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Inscripción ibérica rupestre de Osseja, Cerdanya (Sources3p16-Osseja):  Banbaibar: banibikan "¡Banbaibar (es) un gran rey!"

Los lingüistas indoeuropeístas nos dicen sobre el origen del término king que sería una contracción
tardía  del  Antiguo  Inglés  cyning 'rey,  gobernante'  (también  usado  como  título),  que  a  su  vez
derivaría del Proto-Germánico: *kuningaz, que daría origen también al koning holandés, konungr
del  Antiguo  Nórdico  (Vikingo),  konge Antiguo  Danés  y  Antiguo  Sajón,  kuning  en  Antiguo
Alemán, künic Medio Alemán y König Moderno Alemán.

Nótese  que  el  finlandés  (lengua  urálica)  también  se  vale  de  kuningas para  ‘rey’.  Los
indoeuropeístas, que obviamente no pueden admitir de ningún modo que sea voz propia urálica o de
otra legua aglutinante transeurasiática, se basaron también en dicha forma para reconstruir el Proto-
Germánico *kuningaz 'rey' como el antecesor de todas las formas germánicas posteriores hasta el
inglés  king 'rey',  porque para ellos no podría ser de otra forma. Si los urálicos conservaron un
término  para  ‘rey’ como  kuningas (sí  documentado)  solo  podría  deberse  (según  los  mismos
indoeuropeístas) a que lo adoptaron desde un Proto-Germánico (no documentado) *kuningaz. Y
poco ha importado, desde luego, que no se pueda hallar etimología convincente alguna dentro de las



mismas lenguas indoeuropeas, algo que, al menos, sí reconocen, aunque quizá porque no les ha
quedado otra…

Bueno, como era de esperar (aunque no ha convencido a la mayoría de los lingüistas) uno de esos
indoeuropeos que aún no renuncia a la antigua y muy poco ética obsesión de atribuir a las lenguas
indoeuropeas todas las palabras de la antigüedad (todas las que sean posibles, aunque sea necesario
robarlas  de  otras  familias  de  lenguas  euroasiáticas),  Guus  Kroonen,  en  fecha  algo  reciente  ha
publicado dos posibles etimologías para *kuninga-z: a) del pre-germánico: *ǵn̥h -₁ yo-m, a su vez
del Proto-Indoeuropeo: *ǵenh - ("engendrar, dar a luz")₁ 1 y b) del pre-germánico: *ǵn̥h -₃ yo-m, a su
vez  del  Proto-Indoeuropeo:  *ǵneh -  ("saber").₃ 2 No  obstante, en  los  académicos  diccionarios
etimológicos de Indo- Europeo, el sentido de *kuninga-z es 'raza, generación',3 mientras que la
derivación hacia el significado de 'rey' es tardía. Lo cierto es que Kroonen sigue a Pokorny cuando
dice: "konr ‘Hijo,  hombre nacido como noble’ (germ. *Kuninga-z in ahd. etc.  kuning  ‘rey', es
decir, 'perteneciente a una raza noble". 

Lo cierto  es que el  verdadero origen indo-germánico para 'rey'  se halla  en el  proto-germánico:
*rika-z, *rikēn 'jefe, líder', del Proto-Indoeuropeo: *reg'- (*  rēg'-s) 'jefe, rey', pero para algunos
indoeuropeístas  y  germanistas  (de  los  más  fundamentalistas  dentro  del  indoeuropeísmo)  no  es
suficiente  con  tener  un  término  apropiado  para  ‘rey'  como  *rika-z o  *rikēn,  típicamente
indoeuropeo, ya que comienza con un consonante vibrante, algo que es muy raro (casi inexistente)
en lenguas  Transeurasiáticas/Altaicas. ¡No! para estos fundamentalistas del indoeuropeísmo no es
suficiente… También necesitan apropiarse del término  Transeurasiático/Altaico para 'jefe, rey', el
Proto-Altaico: *k`i̯óŋi (Pronunciado casi como kiongui o kionni) o *küŋi (Pronunciado caso como
kiungui o kiunni) 'jefe o cabeza de un clan'.

En cualquier caso, el culto  lector  —sin  necesidad de ser lingüista— podrá ver por sí mismo qué
hipótesis es más convincente, no solo en términos de comparación fonética, sino también por  la
identidad  semántica,  si la  que los  indoeuropeístas y  germanistas  sostienen,  o  la  de  origen
Transeurasiático/Altaico que aquí es analizada en este breve ensayo etimológico.

Considero que en realidad pudo haber sido al revés, que los proto-germánicos adoptaron un término
del sustrato del urálico o bien de un término que ya había sido introducido en gran parte de Europa
central y occidental por unos mismos esteparios hablantes de una lengua transeurasiática/altaica (la
misma que daría origen a la usada por los pueblos de los Campos de Urnas y por ende al euskera y
al ibero) de donde pudo pasar igualmente a los urálicos. 

Las terminaciones en +iŋ(V) o +ing(V) (o sea, en nasal velar ŋ, con vocal o no) son típicas en las
lenguas altaico-túrquicas para señalar genitivo/posesivo, de modo que un término como el urálico:
kuningas ‘rey’, se podría explicar perfectamente como derivado de un *kiuŋing(V) o *küŋing(V)
(Cf.  Proto-Altaico:  *k`i̯óŋi (pronunciado  casi  como  kiongui)  o  *küŋi (pronunciado  casi  como
kiungui) ‘jefe o cabeza de un clan’ +ing(V) (GEN/POSS)), literalmente, “del jefe del clan, tribu o
familia...”, es decir, un término que en locuciones iba asociado al nombre del jefe de un clan, algo
así como: *“kiung tirakan/tilakan”, “jefe o cabeza del clan del lobo”, por ejemplo. 

Muy probablemente *kiuŋing(V)  o *küŋing(V),  que en su forma más simplificada sería *küŋ
(kiung), vendría a ser el término usado por los esteparios para denominar a los jefes de sus clanes, a
esos que serían enterrados en los proto-kurganes más opulentos.

1 Kroonen, Guus (2013), “*kunja- 1”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European 
Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, p.

2 Idem. p. 311.
3 The Indo-European terms compiled by Walde-Pokorny's dictionary by S. L. Nikolayev (2005-2014). All 

etymologies are also linked - whenever it is possible - to Pokorny's on-line etymological dictionary.



Con el  tiempo,  de  la  costumbre  de  usar  *küŋi  (kiungui) “jefe  del  clan  X”,  el  término  se  fue
especializando hasta la forma *kiuŋing(V) o *küŋing(V) no solo para ‘gobernante’ o ‘rey’, sino
también para ‘príncipe’, y en general para “cualquiera que ostentara superioridad en cierto campo o
clase”. Nótese, por ejemplo, los términos medievales kunegu "príncipe" en el eslavo antiguo (Ruso:
knyaz, Bohemio: knez) y el Lithuano: kunigas "clérigo". 

Nótese también como en las mismas lenguas  Transeurasiáticas/Altaicas el término guarda cierto
parentesco  (probablemente  compartan  una  misma raíz  de  origen)  con el  Proto-Altaico:  *ki̯úne
‘persona, pueblo, país’. Y así es como considero que pasaría el *küŋi (kiungui), que en su forma
más simplificada sería *küŋ (kiung) ‘jefe o cabeza de un clan o tribu’ al sentido de ‘jefe o cabeza de
un pueblo o país’, y por tanto, al concepto ya más tardío, (seguramente surgiendo entre la Edad del
Bronce y los inicios del Hierro) para ‘rey’, el cual derivó ya en todas las formas germánicas citadas
al comienzo, perdurando hasta el actual alemán könig ‘rey’ y el inglés king ‘rey’.

Esta hipótesis, como puede constatarse, ha sido sustentada en evidencias lingüísticas, en este caso
mediante el auxilio de la lingüística histórica y prehistórica comparadas.

En cuanto a  khan/kan, este es una mera contracción o abreviatura (en turco moderno  han) del
Antiguo Túrquico:  χağan (se pronuncia:  jaan),  χaḳan (pronunciado  jakan),  kağan (pronunciado
como  kaan)  y  χān (pronunciado  jān o  jaan)  'gobernante,  gobernante  supremo,  soberano'.  Para
algunos turcólogos podría ser de origen chino. La base para ello es que simplemente el uso más
antiguo  que  han  podido  documentar  para  χān como  término  para  'gobernante'  se  halla  en
documentos chinos del siglo IV, mientras que H. W. Bailey cree que sería de origen iraní, aunque
sin argumentación lingüística convincente.  Más parece una mera "intuición" de Bailey que una
hipótesis científica.

Me parece más verosímil que khan/kan guarde relación etimológica con el mismos Proto-Altaico
*küŋi / *küŋ (pronunciándose casi como  kiungui o kiung) ‘jefe o cabeza de un clan’ del que se
formaría entonces (por natural asociación con el Proto-Altaico: *ki̯úne  ‘pueblo, país’) *kiuŋing(V)
o tan solo *kiung 'jefe o cabeza de un pueblo o país' que a su vez derivarían del Proto-Altaico:
*k`i̯óŋi (kiongui) o *küŋi (kiungui) ‘jefe o cabeza de un clan’ (+ing(V) (GEN/POSS)), pues como
derivado del mismo término Proto-Altaico citado tenenos el Proto-Túrquico: *K(i)aŋ (pronunciado
casi como kiang) 'padre' que da origen al Antiguo Túrquico: qaŋ o (kaŋ/kang) en las inscripciones
rúnicas (Orkh., Yeniss., OUygh.). Mientras que en Proto-Tungúsico: *(x)uŋ- (jung) define al 'jefe o
cabeza de un clan o familia'.  Este  término Proto-Tungúsico evoluciona paralelamente al  Proto-
Túrquico: *K(i)aŋ (kiang) como otro de los hijos del Proto-Altaico: *küŋi (kiungui) ‘jefe o cabeza
de un clan’, mientras que otro de sus términos hijos aceptados por algunos lingüistas es el Proto-
Japonés: *kímí 'señor'. Con lo que llegamos al punto de que muy probablemente ese término χān o
khān que se documenta en textos chinos del siglo IV no sea realmente chino, sino unos de los
términos  hijos  del  mismo  Proto-Altaico:  *küŋi (kiungui)  ‘jefe  o  cabeza  de  un  clan’,  muy
probablemente una antigua forma túrquica, variante de la documentada como qaŋ para 'padre' como
título de respeto, ya que el termino formal para padre es ata.

Para finalizar, creo que en efecto, khan/kan, contracción o abreviatura del túrquico: χağan (jaan),
kağan (kaan) y  χān (jaan) 'gobernante,  gobernante supremo, soberano',  ciertamente remonta su
etimología al mismo Proto-Altaico: *k`i̯óŋi (kiongui) o *küŋi (kiungui) ‘jefe o cabeza de un clan’
que con +ing(V) (GEN/POSS)) forma el término *küning(V) 'jefe o cabeza de un pueblo o país',
compartiendo así un mismo origen con todas las formas germánicas conocidas.

A propósito, sospecho que en ibero lo tenemos bajo la forma kan/kaŋ, ya que he visto este morfo
asociado justamente a ciertos antropónimos y posibles etnónimos como turkos y turkes. De hecho,



en  el  mismo  documento  (Pan10.30a,P3,187Empuries  a)  donde  aparecen  estos,  hallamos  la
secuencia  Ultidikan,  (Ultidi-Kan)  perfectamente  aislada  de  otras  palabras  por  puntuaciones.
¿Estaríamos ante un "rey llamado Ultidi"?. 

Lo interesante es que, tal  como se esperaba,  si  kan/kaŋ fuera 'rey,  jefe o cabeza de un clan o
territorio,  etc.',  el  término  no  debería  hallarse  entre  los  frecuentes  (como  comprobamos  en  la
mayoría de los corpus epigráficos de las civilizaciones antiguas), porque, obviamente, no habrían
demasiados reyes entre los iberos, y en cualquier caso, está claro que la mayoría de las personas
mencionadas en los plomos y otras inscripciones  serían comerciantes o gente común, no reyes,
príncipes o jefes de clanes identificados como tales. 

Advierto que no debe confundirse con un más que probable sufijo +(k)an/+(g)an/[¿+(j)an?] que sí
presenta una relativa frecuencia y que podría tener otro significado que quizá no tenga nada que ver
con rey o con lo real o regio (aunque no lo descarto aún). Ahora bien, que tenemos un lexema (no
solo sufijo)  kan/kaŋ, ya sea su significado ‘rey, jefe’ o cualquier otra cosa, se evidencia con el
hecho de  que al  menos  tenemos  unos  ocho casos  donde una  secuencia  claramente  aislada  por
puntuaciones  comienza  con  kan-/kaŋ- o  gan-/gaŋ- (Pan.Nuevas.1993.  3.2.  Empuries;
BGCMR,1986,BarberaIDVALSanmarti,Rubi 11,3; B.1.6; QPAC27,p.109. Montero - Camarasa B;
RAN12,p55.Pech-Maho (plom1)1a; RAN12,p55.Pech-Maho (plom1)1a 1b; P13,32,2 La Carència.
Turís; e.1.142 a; ), y como todos sabemos, en las lenguas aglutinantes las palabras y frases se crean
exactamente comenzando con un lexema raíz al que se le van añadiendo sufijos, marcas, partículas,
terminaciones,  etc.  Así  que  podemos  estar  ya  seguros  de  que  existió  en  ibero  un  morfo  que
comenzaba por kan/kaŋ que bien pudo ser un lexema, por lo que de momento nada impide que un
buen candidato sea el que aquí tratamos como término para ‘jefe, cabeza de un clan o territorio,
pueblo,  etc.”  y  puede  que  también  con  un  concepto  similar  al  mismo  de  ‘rey’  que  los
indoeuropeístas  atribuyen  —sin  titubeos  de  ninguna  clase— a  sus  homólogos  (además  de
homofónicos) términos indo-germánicos, siendo estos incluso pueblos tribales menos civilizados
que los iberos, quienes sabemos fueron portadores en  estos lares de la Eurasia occidental de una
gran civilización que hasta escritura tenía. 

Además del ya citado Kan/Kaŋ ¿rey Ultidi? (Ultidi-Kan), otro posible Kan/Kaŋ (“rey o jefe de un
clan  o territorio”)  ibero,  podríamos  tenerlo también en el  texto  Banbaibar:  banibikan de una
inscripción  rupestre  de  Osseja,  Cerdanya  (Sources3p16-Osseja),  cuyo  nombre  parece  ser
Banbaibar, que a través de raíces Transeurasiáticas/Altaicas se puede traducir fácilmente como "el
gran rico en bienes" o “el gran dios de todo” (¿dios supremo, demiurgo?) o el “gran dios de los
bienes”  ¿Una  versión  ibera  del  Plutô  griego  (Plutón  en  latín)  o  Dite  entre  los  romanos?.
Casualmente  Ferrer  i  Jané  (2015,  16)4,  por  el  contexto,  considera  que  podría  tratarse  de  una
divinidad. En cualquier caso de alguien importante. Nótese lo fácil que sería que confundiéramos un
rey  o  alguien  muy  importante  con  una  divinidad,  y  viceversa,  especialmente  cuando  estamos
trabajando con una lengua como la ibera aún en proceso de ser descifrada. 

La inscripción se podría interpretar como sigue:

Banbaibar : -----------ban+i+bi+Kan
NP----------------------‘gran’+ACC+un+'rey'

Traducción gramatical: "¡Banbaibar (es) un gran rey!"

Banbaibar aparece al  menos en un par de textos más, por lo que es posible que fuera un rey
importante entre algunos iberos del Levante peninsular. De hecho, (y esto ya empieza ir más allá de

4 Ferrer i Jané, Joan,  “Le  nouveau  corpus  d’inscriptions  ibériques  rupestres  de  la  Cerdagne: deuxième 
parution”, Sources-Les cahiers de l’Âne Rouge 3, 2015, 7-22.



lo meramente casual) el mismo nombre, tal cual, Banbaibar, lo vemos escrito en una moneda del
entorno emporitano (Villaronga,  1998, 130, 10-9) donde se acepta como antropónimo, es decir,
como NP de un magistrado, por tanto de un jefe ¿y porqué no un rey? (El contexto es favorable), no
como un nombre de lugar o topónimo. Si bien no podríamos quizá descartar (al menos de momento)
que realmente estemos ante una divinidad. En cualquier caso, no es incompatible el concepto de
divinidad con el de rey, baste recordar un ejemplo más cercano a nuestros tiempos, la frase: "Cristo
Rey".

Glosario
ban ‘grande’, ‘grandioso’, ‘lo que tiene el máximo valor’ (Proto-Altaico: *bạnɨ- ~ *bonɨ- ‘grande
enorme, largo’ > Chuvash: mъʷnъʷ.

bai ‘santo, sagrado; divinidad, espíritu; confiable, honesto; rico, noble; mucho, numeroso’ (Cf. con
Proto-Túrquico:  *baj (pronunciado  casi  como  bai)  /  *bań ‘santo,  sagrado;  Dios;  verdadero,
confiable, honesto’ y el Proto-Túrquico: *bāj (pronunciado casi como  bāi) ‘rico, noble; mucho,
numeroso’.

bar ‘existencia, bienes, todo’ (Cf. Proto-Túrquico: *bār ‘existencia, bienes, ganancias; todo’

+i es un sufijo de acusativo con variante +e en algunas lenguas Transeurasiáticas/Altaicas, y entre
ellas en el mismo ibero donde al parecer se hallan las dos formas con ta función, aunque siendo +i
la más usual para ACC y +e para DAT simple, alternando con +Ka DAT (distributivo/repartitivo)

bi es una forma transeurasiática/altaica extendida para el numeral 1, y por extensión para el artículo
indefinido. Por lo general una forma abreviada del Proto-Altaico: *bi̯uri ‘uno’ > Proto-Túrquico:
*bir ‘uno’.

Kan ¿jefe, cabeza de un clan o territorio, rey? (Cf. con todos los casos transeurasiáticos/altaicos
citados).
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