
Ibero:  (V)skaŕ/(V)skeŕ  “guerrero”  =
Túrquico: asker/esker ‘guerrero’, ‘orda/
ejército’.  ¿Otro término  Altaico-
Túrquico robado por los indoeuropeístas?

Defensa de las lenguas Altaico-Túrquicas

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

La  evidencia  de  un  lexema  Ibero:  (V)skaŕ/(V)skeŕ [eskeŕ
/iskaŕ/iskeŕ/oskaŕ] “guerrero” (quizá también: “orda, “ejército”)
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), debe ser considerado como una buena evidencia de
que dicho lexema es bien antiguo y que ya existiría en las lenguas
altaico-túrquicas  desde  tiempos  anteriores.  Podríamos  estar
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hablando de una palabra que podría perfectamente remontarse a tres
mil o a cuatro mil años de antigüedad. Siendo igualmente probable,
además de muy verosímil, que fueran los árabes y persas quienes
realmente  la  tomaron  de  los  pueblos  túrquicos,  bien  haya  sido
antes de la presencia árabe en los países túrquicos, o bien ya a
partir de la misma. 

En el idioma de los iberos tenemos documentados bastante ejemplos.
En la mayoría de los casos, al parecer 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”. Veamos una lista de todos los que
han  sido  documentados,  tanto  con  signario  ibérico  como  con
alfabeto  latino.  Los  documentados  en  ibérico  los  anotaremos  en
negrita  y  cursiva  y  los  que  aparecen  en  textos  latinos  los
anotaremos en mayúsculas.

Con variante (V)skar:

Balkeskar
Antalskar
Aŕbiśkaŕ
Kaŕkośkar
ker[-]iskar

ARBISCAR

Con variante (V)sker:

]+skeŕbin
I  skeŕ  beleś
I  skeŕ  atin
Niosisker
Tuituiskeŕ
]eskeŕ[
Aiuneskeŕ
Iltuneśker
Abaŕeskeŕ
Ikoŕiskeŕ
Selki  s  keŕ  
Lauŕiskeŕ
Sakaŕiskeŕ
Uŕkeskeŕ
I  skeŕ  iar
Taŕtinskeŕ

BAESISCERIS
TANNEGISCER
ŚACALISCER
ATANSCER
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Nótese que en todos los casos las únicas formas que se alternan
son  (V)skar y  (V)sker. Lo mismo apreciamos en lenguas túrquicas,
donde  no  existen  formas  con  otras  vocales  del  tipo
(V)skir/(V)skor/(V)skur.  Esto  no  debe  ser  visto  como  meras
coincidencias fortuitas, sino más bien como una buena evidencia de
que estamos ante el mismo lexema para “guerrero”.

Algunos indoeuropeístas se han inventado una supuesta o imaginada
palabra Proto-Indoeuropea: *h₂lek-s- “proteger”, que supuestamente
existiría en el Idioma Proto-Indoeuropeo, hace al menos unos 5000
años,  y  desde  la  cual  creen  que  derivaría  otra  supuesta  o
imaginada voz Proto-Indoirania: *Hrakš- “proteger’ (que ponen en
relación con el Sánscrito: rákṣati ‘to guard, watch, take care'),
desde la cual consideran que pudo derivar el Persa: (laškar) لش�کر 
‘ejército’. 

Es importante señalar que tal supuesta reconstrucción indoeuropea
no ha sido aceptada ni siquiera por la mayoría de los expertos más
reputados  en  lingüística  histórica,  aunque  la  Wikipedia  la
contemple como la única explicación, sin honestamente advertir al
lector de que se trata de una mera propuesta muy minoritaria que
no ha sido seguida por la mayoría de los lingüistas expertos en
lingüística histórica. Por ejemplo, la prestigiosa escuela rusa de
lingüistas, así como la mayoría de los lingüistas de Asia, no
aceptan estas formas. Sencillamente, para ellos, nunca existieron
ni  la  supuesta  Proto-Indoeuropea:  *h₂lek-s- “proteger”,  ni  la
supuesta  Proto-Indoirania:  *Hrakš-  “proteger’,  como  tampoco
aceptan, por supuesto, que estas sean las que dieron origen a la
supuesta voz Persa: لشکر (laškar) ‘ejército’.1

Este  sería  el  panorama  que,  ahora,  de  acuerdo  a  la  evidencia
epigráfica  ibérica,  considero  más  verosímil:  la  forma  original
túrquica: askar/asker ‘guerrero, orda’, pasaría al Ibero: (V)skaŕ/
(V)skeŕ [eskeŕ  /iskaŕ/iskeŕ/oskaŕ],  muy  probablemente  con  los
mismos o muy similares significados, hace al menos unos tres mil
años.  Después,  hacia  el  siglo  VII  —a  través  del  árabe: َعْسكَر 
(ʿaskar)— pasaría  al  idioma  Andalusí: .(ʿaskar) َعْسكَر   Puede,
incluso, que la forma se conservara en Andalucía desde los tiempos
de  los  iberos,  y  que  fuese,  por  tanto,  en  Andalus  donde  la

1 Ésta es la etimología Proto-Indoeuropea aceptada por los especialistas de la escuela rusa y asiática para 
la raíz emparentada con el Antiguo Indio: rák ati ‘to guard, watch, take care': ṣ
Proto-IE: *alek- Meaning: to defend. Old Indian: rák ati `to guard, watch, take care'. Other Iranian: ṣ
MPers ark `Arbeit, Anstrenung, Mühe'. Old Greek: aléks  `abwehren, verteidigen'; alalk n `abwehren',ō ẹ̄�̂

alkáth  `beistehen', álkar n. `Schutzwehr', alk  `Abwehr, Hilfe, Stärke, Kraft'; ep. dat. Alkí. Germanic: ō ǟ́
*alg- - vb. Como puede verse no se incluye nada semejante al Proto-Indoeuropeo: *h lek-s- “proteger”,ō ₂
ni al supuesta Proto-Indoiranio: *Hrakš- “proteger’.
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tomarían los árabes. En cualquier caso, la forma estaba presente
en el Turco Otomano como عسكر (asker), y es muy probable que desde
el Turco Otomano mismo pasara al Siriaco Clásico: ܥܣܟܪ (ʿaskar), al
Kamviri:  āskār,  al  Malayo:  askar,  al  Persa: ,(askar') عسکر   al
Armenio:  ասկեր (asker),  ասքար (askʿar)  y  ասկյար (askyar),  al
Macedonio: аскер (asker), al Ruso: аске́р (askér) y эскер (esker),
al Serbo-Croata: a;sker / а̏скер, y al Zazaki iraní: esker, 

Todas las formas del lexema túrquico: askar/asker ‘guerrero, orda’
con  l- inicial se formarían a través del árabe. Es costumbre en
las lenguas semíticas iniciar palabras por el artículo  ʾl- que
después  puede  quedar  reducido  en  l- (especialmente  en  lenguas
extranjeras),  o  bien  formar  palabras  con  la  característica
preposición l-. Es decir, que la primera forma con l- inicial se
crearía  en  el  Imperio  Turco  Otomano,  por  influencia  del  árabe
al-'askar, y desde esta se formaría también el Turco Otomano: لشكر
(leşker), forma de la cual derivaría el Persa: لش�کر (laškar). Esta
forma persa con l- inicial pasa a varios idiomas como el Gujarati:
લશ્કર (laśkar),  Bengali:  লস্কর (lôśkôr),  Armenio  Medio:  լաշքար
(laškʿar),  լաշքեար (laškʿear),  Hindi:  लश्कर (laśkar),  Urdu: لشکر 
(laśkar),  Rajasthani:  लसकर (laskar),  Indonesio:  laskar,  Zazaki:
lezkar.

Si, como parece,  askar/asker en túrquico es un término epicórico
antiguo, su etimología podría explicarse tal vez como formado de
la  raíz  Proto-Túrquica:  *öč̄ ~  üč ‘venganza’,  ‘ira’  (desde  el
Proto-Altaico:  *ṓč`é ‘furia,  ira,  rabia’),  más  el  Antiguo
Túrquico:  ker ‘colgar, cortar, estirar (la cuerda del arco),2 la
raíz está presente también en el Antiguo Túrquico:  keriş ‘pelea,
contienda’3 (Cf.  Proto-Altaico:  *gi̯ări ‘extender,  estirar’).  De
modo que *üčker, vendría   a significar originalmente algo así
como  “aquél que tensa (el arco) por venganza”, o bien *üčker/
*üčkeri  “el  que  lucha  por  la  venganza”.  Nótese  que  el  Ibero
retuvo formas como iśkaŕ/iśkeŕ, que además de presentar una ś (con
posible valor de sh, sch o ch) comienzan con i, posible evidencia
de  una  forma  ancestral  altaico-túrquica  que  comenzaría  con  ü,
(Como en Khakassian, Bashkir y Tatar: üs),4 o sea, *üčkar/*üčker,

2 Tanto en Antiguo y Medio Túrquico como en Karakhanid, Tatar, Uzbeko, Uighur, Oyrat, Tofalar, 
Kirghiz, Kazakh, Noghai, Bashkir, Balkar y Karakalpak, se usó la variante con velar sorda, ker.

3 Yakut: xar s- 'to fight (with each other)', Dolgan: kar s- 'to fight'.ɨ ɨ
4 Proto-Turkic: *ȫč
Altaic etymology: Altaic etymology
 
Proto-Altaic: * `éṓč
Nostratic: Nostratic
Meaning: bad, anger
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pronunciándose en turco como  üçkar/üçker y en español casi como
iuchkar/iuchker,  aunque  más  probablemente  como  iushkar/iushker.
Con sh como la ch andaluza de la palabra ‘muchacho’, o como la ch
francesa, o sea, similar a la sh del inglés she.

Ahora  vamos  a  intentar  explicar  la  posible  etimología  altaico-
túrquica de algunos de los nombres de guerreros iberos construidos
con  el  lexema  (V)skaŕ/(V)skeŕ [eskeŕ  /iskaŕ/iskeŕ/oskaŕ]
“guerrero”.

ATANSCER (atan+(V)skeŕ)  “El  nombrado/renombrado  guerrero”,
“Guerrero  renombrado/famoso/célebre”.  (Cf.  Túrquico:  atan
‘nombrar, nombrado’ < Proto-Túrquico:  *ad- ~ *at- ‘nombre’ más
afijo  +(V)n).  Referencia:  Begensis  Turtumelis  Atanscer  f(ilius)
“Turtubel/Turtunbel, hijo de Atanscer”. Onom.4603.

Russian meaning: , плохой злоба
Turkic: *ȫč
Mongolian: *ö e- č
Tungus-Manchu: *(x)u - ( ~ -š-) č
Comments: Mong., Turk. and Jpn. reflect a common reciprocal derivative * `é- V- 'to be inimical ṓč ĺ

(towards each other)', on which see above.
Meaning: revenge, anger
Russian meaning: , месть гнев
Old Turkic: ö  (OUygh.)č
Karakhanid: ö  (MK)č
Turkish: öč
Tatar: üč
Middle Turkic: ö  (AH), ö  (Pav. C.)č ǯ
Uzbek: ọč
Uighur: öč
Azerbaidzhan: öǯ
Turkmen: ȫč
Khakassian: üs
Oyrat: öč
Halaj: h äš-ẹ̄�̂ǯ
Chuvash: vǝʷǯǝʷ
Yakut: ös
Dolgan: öst k 'enemy'ȫ
Tuva: öš
Kirghiz: öč
Kazakh: öš
Noghai: öš
Bashkir: üs
Balkar: öč
Karaim: öč
Karakalpak: öš
Kumyk: öč
Comments: EDT 18,  1, 558-559,  54, EDT 18, TMN 2, 134, Stachowski 201. Turk. > MMong. ЭСТЯ Мудрак

(MA) ö  (see Clark 1980, 52; but not > ös, see s.v. * se!).č ò̆
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Balkeskaŕ (balke+(V)skaŕ)  “EL  resplandeciente  Guerrero”  (Cf.
Proto-Túrquico: *bAlk- ‘brillar, resplandecer’ > Túrquico Medio:
balkı (pronunciado  casi  como  balke)  ‘brillar,  resplandecer’).
También podría explicarse como “El Guerrero Martillo” (Cf Proto-
Túrquico: *bAlka ‘martillo’ < Proto-Altaico: *pằluk`V ‘martillo’).
Referencia: Onom.5246. 

Antalskaŕ (anta+(V)l+(V)skaŕ) “El Guerrero del Juramento” (en el
sentido de “Guerrero de Honor” o “Guerrero de Palabra”), o bien
“Guerrero  Camarada”.  (Cf.  Proto-Túrquico:  *Ānt ‘juramento’  <
Proto-Altaico: *āńta ‘juramento; camarada, compañero, pareja’ mas
afijo +al). Referencia: Onom.5456.

Aŕbiskaŕ,  ARBISCAR (aŕb+iskaŕ)  “El  Guerrero  Guerrero”  (en  el
sentido de “El Gran Guerrero”, o bien, “El Guerrero Arb” (En el
sentido  de  Guerrero  Alp”.  (Cf.   Proto-Túrquico:  *ălp ‘difícil,
duro, guerrero, héroe, valiente, gigante, propietario’ < Proto-
Altaico: *ălpa ‘estar en servicio, hombre de armas’). En ibero se
habría producido una variante del Altaico-Túrquico: *ălpa ~ *ălp
con la líquida como vibrante ŕ y labial sonorizada, b, o sea, aŕb
(con variantes sufijadas aŕba y aŕbi). Referencia: Onom.5567.

Kaŕkośkar  (kaŕko+(V)śkar)  “El  Guerrero  Cuervo”  (Cf.  Proto-
Túrquico: *Karga ‘cuervo’) Referencia: Onom.5709.

Iskeŕbeleś (iskér+beleś) “El guerrero preparado/listo/inteligente”
(Cf.  Proto-Altaico:  *bèli ‘ayudar’  >  Proto-Mongol:  *bele-
‘preparar,  (estar)  listo’  >  Proto-Tungúsico:  *bele-  ‘ayudar’;
Proto-Túrquico:  *bil-  ‘conocer’  >  Khakassian:  p lǝ -,  Chuvash:
peʷl-).  También  podría  ser  el  “Guerrero  Salmón”  (Cf.  Proto-
Túrquico: *bẹl ‘salmón’). Referencia: Onom.5287.

Iskeŕatin/Iskeŕadin (iskeŕ+atin/iskeŕ+adin) “El Guerrero Lancero”,
o bien, “El Renombrado Guerrero”, o bien, “Guerrero del Caballo” o
“Guerrero Jinete” (Cf. Túrquico:  atin “lancero”, “el que lanza o
tira”;  Túrquico:  adin “llamado,  nombrado”  [Ver  ATANSCER];
Túrquico: atın GEN de at ‘caballo’). Referencia: Onom.5290. 

]Tuituiskeŕ (]tuitu+iskeŕ)  “El  Guerrero  Vencedor”  (Cf.  Proto-
Altaico:  *t`ut`ì ‘vencer,  atacar’  >  Proto-Túrquico:  *tüt-
‘pelear’; Proto-Tungúsico: *tute- ‘espada, lanza’). También podría
interpretarse como “El Guerrero que Atrapa” (Cf. Proto-Túrquico:
*tut-  ‘sostener,  agarrar’  <  Proto-Altaico:  *t`[u]tV́ agarrar,
cerrar, detener’). Referencia: Onom.5494. 
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Aiuneskeŕ (aiun+eskeŕ)  “El Guerrero Alto”, o  “El Gran Guerrero”
(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: Onom.5547.

Iltuneśker (iltun+eśker) “El Guerrero Líder”, o bien, “El Guerrero
del Líder” en el sentido del guerrero jefe de los guerreros de un
bai (bei) de la tribu, o simplemente, “El Guerrero de la Tribu”.
(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  +(n)Aŋ de GEN o afijo
+D(V)n de  ablativo,  o  afijo  +(V)n intensificador).  Referencia:
Onom.5570.

Abaŕeskeŕ (abaŕ+eskeŕ) “El Guerrero Furioso” (Cf. Túrquico Yakut:
aba-r- ‘estar furioso, airado’, Dolgan:  abalā < Proto-Túrquico:
*(i)ăba ¿‘furia,  ira’?  <  Proto-Altaico:  *i̯ắbò ‘rabia,  furia,
ira’). Referencia: Onom.5614.

Ikoŕiskeŕ (ikoŕ+iskeŕ) “El Guerrero que Derriba/Derroca/Destruye”
(Cf. Antiguo Túrquico:  yık- ‘derribar, tirar abajo; destruir’ <
Proto-Túrquico: *jɨk- ‘destruir, derribar, derrocar, derrumbar’ =
Ibero: ik-, más afijo verbal Ibero: +oŕ = afijo altaico-túrquico:
+(V)r). Referencia: Onom.5683.

Selkiskeŕ  (selki+iskeŕ) “El Guerrero Libre” (Cf. Proto-Túrquico:
*seĺ-  ‘desatar,  desatado’  <  Proto-Altaico:  *saĺ(b)i ‘suelto,
liberado’  >  Proto-Mongol:   *sel(b)-,  *salb-  ‘desatado,  libre’;
Proto-Tungúsico: *sala- ‘ser liberado”; más afijo altaico-túrquico
adjetivizador +kI). Referencia: Onom.5685. 

Lauŕiskeŕ (lauŕ+iskeŕ) “El Cuarto Guerrero” (Cf. Aquitano: LAURCO
¿Cuarto? LAURINA > Euskara: laur ‘cuatro’). Referencia: Onom.5720.

Sakaŕiskeŕ  (sakaŕ+iskeŕ)  “El  Guerrero  Protector/Vigilante”  (Cf.
Proto-Túrquicos:  *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). Referencia: Onom.5728.
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Uŕkeskeŕ  (uŕke+eskeŕ) “El guerrero temible” (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 antiguo afijo
túrquico  +(V)s,  formante  de  nombres  propios  y  etnónimos).
Referencia: Onom.5732.

Iskeŕiar  (iskeŕi+ar)  “El  que  es  Guerrero”,  o  simplemente,  “El
Guerrero” (Cf. Túrquico:  asker/esker, más antiguo afijo altaico-
túrquico  nominalizador  +(V)r,   formante  de  nombres  propios  y
etnónimos). Referencia: Onom.5746.

Taŕtinskeŕ (taŕtin+(V)skeŕ) “El Guerrero Tartesio” (Cf. *Tart(V)-,
forma  original  del  nombre  de  Tartessos,  reconstruida
lingüísticamente, más afijo altaico-túrquico de genitivo  +(n)Vŋ).
Es probable que *Tart(V)-, sea una raíz tartessia emparentada con
voces  afrasiáticas,  sin  relación  directa  etimológica  con  las
lenguas altaico-túrquicas. De hecho, tanto la arqueología como la
lingüística parecen soportar que la civilización tartessia estaría
más cercana a las poblaciones afrasiático-semíticas. Nótese, por
ejemplo, el lexema exclusivo de área tartesia/turdetana: ippo, ipo
‘ciudad, villa’, a diferencia de las raíces altaico-túrquicas: il/
ili, ilti/iltir ‘ciudad cabecera, capital, provincia, tribu, país,
estado’,  (V)sken o  ken ‘ciudad,  villa’,  oba/uba ‘villa,  aldea,
poblado,  tribu’,  solo  presentes  en  topónimos  de  inscripciones
ibéricas o de área lingüística ibera. Referencia: Onom.5775.

El antropónimo Taŕtinskeŕ “El Guerrero Tartesio” o “El Guerrero de Tarte o
Tarti” en el fondo de una vasija ibérica.
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BAESISCER  (baes+isker)  “El  Guerrero  Quinto”  (Cf.  Túrquico:  béş
‘cinco’).  También  “El  Gran  Guerrero”  (Cf.  Proto-Altaico:  *bēǯ�u
‘numeroso; grande/enorme’). También “El Guerrero que Aplasta” (Cf.
Proto-Túrquico:  *bas-  ‘presionar/aplastar’  >  Uzbeko:  bɔs-).
También  “El  Guerrero  Líder”  (Cf.  Proto-Túrquico:  *baĺč ~  *bač
‘cabeza’  >  Antiguo  Túrquico:  baš ‘cabeza’;  ‘líder,  jefe’).
Referencia: Onom.1294.

TANNEGISCER  (tanneg+iskeŕ)  “El  Guerrero  del  Amanecer”,  “El
Guerrero  Milagroso”,  “El  Guerrero  Maravilloso”  (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’, más Ibero: egi (e-gi/e-
ki)‘hacer, hecho’ = Transeurasiático-Altaico: -ki- ‘hacer’, o más
afijo ibero +gi/+ki =  afijo altaico-túrquico adjetivizador  +kI).
Referencia: Onom.4075. 

ŚACALISCER  (śakal+iskeŕ)  “El  Guerrero  Barbado  o  Barbudo”  (Cf.
Proto-Túrquico: *sakkal ‘barba’ > Antiguo Túrquico: sakal ‘barba’,
Azerbayano: saqqal, Khalai: saqqal, Tatar de Crimea: saqal, Karaim
de  Crimea:  saqal,  Gagauz:  sakal,  Ili  Turk  (China,  Kazajistán):
saqal,  Karachay-Balkar:  saqal, Kazajo:  saqal, Krymchak:  saqal,
Kumyk: saqal, Kyrgyz: sakal, Mogholi: saqal, Nogay: sakal, Antiguo
Uyghur:  sakal, Tatar:  sakal,  Yugur Occidental:  saqal;  Mongol
Medio: saɣal, Mongo Escrito: saqal < Proto-Altaico: *šek`a ‘parte
superior de la garganta’). Referencia: Onom.5302.

Los  antropónimos  iberos  Ikoŕiskeŕ (“El  Guerrero  que
Derriba/Derroca/Destruye”) y Selkiskeŕ (“El Guerrero Libre”) en el Plomo de
Énguera, Canal de Navarrés, Valencia.
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http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/onomastica/corpus.php?id2=5302
http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/onomastica/corpus.php?id2=4075
http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/onomastica/corpus.php?id2=1294

