’, ‘entender’, Gudu: sin ‘oír’, Munjuk: sini ‘idem’, Malgwa: čina,
‘idem’

13. *IZEN / **AZEN = ‘NOMBRE’

Boreano (aprox.): PVTV / **VTV ‘nombre’, ‘llamar’, ‘llamarse’ (DM)

Eurasiático: * VtVp  / **VtV(n) / **VzV(n) ‘nombre’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *p` tē [e] / **` tē [e] ‘nombre’, ‘llamar’, ‘llamarse’ (DM)

Íbero: aten/aden ‘(es su) nombre’, atin/adin ‘(es su) nombre’ (acus.) < at/ad ‘nombre’18

ProtoTúrquico:   *āt  ‘nombre’  >  Túrquico:  at/ad  ‘nombre’,  atın  (pro.  aten)   ‘su  nombre’
(acus.), Turco: ad ‘nombre’, adın (pro. aden) ‘su nombre’ (acus.), Azerbayano: ad ‘nombre’,
adın (pro. aden) ‘su nombre’, Chuvash: jat ‘nombre’ (pro. iat),  jatın (pro. iaten) ‘su nombre’

14. *HARRI / *HARI / **ČARI= ‘PIEDRA’

Boreano: (aprox.): KVRV ‘montaña’, ‘colina’ > Eurasiático: *g VrVʷ  ‘idem’

Boreano (aprox.): HVRV / **KVRV ‘piedra’ > Eurasiático: **čVrV ‘piedra’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *g luiiāu  (pro. giâlu) ‘piedra preciosa’ > ProtoTúrquico: *KAl (pro. kal) ‘idem’ 

ProtoMongol: *küri ‘roca, piedra’ > Mongol Medio: kuri ‘idem’ Mogol: kuri ‘idem’

ProtoMongol: *čila uɣ  ‘piedra’ > Khalkha: čulū ‘idem’, SharyYoghur: č lūǝ  ‘idem’

ProtoTungúsico: * olaǯ  ‘piedra’ > Evenki:  oloǯ  ‘idem’, Orok:  oloǯ  ‘idem’, Even:  olǯ  ‘idem’

Tungúsico Jurchen: h(i)urxe (pro. hiurje o hurje) 'piedra'

Lenguas SinoCaucasianas

18 Propuesta del autor por numerosas inscripciones ibéricas en contextos favorables (formando antropónimos o juntos a estos).
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ProtoSinoCaucasiano:   *GwērVu   ‘piedra’   >   ProtoNordCaucasiano:   *GwērV  ‘idem’   >
ProtoNakh: *qēra ‘idem’ > Chechen: qēra ‘idem’, Ingush: qera ‘idem’, Batsbi: qer ‘idem’

ProtoLak: čaru ‘piedra’ > Lak: čaru ‘idem’

Lenguas Afrasiáticas

ProtoCChadic: *kuari / *kwari ‘piedra’

Chádico: Guduf: khura ‘piedra’, Musgu: kurıuı u ‘idem’

Lenguas Africanas

ProtoKhoe (Bantú): *qarV (?) ‘piedra’

ProtoEast Khoe (Bantú): *qaro ‘piedra’

17. *ZU / *SU / **ČU= ‘TÚ’19

Boreano: (aprox.): CV ‘Tú’ 

Eurasiático: *si / **zi ‘Pronombre de segunda persona’

Sumerio: zae ‘Tú’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *si / **se ‘Tú’ 

Íbero: san / sen (zan / zen) ‘Tú’ (Pronombre de segunda persona)20 Formas sufijadas con
i (acus.) y in (genit.): sani, seni, senin

ProtoTúrqico: *se ‘idem’ 

Túrquico: ezǝ, sen, sin, sän, ‘idem’

ProtoTungúsico: *si; *sū ‘Tú’

ProtoMongol: *či, ‘Tú’ > Mongol Escrito: či, činu (genit.) ‘idem’, Mogol: či, čin iɛ  (genit.),
Buriat:  ši,  šenī  (genit.) ‘idem’, Dagur:  šī,  šinī  (genit.) ‘idem’ < ProtoAltaico: *t`i  ‘Tú’ <
Eurasiático: *t[u] ‘idem’ < Boreano (aprox.): TV ‘idem’

ProtoJaponés: *si ‘Tú’ ( Pronombre de segunda persona)

19 En esta caso estamos ante una raíz casi universal, por lo que es difícil establecer un parentesco preciso. No obstante, como en
la mayoría de las otras voces proto-vascas comparadas, se hallan claros correlatos en las lenguas de la familia Altaica.

20 Propuesta del autor por inscripciones ibéricas en contextos favorables (junto a nombres propios).
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Lenguas Urálicas

Kamass:  ši  ‘Tú’ < ProtoAltaico: *ʔ t`i  ‘Tú’ < Eurasiático: *t[u] ‘idem’ < Boreano (aprox.):
TV ‘idem’

Lenguas Kartvelianas

ProtoKartvelian: *si ‘Tú’

Lenguas SinoCaucasianas

ProtoSinoCaucasiano: NC *zwV 'ustedes'

ProtoNordCaucasiano: *zwe ‘ustedes’

Lenguas Áustricas

ProtoÁustrico: *iSu ‘Tú’

Lenguas Bahnáricas

ProtoBahnáricoOccidental: *saj / *saw ‘Tú’

Lenguas Amerindias

Amerindio: *Ci ‘Tú’

Lenguas Africanas

ProtoKhoe (Bantú): *sa ‘Tú’

ProtoKhoeOccidental (Bantú): *sa ‘Tú’

22. *GAU / **ČAU= ‘NOCHE’21

Boreano: (aprox.): KVCV ‘noche’ 

Eurasiático: *kVcwV / **gVwV ‘oscuridad’, ‘noche’

Sumerio: ĝi, ĝiuna ‘noche’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *k čiē  ‘noche’, ‘anochecer’

21 En esta caso estamos ante una raíz casi universal, por lo que es difícil establecer un parentesco preciso. No obstante, como en
la mayoría de las otras voces proto-vascas comparadas, se hallan claros correlatos en las lenguas de la familia Altaica.
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ProtoTúrquico:   *gēče  ‘noche’   (acep.   4)   >   Túrquico   Medio:  geče  ‘noche’,   Turco:  ge eǯ

‘idem’,   Azerbayano:  ge äǯ   ‘idem’, Gagauz:  ge äǯ   ‘idem’, Karaim:  ge eǯ   ‘idem’, Salar:  gä iǯ

‘idem’, Kumyk: geče ‘idem’

Lenguas Amerindias

ProtoAmerindio: *kači ‘noche’

28. *GIZON / **GIÇVN = ‘HOMBRE’, ‘PERSONA’

**giš n ‘hombre’, ‘persona’ǝ

Boreano: (aprox.): KVCV ‘hombre’

Eurasiático: * acVk  ‘hombre joven’

Eurasiático: * UlVk  /  ** UžVk  ‘persona’

Sumerio: kuš ‘persona’ (acep. 4)

Lenguas Altaicas

ProtoTúrquico: *kili / **kiži ‘persona’, ‘gente’ < Eurasiático: * UlVk  /  ** UžVk  ‘persona’

Old Turkic:  kišin, ‘persona’, ‘gente’ (acus./genit.), Karakhanid:  kišin  ‘idem’,Turco:  kišin
‘idem’, Tatar:  kešen  ‘idem’, Túrquico Medio: kišin  ‘idem’, Uzbeko: kišin  ‘idem’, Uighur:
kišin  ‘idem’,   SaryYughur:  kisin  ‘idem’,   Azerbayano:  kišin  ‘idem’,   Turkmeno:  kišin
‘idem’, Khakassiano:  k z nǝ ǝ   ‘idem’, Shor:  kižin  ‘idem’, Oyrat:  kižin  ‘idem’, Tuva:  kižin
‘idem’, Tofalar:  kišin  ‘idem’, Kirghiz:  kišin  ‘idem’, Kazajo:  kisin  ‘idem’, Noghai:  kisin
‘idem’, Bashkir:  kešen  ‘idem’, Balkar:  kišin  ‘idem’, Gagauz:  kišin  ‘idem’, Karaim:  kišin
‘idem’, Karakalpak: kisin ‘idem’, Salar: kišin ‘idem’, Kumyk: kišin ‘idem’

Lenguas Urálicas

ProtoUrálico: *ko s3ǝ  ‘hombre’, ‘persona’

ProtoUrálico: *kaca ‘hombre joven’, ‘mozo’

Vakh Khanty: kasɨː ‘persona’

Vasjugan Khanty: kasɨː ‘persona’

Lenguas Kartvelianas

ProtoKartveliano: * ack  ‘hombre’, ‘varón’
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Georgiano:  ack  ‘hombre’, ‘varón’

Megrel:  očk  ‘hombre’, ‘varón’

Svan:  äščc ,  ščc  ‘hombre’, ‘varón’

Laz:  očk  ‘hombre’, ‘varón’

Lenguas SinoCaucasianas

ProtoSinoCaucasiano: *GA Ecc  ‘hombre’ > ProtoNordCaucasiano: *GA Ecc  (?) ‘idem’ 

ProtoCaucasianoOccidental: *q:a acc  ‘hombre’

Abkhaz: a a aχ cc  ‘hombre’

Abaza: qa acc  ‘hombre’

30. *BADV / *BADE / *BAT / *BA-DA / **BARD= ‘UNO’

Boreano: (aprox.): **PVRV ‘parte’, ‘una parte’

Eurasiático: ** urVpii  ‘una parte’, ‘cada parte’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *b uriii  ‘uno’; ‘cada parte o cosa’ (DM)

Íbero: bi / bir22 ‘uno’

ProtoTurkic:   *bir  (*bīr)  /   **bi  ‘uno’  >  Antiguo  Túrquico:  bir  ‘uno’,  Halaj:  bi  ‘idem’,
Azerbayano:  birädi  'uno’, (‘todo junto, reunido o amontonado’), Azerbayano:  bir  ‘uno’,
Tatar:  ber  ‘idem’,   Uzbeko:  bir  ‘idem’,   Turkmen:  bir  ‘idem’,   Chuvash:  p rǝʷ   ‘idem’,
Bashkir: ber ‘idem’, Balkar: bir ‘idem’, Kazakh: bir ‘idem’, Kirghiz: bir ‘idem’, Gagauz: bir
‘idem’, Karaim: bir/b rɨ  ‘idem’, Kumyk: bir ‘idem’

ProtoCoreano: *pirɨu ‘lo primero’, ‘el comienzo’ > Coreano Medio: pir sɨu  ‘idem’

ProtoJaponés:   *pitǝ  ‘uno’   >   Japonés   Antiguo:  pjito  ‘uno’,   Japonés   Medio:  fito,  fito
‘idem’, Hateruma: p tuɨ_u  ‘idem’

ProtoMongol:  *büri  ‘cada (cosa o parte)’  > Mongol Escrito:  büri  ‘cada (cosa o parte)’,
Khalkha: bür ‘idem’, Monguor: bu ‘idem’

22 Propuesta  del  autor  por  registro en textos  ibéricos en contextos favorables  (plomos comerciales  de  contabilidad,  y como
acrófono del numeral léxico 1 en dados ibéricos).

17



37. *GU / **KV / **BV= ‘NOSOTROS’23

Boreano: (aprox.): HVKV ‘nosotros’, MV / **BV ‘Yo’, ‘nosotros’

Eurasiatic: * VkVʔ  (* vgVʔ ) ‘Yo’; ‘nosotros’ (DM)

Lenguas Kartvelianas

ProtoKartveliano: *gw ‘nosotros’, ‘nuestro’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *bi ‘Yo’ / **bü / **gü ‘nosotros’ / **kü ‘nosotros (somos, estamos)’

Íbero: k/g, escrito como ku/gu ‘Sufijo de primera persona del plural’ ku/gu ‘nosotros’

ProtoTúrquico: *g[u] ‘nosotros’ > Túrquico: *k  ‘Sufijo de primera persona del plural en
algunos tiempos’

ProtoTúrquico:   *be  /  **bu   ‘nosotros’  >  Antiguo Túrquico:  biz  ‘nosotros’,  Tatar:  bez
‘idem’,  Tuva:  bis  ‘idem’,  Khakassiano:  p sǝ   ‘idem’,  Shor:  pis  ‘idem’,  Halaj:  biz  ‘idem’,
Chuvash: eb rǝ   ‘idem’, Kirghiz:  miz  ‘idem’, Bashkir: beδ  ‘idem’, Yakut:  bihigi  ‘nuestro’,
Dolgan: bihigi ‘idem’, 

ProtoTungúsico: *bi; *bue, *mün ‘nosotros’ > Evenki:  bu  ‘nosotros’, Even:  bu, ‘idem’,
Negidal: bu ‘idem’, Manchú Hablado: bō ‘idem’, Ulcha: bū, bue ‘idem’, Orok: bu ‘idem’,
Nanai: bū, bue ‘idem’, Oroch: bu ‘idem’, Udighe: bu ‘idem’, Solon: bū ‘idem’

ProtoMongol: *ba, *man ‘nosotros’ > Mongol Escrito:   ba  ‘nosotros’, Mongol Medio: ba
‘idem’,  Khalkha:  ba  ‘idem’,  SharyYoghur:  bǝ  ‘idem’,  Dagur:  bā  ‘idem’,  Monguor:  bu
‘idem’

ProtoJaponés: *ba ‘nosotros’ > Antiguo Japonés: wa ‘nosotros’ 

43. *EKI / *EGUN / *EGU-ZKI = ‘SOL’

43a. *sagi / **saki, sufijo: *ski ‘luna’, ‘sol’

Boreano: (aprox.): CVWV ‘sol’

Eurasiático: *s a uii χ  / *s aii ɣu ‘sol’
23 De acuerdo a  leyes fonéticas  bien establecidas /g/,  /k/,  /b/,  /v/,  /w/ pueden ser intercambiadas no solo entre  sistemas de

lenguas diferentes al adaptar una voz que ha sido adoptada de otro idioma, sino incluso internamente, dentro de una misma
lengua.
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Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *s guiiou  ‘sol’, ‘cielo’

ProtoTungúsico: *sigūn  ‘sol’  > Evenki:  si ūnɣ   (pro.  sigûn)   ‘sol’,  Negidal:  si unɣ   ‘idem’,
Solon:  igušu  ‘idem’

ProtoAltaico: *g ojnuii  ‘luz del día’, ‘amanecer’ / **eg ünii  ‘sol’, ‘luz del día’, ‘amanecer’

ProtoTúrquico: *gün(el) / *gunal / **gün ‘sol’

Antiguo Túrquico: kün ‘sol’, Túrquico Medio: küneš, kün ‘idem’, Karakhanid: kün, Turco:
güneš  ‘idem’, Tatar:  kön  ‘idem’, Uzbeko:  kun  ‘idem’, Uighur:  kün  ‘idem’, SaryYughur:
kun ‘idem’, Azerbayano: gün, günäš ‘idem’, Turkmeno: gün, güneš ‘idem’, Khakassiano:
kün  ‘idem’, Shor:  kün  ‘idem’, Oyrat:  kün  ‘idem’, Halaj:  kin,  kün  ‘idem’,  kinäš  'soleado',
Chuvash:  kon  ‘sol’, Yakut:  kün  ‘idem’, Dolgano:  kün  ‘idem’, Tuva:  xün  ‘idem’, Tofalar:
xün  ‘idem’, Kirghiz:  kün  ‘idem’, Kazajo:  kün  ‘idem’, Noghai:  kün  ‘idem’, Bashkir:  kön
‘idem’,   Balkar:  kün  ‘idem’,   Gagauz:  gün,  güneš  ‘idem’,   Karaim:  kün,  küneš  ‘idem’,
Karakalpak: kün ‘idem’, Salar: g nǖ  ‘idem’, Kumyk: gün, güneš ‘idem’

Lenguas EsquimoAuletianas

ProtoEskimoAleutiano: *ciqin ‘sol’

Lenguas Yeniseianas

ProtoYeniseiano: *xiGa ‘sol’

Kottish:  ēga, *ēgä,  ēgei,  ega ‘sol’; Ass.   gaöu ,  ega  ‘sol’; Kam. igɨ  ‘sol’; Koib.  ega  ‘sol’; Arin:
ega, ega ‘sol’

46. *IL-ARGI / *ILL / *(H)IL-, *(H)I A- = ‘LUNA’ɫ

Boreano: (aprox.): HVLV ‘luz’, ‘brillo’

Eurasiático: *HvlV ‘luz’, ‘brillo’

Lenguas Altaicas

ProtoAltaico: *ilān ‘luna’24

Lenguas Tungúsicas: Ewenki: ilān 'luna'

24 Dolgopolski, Aron, Nostratic Dictionary, Inédito, p. 127 (Utilizado en bases de datos: Etimologías de largo alcance, etimología
Nostrática).
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Lenguas SinoTibetanas

ProtoSinoTibetano: *laH ‘luna’ > Burmese: la  ‘luna’, Bwe Karen: ʔ lɛu ‘idem’, Geba Karen:
lgɛu  ‘idem’, Kayah Li Oriental:  le  ‘idem’, Kayah Li Occidental:  lɛɨ  ‘idem’, Kayah Monu:  la
‘idem’, Brek Kayaw: la ‘idem’, Pekon Kayan: la ‘idem’, Yinbaw: la ‘idem’ 

ProtoKiranti: *lǝu  ‘luna’ > Kaling: 'lö  ‘luna’, ‘idem’, Limbu:  lā  ‘idem’, Kulung:  la  ‘idem’,
Yamphu: la ‘idem’

Lenguas Afrasiáticas

ProtoAfrasiático: *hilal ‘luna’

ProtoSemítico:   *hilāl   'luna  nueva'  >  Ugarítico:  hll  ‘luna’,  Árabe:  hilāl   ‘idem’,  Ge ezʕ

(Etíope): helāl ‘idem’. En todos los casos la /h/ es aspirada, casi como la h del inglés heart.

Lenguas Bereberes: Ahaggar (Tahaggart): tallit ‘luna’

Lenguas Amerindias

Lenguas Hokanas: Mojave:  haʎ=ʔa  (pro. hja’la) ‘luna’, Cocopa:  xʎg=ʔa  (pro.  j’la) ‘idem’,
Yavapai: hl aˈ  (pro. hj’la) ‘idem’, Chimariko:  alaˈ , alla (pro. ala, alla) ‘idem’
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ANEXUS

Ranking de la Lista Swadesh de 100 voces, con los números originales de la Lista Swadesh
(a la derecha) y el número en orden de estabilidad relativa, según Holman et al., 2008 (a la
izquierda),   ordenados   desde   los   más   estables   a   los   menos   estables   y   con   más
probabilidades   de   ser   donados   o   adoptados.   Las   palabras   con   asteriscos   son   las   que
aparecen en la lista de las 40 palabras más estables de los citados autores:
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