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Sobre la lengua íbera tal como sucede con la lengua euskera aún se sostiene que no se  
conoce su filiación, y que si no estuviera realmente relacionada con el PreProtoVasco o  
el ProtoVasco mismo (hipótesis con más partidarios), muy probablemente se trataría de  
otra lengua aislada. El autor considera que la lengua  íbera perteneció  a alguna de las  
antiguas   familias   lingüísticas   conocidas   de   Eurasia   y   este   breve   estudio   fono
morfotipológico   frecuencial  y  comparativo   tiene  como objetivo   lograr,  al  menos,  una  
aproximación a la cuestión.
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INTRODUCTIO

“Per a més abundància, una major afinitat es percep també inclús en les llengües uráliques que en les indoeuropees.  
Tot açò dirigix —lliteralment orienta— l’orige del vascònic —i secundàriament i en una manera llògicament més  
conjectural l’orige de l’ibèric— cap a l’orient, a zones on els parlants de les llengües hispàniques pogueren estar en  
contacte en les llengües altaiques en general i un poc més estretament en les túrciques.” 

Xaverio Ballester, 2015.3

Como ya apuntábamos en un estudio anterior,4 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 léxico-estadísticas. 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”5 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). 
Lamentablemente, la aplicación del método comparativo Swadesh a la lengua de los íberos aún es inaplicable, 
por la sencilla razón de que no tenemos aún certeza absoluta de la semántica del léxico íbero conservado, 
puesto que ninguna de las propuestas de “desciframiento” de la lengua de los íberos ha sido aún aceptada 
oficialmente  por  la  comunidad científica,  ni  siquiera  nacional.  Oficialmente,  el  léxico íbero  sigue siendo 
desconocido (parcialmente verosímil para unos pocos paradigmas verbales), del mismo modo que la propia 
genealogía o filiación de la lengua íbera  sigue siendo desconocida.  De momento solo podemos hablar  de 
hipótesis  más o menos verosímiles,  en el mejor de los casos.  Algunos autores  creen que la  lengua  íbera 
pertenecía  a  la  misma  familia  que  la  euskérica  o vascónica,  otros  la  adscriben  a  la  familia  afrasiática  
(principalmente bereber) y todavía hay quien sigue creyendo que era una lengua indoeuropea relacionada con 
el griego, el itálico o las lenguas célticas. De hecho, todas las hipótesis desde la que se ha intentando traducir 
los textos ibéricos han partido siempre de alguna lengua indoeuropea, afrasiática o bien desde el euskera.  
Siendo esta hipótesis “vascoiberista” la que más partidarios ha tenido desde los primeros estudios sobre la 
lengua de los íberos. 
3 Ballester, Xaverio, “Tuturki o les Afinitats del Vasc,” Estudios de lenguas y epigrafía antiguas, Número 14, Valencia, 2015, p.  

119.

4 Díaz-Montexano, Georgeos, “Genealogía de la lengua vasca. Lenguas altaicas, urálicas y sino-caucasianas. 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,” SAIS, 2016. (Leer el artículo en Academia.edu).

5 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 (en la mayoría de los casos de manera 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. 

https://www.academia.edu/33983049/GENEALOG%C3%8DA_DE_LA_LENGUA_VASCA._LENGUAS_ALTAICAS_UR%C3%81LICAS_Y_SINO-CAUCASIANAS


Plenamente consciente de que aún no es posible realizar un estudio verdaderamente serio y riguroso de la 
lengua íbera a través de cualquier método léxico-estadístico comparativo basado en la Lista de Swadesh, por 
desconocimiento  de  la  verdadera  semántica  del  léxico  íbero,  acudiremos  a  otro  tipo  de  estudio  que,  
afortunadamente, sí puede realizarse sin necesidad de conocerse el significado de las palabras, puesto que no 
recurre a la léxico-semántica, ni la necesita. Tan solo se vale de características fono-morfotipológicas y de la 
comparación  y  estimación  de  frecuencias  de  las  mismas.  Para  aplicar  tal  estudio  fono-morfotipológico 
comparativo a la lengua de los íberos solo necesitamos lo que ya hace tiempo que tenemos: a) conocimiento de 
los valores fonéticos de los signos usados en la escritura  silábico-alfabética  ibérica,  cuyos valores (de la 
mayoría  de los  signos)  conocemos  con certeza,  y  b)  un  corpus  de inscripciones  cuya  cantidad  permite 
establecer frecuencias estadísticas mínimamente considerables. 

Con este estudio fono-morfotipológico comparativo quedará  más que evidenciado que la lengua íbera (tal 
como ya evidenciamos para la euskera6) no parece haber sido una lengua huérfana o sin parientes y que en 
realidad se trata  de una lengua eurasiática  (no africana ni americana) cuyos parientes (o correlatos)  más 
próximos se hallan en las lenguas de la familia Altaica (especialmente entre las leguas túrquicas), y en menor 
grado entre las lenguas de las familia Urálica,7 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 lejano), pero habiéndose separado ambas de la Lengua Madre (un idioma 
que podríamos considerar Euro-Altaico o Altaico/Túrquico) en tiempos muy remotos, probablemente durante 
el Neolítico, cuando precisamente llegan al levante y nordeste de Iberia los antiguos “granjeros turcos”8, como 
ilustrativamente los llama Juan Luis Arzuaga, y cuya denominación más apropiada –considero- debería ser la 
de "granjeros paleo-proto-túrquicos o pre-proto-túrquicos”.  En cualquier caso,  poblaciones que llegaron a 
Iberia antes del conocimiento de los metales. 

Los más recientes y avanzados estudios de genomática (especialmente por ADN nuclear) han permitido aclarar 
el remoto origen neolítico de los ancestros de los actuales vascos,  así como su relación genética  con las  
primigenias poblaciones neolíticas de Iberia y con los ancestros de estas, que según el equipo de Arzuaga, y 
otros científicos, fueron los antiguos “granjeros paleo-proto-túrquicos” procedentes de Anatolia. Años antes de 
que se hicieran estas investigaciones genómicas, había llegado yo a la conclusión de que la lengua de los íberos 
estaba muy relacionada con lenguas Altaico/Túrquicas,9 lenguas cuya antigüedad se ha logrado remontar (por 
reconstrucción de lingüística histórica comparada) hasta una proto-lengua (Proto-Altaico) de hace unos 7700 
años,  o más. En cualquier caso, importantes lingüistas (especialmente de la escuela rusa) estiman que ya  
existiría, al menos, desde algunos siglos antes que el Proto-Indoeuropeo.

Científicos, turcólogos, genetistas y lingüistas,  especialmente rusos (que por estos lares del occidente casi 
nadie lee ni toma en cuenta), ya venían publicando - desde al menos una década antes de estas investigaciones 
del equipo de Atapuerca - investigaciones donde defendían que desde el Calcolítico (ahora ya sabemos que en 
realidad antes,  desde el  Neolítico),  importantes  poblaciones  procedentes  de las  mismas  regiones  de Asia 
centro-sur-occidental  (donde  ya  hablarían  en  aquellos  tiempos  las  primeras  lenguas  aglutinantes  que 

6 Díaz-Montexano, G. art. cit.

7 La relación con las lenguas urálicas (no con las altaicas) ya fue advertida por Echenique (1987), y sigue siendo defendida por  
Echenique & Sánchez (2005).

8 Juan Luis Arzuaga en conferencia: “El misterio de los vascos resuelto por la ciencia”, 18/06/2017. Desde la 1:27:40 hasta  
1:27:51,  intervención  de  Arzuaga  hablando  de  esos  "granjeros  turcos"  del  Neolítico  que  llegaron  a  Iberia.  
(https://youtu.be/ZNNEPYqa1_0?t=1h24m40s). 

9 Díaz-Montexano, G. art. cit. (En mis publicaciones en Academia.edu pueden hallarse varios artículos sobre estas hipótesis que  
vengo publicando desde 2005, y también más de cien páginas liberadas de mi libro: IBÉRICO EURASIÁTICO. Descifrando la  
lengua  de  los  íberos…,  donde  reúno  (a  modo  de  ensayo  introductorio)  los  principales  argumentos  de  las  mismas.  
https://independent.academia.edu/GeorgeosD%C3%ADazMontexano 

https://independent.academia.edu/GeorgeosD%C3%ADazMontexano
https://youtu.be/ZNNEPYqa1_0?t=1h24m40s


posteriormente dieron nacimiento a todas las Altaico/Túrquicas) llegaron hasta la península ibérica, portando 
no solo tradiciones agrícolas y ganaderas sino la misma proto-lengua Altaica o Altaico/Túrquica.10 Ahora, las 
investigaciones del equipo de Atapuerca parecen apoyar aquellas investigaciones, y podemos asumir - con no 
poca base - que esos primeros pobladores neolíticos que llegaron a Iberia portaban una lengua aglutinante que 
no  sería  demasiado  diferente,  o  demasiado  alejada,  de  la  lengua  aglutinante  Altaico/Túrquica  que 
probablemente ya era hablada por sus ancestros de Turquía y alrededores.

Podría incluso considerarse la posibilidad de que aquellos "granjeros paleo-proto-túrquicos" llegaran a Iberia, 
no tras una larga emigración gradual de cientos de años atravesando Europa, durante unos tres mil años (tal  
como se cree actualmente), sino que pudieran llegar directamente - por vía marítima - desde el Asia Menor y 
en una misma generación. De aceptarse esta posibilidad (que nadie puede de momento descartar por completo) 
la posible lengua Altaico/Túrquica que llegaría a Iberia sería exactamente la misma hablada en ese momento 
en su lugar de origen, y no el resultado de una larga evolución gradual que se iría forjando a cada paso por  
cada región de Europa antes de llegar a Iberia.

En cualquier caso, la diferencia cronológica existente entre esos antiguos pre-proto-altaico/túrquicos neolíticos 
que llegaron a  Iberia y la lengua íbera  misma, el aquitano, el proto-euskera,  la euskérica de los actuales  
vascos, y las altaico/túrquicas de los actuales habitantes de Anatolia y alrededores (desde el Cáucaso hasta las 
Estepas,  los  Urales,  el  Mar  Caspio  y  Siberia,  entre  otras  regiones),  constituye  un  marco  temporal  lo 
suficientemente elevado como para justificar las naturales diferencias que se pueden apreciar, no solo entre la  
lengua íbera y sus lejanas parientes altaico/túrquicas, sino incluso entre la misma íbera y la euskérica, a pesar  
de su mayor cercanía geográfica.

Hoy en día ningún lingüista verdaderamente científico y experto en lengua vasca, abraza ya la vieja idea de 
que la lengua euskera es una evolución de la íbera o viceversa. Ni siquiera se puede sostener que son lenguas 
hermanas. Si hubo alguna relación de parentesco, tal parentesco parece haber sido muy remoto. Dicho de otra 
manera:  si  realmente el  íbero y el euskera  comparten un origen común,  una  misma lengua  ancestral,  la 
separación entre ambas debió suceder en tiempos muy remotos, pues no se podría explicar de otro modo las 
enormes y casi insalvables diferencias léxicas (no tanto morfotipológicas) existentes entre ambas, de acuerdo 
al corpus epigráfico ibérico conservado, que no es poco, por cierto.

Mis estudios epigráfico-lexicológicos y de lingüística histórica comparada (tanto en el campo léxico como en 
lo tipológico y gramatical) de la lengua íbera, comparándola con todas las familias de lenguas eurasiáticas y 
afrasiáticas, entre otras, me llevaron siempre a un solo lugar: las lenguas Altaico/Túrquicas, y todo ello antes 
de considerar la posibilidad (descartada por la mayoría de los actuales estudiosos de la lengua de los íberos) de 
que los textos biescriturales conservados (lamentablemente pocos), en concreto textos escritos en ibérico y 
latín, realmente fueran textos bilingües, es decir, no solo meros textos biescriturales sin más, donde cada uno 
diría algo completamente diferente, aunque estuvieran juntos, sino que en realidad pudieran ser lo que a todas  
luces  parecen ser:  textos  bilingües,  como la  inmensa mayoría  de los biescriturales aparecidos en toda la 
antigüedad.

Cuando consideré tal posibilidad y decidí hacer una comparativa exhaustiva de tales textos biescriturales 
(potenciales bilingües, por tanto) con todas las familias de lenguas eurasiáticas (Altaica, Urálica, Dravídica e 
Indoeuropea,  etc.),  sino-caucasianas  y  kartvelianas,  entre  otras,  incluidas  las  lenguas  esquimales  y  las 
aisladas, y con todas las familias de lenguas afrasiáticas, de nuevo, solo a través de lenguas Altaico/Túrquicas 
fue que pude verificar que la parte en íbero era una traducción exacta o muy aproximada de la parte escrita en 
latín, por tanto, textos bilingües. Obviamente, si asumimos que todo lo anterior no puede explicarse como 
meras  coincidencias  fortuitas.  El  caso  es  que  resultó  del  todo  imposible  obtener  ninguna  traducción 

10 Véanse al respecto los artículos y notas publicados en mi página de Academia.edu y en la página de facebook sobre mi libro: 
Ibérico Eurasiático. Descifrando la lengua íbera... (https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/). 

https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/
https://independent.academia.edu/GeorgeosD%C3%ADazMontexano


mínimamente aproximada  al  texto escrito en latín en tales  biescriturales  latino-ibéricos,  desde el euskera 
histórico conocido, ni siquiera desde el reconstruido (Proto-Vasco o Pre-Proto-Vasco), lo cual resultó acorde a 
lo que ya  sabíamos  por  los  mismos vascólogos más reputados:  que el  íbero no es  euskera  ni  se puede 
realmente leer a través del euskera, obviamente, si se respeta el método científico de la lingüística histórica 
comparada  y los  principios  de la  lingüística  general  misma.  Si  bien no es  posible  explicar  los  posibles 
bilingües íbero-latinos a través del euskérico, la comparación lingüística del Proto-Euskera con las principales 
palabras de todas las familias de lenguas y proto-lenguas conocidas hasta la fecha, según la Lista Swadesh (el  
método léxico-estadístico comparativo más  preciso que actualmente se tiene en lingüística  histórica  para 
establecer parentescos, filiaciones y genealogías lingüísticas), terminó arrojando que el Proto-Euskera estaba 
mucho más relacionado con la  familia  Altaica  que con las  restantes  familias  Eurasiáticas,  Afrasiáticas  y 
Amerindias. En su mayor parte con las lenguas eurasiáticas Altaicas y en menor grado con las Urálicas y  
Sino-Caucasianas, pero no con las africanas, y muy poco11 con las lenguas Afrasiáticas. Todo ello es ahora 
coherente con lo que los nuevos estudios de genomática nos muestran.

Creo que puede sostenerse que la actual lengua euskera es una evolución de una lengua aglutinante eurasiática 
Euro-Altaica  o  Altaico/Túrquica  que  habrían  traído  aquellos  remotos  “granjeros  paleo-proto-
altaico/túrquicos”  del  Neolítico,  ancestros  genéticos  de  una  parte  de  los  actuales  hablantes  de  lenguas 
túrquicas, porque otra gran parte de los pueblos túrquicos presentan otros orígenes genéticos más típicos del 
Asia Central, de las poblaciones mongoloides; aunque también en la Iberia del levante y el Nordeste se han 
hallado individuos (muy pocos de momento) en contextos neolíticos y/o calcolíticos tempranos, con ADNmit 
mongoloide  típico  o  predominante  en  las  actuales  poblaciones  túrquicas  del  Asia  Central,  y  como  he 
demostrado en mis publicaciones, casi un 50% de la estatuaria ibérica representa claramente a individuos con 
rasgos asiáticos desde moderados (como abundan entre los pueblos túrquicos conformados por una mezcla 
bastante equilibrada de europeoides con mongoloides, los auténticos eurasiáticos) hasta muy marcados, o sea, 
muy mongoloides.

Me parece probable que aún en tiempos de los íberos, no solo se conservara (con su lógica y natural evolución 
propia)  la  lengua  aglutinante  de  aquellos  neolíticos  paleo-proto-altaico/túrquicos  (“granjeros  turcos  del 
Neolítico”, como los llama jocosamente Arzuaga), sino también parte de los rasgos físicos característicos de 
algunos de aquellos antiguos asiáticos (rostros anchos o redondeados con ojos achinados) que formarían parte 
de esos grupos de euroasiáticos orientales que llegarían a las regiones del Levante peninsular en tiempos del 
Neolítico.

Mi teoría propone que desde esa antigua lengua eurasiática que trajeron los portadores de las tradiciones 
neolíticas,  una  lengua  que sería  aglutinante y descendiente de la  misma Euro-Altaica  o Altaico/Túrquica 
hablada  en  Anatolia  y  alrededores  por  aquellos  antiguos  asiáticos,  una  rama  evolucionaría  (de  manera 
prácticamente aislada) hacia el euskera, mientras que otra rama evolucionaría, de modo independiente (sin 
apenas contacto con la anterior) hacia el íbero, aunque esta sí estaría en constante contacto lingüístico con 
otras  lenguas,  tanto  nativas,  que ya  existían en Iberia  desde mucho antes,  como como foráneas.  Así  se 
explicaría  que  no  sean  la  misma  lengua  en  fases  diferentes  de  evolución  (el  Íbero  y  el  Aquitano  casi  
coexistieron y no puede decirse que son una misma lengua),  ni lenguas hermanas o primas,  pero que sí  
pudieran estar  remotamente relacionadas,  lo cual  parece aún más  probable desde la  lingüística  histórica 
comparada por el método léxico-estadístico Swadesh, tal como he mostrado en mis investigaciones.

11 Tan minoritariamente que bien podría deberse a donaciones/adopciones lingüísticas o a meras coincidencias.



COMPARATIONES

El análisis comparativo, como ya se explicó  antes,  es solo fonomorfotipológico, no léxicosemántico. Se 
comparan   solamente   características   tipológicas   y   ciertos   paradigmas   sintácticos,   así   como   algunas 
frecuencias   de   uso   y   posición   de   ciertos   sonidos   o   fonemas.   Una   parte   de   las   comparaciones   fueron 
analizadas  por  el  autor  hace  algunos  años  y   en  un  libro  editado  en  2014.  Pero  el  destacado   lingüista 
valenciano, Xaverio Ballester,  publicó  en 2015 una excelente comparativa con nuevos items y datos que 
parcialmente12 se incluyen en el presente estudio (debidamente indicados), junto con nuevos items del autor 
del presente trabajo.

He tenido en cuenta, al trabajar con el corpus de inscripciones ibéricas,  que siendo el  íbero una lengua 
oficialmente aún indescifrada, es imposible saber si las terminaciones, ya sean silábicas, consonánticas o 
vocálicas,  se corresponden siempre, o mayoritariamente, con sufijos.  Aunque esto sería lo esperable, de 
momento no es posible saberlo con exactitud, pues apenas unos pocos sufijos han sido intuidos por los 
especialistas. Tampoco es posible saber (de momento) cuántas de las palabras íberas terminadas en sílabas 
bilabiales,  velares  y  dentales,   terminarían en vocal  o   tan  solo  en consonante,   característica  esta  que al 
parecer   existió   también   en   lengua   íbera,   tal   como   se   observa   en   textos   íberos   escritos   en   jónico   con 
secuencias (claramente separadas por puntuaciones) que terminan en g y t, por ejemplo. Partiendo pues  
de tales dificultades, las comparativas sobre terminaciones, aunque sugerentes, he decidido omitirlas de  
momento. 

Los datos más fiables son lo que podemos obtener del  inicio de las secuencias,  ya estén separadas por 
puntos   o   como   simples   secuencias   aisladas,   y   partiendo   del   hecho   (aceptado   por   la   casi   mayoría   de 
estudiosos de la lengua íbera) de la no existencia de prefijos en la lengua íbera,13 de lo que se deduce que 
muy probablemente los comienzos de las secuencias se correspondan con el de palabras. 

Como dato interesante añadir, que al compararse los textos escritos  íberos, tal cual, con textos antiguos 
escritos en runas túrquicas (cuyas secuencias incluyen las típicas sufijaciones detrás de las palabras), las 
frecuencias son casi las mismas (tal como se verá en mi próxima publicación), por lo que la relación entre el 
íbero y las lenguas Altaico/Túrquicas sigue presentándose como más que sugerente.

Finalmente destacar que estas comparaciones frecuenciales fonomorfotipológicas parecen mostrar, cuando 
menos,  que tanto el   ibérico como el  euskérico son antiguos  idiomas eurasiáticos que están mucho más 
cercanos a la familia Altaica (especialmente a las lenguas túrquicas) que a cualquier otra familia eurasiática 
(urálica, dravidiana, indoeuropea, etc.), sinocaucasiana, kartveliana o afrasiática. Ésta podría ser, por tanto, 
la vía más productiva en las investigaciones que buscan identificar la genealogía lingüística del íbero, para 
con ello poder lograr un desciframiento científico del mismo y sus textos. 

Parámetros usados: de 0 a 33,3%, baja frecuencia; entre 33% y 66,6 %, moderada; entre 66,6% y 100% alta.

12 En los anexos de este artículo se incluye la tabla comparativa de afinidades entre las lengua ibérica, euskérica, túrquica y  
urálica publicada por Xaverio Ballester en 20015.

13 En última instancia, muy raros.



Comparativa fono-morfotipológica frecuencial de la lengua íbera con la euskérica 
y las familias altaica, kartveliana, caucasiana, urálica, afrasiática e indoeuropea.

Parámetros usados: de 0 a 33,3%, baja frecuencia; entre 33% y 66,6 %, moderada; entre 66,6% y 100% alta.

Característica Altaico

(túrquico, 
tungúsico, 
mongol)

Íbero Euskérico Kartveliano Caucasiano Urálico Afrasiático Indoeuropeo

Ausencia de 
dobles 
consonantes 
iguales o 
semejantes (sin 
tener en cuenta 
los sufijos)i

Sí Si Sí No

(Baja 
frecuencia)

Sí No

(Moderada 
frecuencia)

No

(Alta 
frecuencia)

No

(Alta 
frecuencia)

Ausencia   de 
palabras 
comenzando 
por /m/ii

Sí 

(Ausencia 
en en 
Proto-

Túrquico y 
en lenguas 
túrquicas. 
Apenas 

una docena 
de palabras 

en 
tungúsicas 

y 
mongoles)

Muy probable

(Muy baja 
frecuencia. 
Similar al 

Proto-Vasco, y 
suponiendo 

que algunos de 
los signos 

atribuidos a /n/ 
tengan en 

realidad valor 
de /m/) 

No

(Muy baja 
frecuencia 
tanto en 

euskérico 
como en 
Proto-
Vasco)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Frecuencia 
de alta a 

moderada)

No

(Frecuencia 
de alta a 

moderada)

Ausencia  de 
palabras 
comenzando 
por /p/iii

Sí 

(Ausencia 
en en 
Proto-

Túrquico y 
lenguas 

túrquicas. 
Muy baja 

en 
Altaico.)

Sí

(La inmensa 
mayoría de 

estudiosos de 
la lengua íbera 

así lo 
consideran) 

No

(Muy baja 
frecuencia 

en euskera y 
Proto-Vasco. 
Apenas una 
docena de 
palabras)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Frecuencia 
de alta a 

moderada)

No

(Frecuencia 
de alta a 

moderada)

Ausencia  de 
palabras 
comenzando 
por  vibrante 
(/r/ o / /)ɾ iv

Sí Sí

(Sobre todo 
cuando se 
consideran 
secuencias 
completas 

claras, entre 
signos de 

puntuación. 
Apenas se 

conocen dos 
casos que bien 

podrían ser 
meras 

adopciones 
lingüísticas, y 

un posible 

Sí No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)



numeral)

Ausencia  de 
[w]  delante  de 
vocalv

Sí Sí Sí No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja a 
moderada 

frecuencia)

No

(Baja a 
moderada 

frecuencia)

Restricción  de 
grupos 
consonánticos 
en  posición 
inicialvi

Sí Sí Sí No

(Baja 
frecuencia)

No

(Baja 
frecuencia)

Sí No

(Moderada 
frecuencia., 

pero en 
comparación 

con las 
restantes 
familias, 

presenta la 
mayor 

frecuencia 
con 

diferencia)

No

(Baja 
frecuencia)

Lengua 
aglutinantevii

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No

Armonía 
vocálicaviii

Sí Muy probable

(Véase 
argumentación 
y ejemplos en 

mi libro: 
IBÉRICO 

EURASIÁTIC
O…, 2014)

Probable

(Quizá en 
Proto-Vasco 
y Pre-Proto-

Vasco)

No No Sí No  Sí

(Muy rara. 
Solo parece 

haberse dado 
en Asirio, 

Neo-Arameo 
y en algunas 

lenguas 
chádicas)



Afinidades fono-morfológicas y sintácticas presentadas por Xaviero 
Ballester (2015) entre las lenguas ibérica, euskérica, túrquica y urálica.

El resultado es más que sugerente. Presenta a las lenguas íbera y euskérica como cercanas a la túrquica.



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:



Desarrollo y argumentación de la tabla anterior en DíazMontexano, Georgeos, “Genealogía de la 
lengua vasca.  Lenguas altaicas,  urálicas  y sinocaucasianas.  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,” SAIS, 2016. (Leer el artículo en Academia.edu)

https://www.academia.edu/33983049/GENEALOG%C3%8DA_DE_LA_LENGUA_VASCA._LENGUAS_ALTAICAS_UR%C3%81LICAS_Y_SINO-CAUCASIANAS
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