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Entre  las  pocas  evidencias  biescriturales  y  bilingües  (ibero-
latinas) que conocemos se halla la fórmula ibera “are take” / “are 
teki”,  que  aparece  como  potencial  equivalente  de  la  latina 
“HIC/HEIC SITVS EST” (H.S.E.), en el único bilingüe ibero-latino 
conocido hasta la fecha escrito como HEIC · EST · SIT(VS), la cual 
se suele traducir como "aquí reposa/descansa (él o ella)", aunque 
Literalmente  viene  a  ser  algo  así  como  “Aquí 
situado/tendido/acostado está”. Tradicionalmente en la literatura 
de los tiempos modernos se ha reducido a un simple  “aquí yace”, 
aunque no es esa su verdadera traducción (En latín “aquí yace” es 
"HIC IACET"), sino una mera reducción o abreviatura de la frase, 
cuyo sentido más apropiado, de acuerdo a su etimología y a otros 
contextos latinos mismos, es el de "aquí reposa/descansa” o el de 
“aquí  está  situado/tendido/acostado”  (refiriéndose  al  difunto 



mismo), y este sería, muy probablemente, el verdadero significado 
que tendría en época ibero-romana.

De  acuerdo  pues  al  significado  de  la  fórmula  latina  “HIC/HEIC 
SITVS EST”, si la fórmula ibera are take, tres veces documentada 
(T.11.05/C.18.05, V.04.01/F.11.01 y V.04.06/F.11.06), que también 
aparece como are [ta]ki1 o teki2 en un solo caso (T.11.06/C.18.06) 
y en contexto bilingüe es una traducción de la fórmula latina 
“HEIC  EST  SIT(VS)” (sic),  deberíamos  entonces  esperar  que 
signifique  algo  así  como  “aquí  está  situado/tendido/acostado”. 
Ésta sería la primera hipótesis. No obstante, después analizaremos 
otra hipótesis, la de que estemos ante una traducción defectiva o 
muy simplificada: “aquí está”.

Hipótesis primera: “are take/teki” = “aquí reposa/descansa” o “aquí 
situado/tendido/acostado está”
En Euskara “aquí reposa” / “aquí descansa” se expresa como "hemen 
atseden"  o como  “ona/hona/huna3 atseden”. Vemos que no hay ni la 
menor  correspondencia.  Mientras  que  en  Euskara  “aquí 
situado/tendido/acostado está” es  "Hemen kokatuta/etzanda dago". 
De nuevo vemos que no hay correspondencia, salvo con la forma dago 
que comentaremos a continuación.

Hipótesis segunda: “are take/teki” = “aquí está”.

En Euskara  “aquí está” se expresa como  "hemen dago" o con menor 
frecuencia  “ona/hona/huna  dago”.  Vemos  que  no  hay  ni  la  menor 
correspondencia  en  cuanto  a  la  equivalencia  del  Ibero  are, 
supuestamente equivalente del latín HIC/HEIC “aquí”, en cambio sí 
parece haber una correspondencia homofónica y homosemántica entre 
el Ibero take/teki, supuesto equivalente del latín EST “está”, que 
en el Euskara es  dago. No será necesario explicar que tanto las 
dentales como las velares pueden presentar variantes dialectales 
tanto sordas como sonoras. No obstante, el cambio fonético de la 
segunda sílaba en /e/ y en /i/ de la formas iberas por una silaba 
que termina en /o/ en el Euskara es algo difícil de explicar. En 
Euskara  dago es la tercera persona del singular del verbo  egon 
“estar”, cuya raíz lexemática es -GO-. Así vemos como en el resto 
de las conjugaciones es diferente (na-GO “estoy”,  ha-GO “estás”, 
da-GO “está”, GAU-de “estamos”). No se conoce ni una sola variante 
euskara como  dage o  degi (que sería lo más cercano a las formas 
ibera  take/teki) para la tercera persona del singular del verbo 
euskara egon “estar”. 

Así pues, si bien parece haber una correspondencia admisible entre 
el Ibero take/teki y el Euskara dago ‘está’, no se debe descartar 
que estemos ante un mero caso de coincidencia fortuita, sobre todo 
cuando  sabemos  que  la  forma  ibera  que  le  antecede,  are,  que 
debería equivaler al latín  HIC/HEIC “aquí”, en Euskara no tiene 

1 Simón Cornago (2013), 70-71, 181-183 n.º P37;  (2012-2014), 169-171 n.º 4.
2 Almagro-Gorbea (2003), 172-174 n.º 65A-E, 408-409 n.º 64-A1 y 64-A2.
3 Cf. Proto-Euskara: *hona ~ *ona ‘aquí” y Cf. Proto-Túrquico: *ạn- ‘aquí.



ningún correlato. En Euskara el adverbio de lugar “aquí” es hemen, 
que  podría  presentar  variantes  tales  como  emen,  heben,  eben, 
aunque  las  formas  originales  llevarían  siempre  /h/  o  una 
consonante  que  esta  haya  sustituido  (o  sea,  Proto-Euskara: 
*hemen/*heben ~  *Cemen/*Ceben,  siendo  C una  consonante 
indeterminada),  y  también  se  conoce  la  forma  euskara 
ona/hona/huna. En cualquier caso, no hay en el Euskara nada que se 
parezca a la forma ibera are.

Si solo una de las dos formas se puede relacionar con el Euskara 
(¿Iber.  take/teki = Eusk.  dago?), no se puede deducir solo por 
ello que la lengua Ibera sea pariente de la Euskara, pues incluso 
descartando la posibilidad de que estemos ante un mero caso de 
homología fortuita, aún así, podría explicarse como un “préstamo” 
o  adopción  lingüística  por  contacto  cultural,  es  decir,  una 
adopción  por  parte  de  los  antiguos  Eusko-Aquitanos  del  término 
Ibero  take/teki  en  su  significado  como  tercera  persona  del 
singular  del  verbo  Ibero  “estar”,  cuya  raíz  lexemática  no 
conjugada aún desconocemos.

Una clara evidencia de que el Ibero  are se corresponde con el 
latín HEIC/HIC ‘aquí’ y el Ibero take/teki con el latín EST ‘está’ 
o  bien  una  traducción  de  la  secuencia  EST SIT(VS),  “está 
situado/tendido/acostado/tumbado”, lo tenemos en el hecho de que 
la inscripción bilingüe no presenta la fórmula latina en su orden 
sintáctico habitual HEIC · SITVS · EST, sino como como HEIC · EST 
· SIT(VS), muy probablemente todo el texto al completo fue escrito 
por un Ibero con un conocimiento básico o elemental del Latín, y 
de ahí que este haya escrito la fórmula latina habitual  HEIC · 
SITVS · EST, como HEIC · EST · SIT(VS), adaptándola así (quizá de 
manera  inconsciente)  al  mismo  orden  sintáctico  ibérico  usado, 
donde el Ibero are traduciría el Latín HEIC “aquí” y teki al Latín 
EST “está” o  bien  a  la  parte  restante  EST  ·  SIT(VS) “está 
situado/tendido/acostado/tumbado”,  opción  esta  por  la  cual  me 
inclino, teniendo en cuenta que la versión o traducción ibérica 
siempre aparece con solo dos palabras iberas are take o are teki, 
nunca con tres como debería esperarse. 

Así  pues,  de  acuerdo  al  orden  sintáctico  de  ambas  versiones 
podemos manejar tres hipótesis: a) Los iberos tradujeron con la 
palabra  teki solamente  el  Latín  EST “está”,  b)  Los  iberos 
tradujeron  con  la  palabra  teki solamente  el  Latín  SIT(VS) 
“situado/tendido/acostado/tumbado”, c)   Los iberos tradujeron con 
la  palabra  teki  la  secuencia  EST SIT(VS),  literalmente,  “está 
situado/tendido/acostado/tumbado. La tercera opción me parece la 
más verosímil.

En cualquier caso, la mejor hipótesis será aquella que permita 
explicar la fórmula completa, no solo una parte de la misma, y con 
la menor cantidad de cambios fonéticos “difíciles”. Es decir, que 
si hallamos en alguna familia lingüística explicación tanto para 
are como  para  take/teki (con  sus  significados  esperables,  de 
acuerdo a la fórmula latina que traducen,  HEIC · EST · SIT(VS), 



“aquí  está  situado/tendido/acostado” o  simplificadamente  como 
“aquí  está”,  con  formas  homofónicas  donde  apenas  haya  cambios 
fonéticos  significativos  (y  si  los  hubiere  que  estén  muy  bien 
justificados), esta familia será entonces la mejor candidata para 
identificar a la lengua ibera, dado que todos los paleohispanistas 
aceptan que estamos ante una evidencia bilingüe y que la fórmula 
ibera are take/teki es la interpretatio ibera de la latina HEIC · 
EST · SIT(VS) "aquí está situado/tendido/acostado”. 

Pues bien, resulta que esa familia existe y es la conocida como 
Transeurasiática-Altaica, donde en lenguas Túrquicas tenemos  ar, 
ara = “aquí”4 (En el Túrquico: Halaj:  ä́rä con el sentido de  “en 
este lado <de aquí>”) y también Proto-Túrquico: *bara ~ *bura “en 
este  lado  <de  aquí>”;  >  “aquí”.  Cualquiera  de  las  dos  pudo 
perfectamente evolucionar en un Pre-Proto-Ibero: *ä́rë / *bare y 
cualquiera de las dos pudo evolucionar a su vez en el Ibero are, 
dado que, incluso si la vía hubiese sido solo desde el Proto-
Túrquico:  *bara >  Pre-Proto-Ibero:  *bare  “en  este  lado  <de 
aquí>”; > “aquí”, la pérdida de bilabial inicial es un fenómeno 
fonológico muy común en muchas familias de lenguas.

También  hallamos  explicación  en  la  misma  macrofamilia 
Transeurasiática-Altaica  para  la  otra  palabra  de  la  fórmula, 
take/teki, que bien podría ser tage/tegi (pues en todos los casos 
documentados no se usó el signario dual ibérico) y que debería 
corresponderse con “está”, pues tenemos el Proto-Transeurasiático-
Altaico: *t`égè ~ *t`égo) “estar”; “estar situado/sentado/tumbado” 
(Nótese  que  aúna  perfectamente  el  significado  de  la  secuencia 
latina  EST  ·  SIT(VS))  >  Proto-Tungus-Manchu:  *tege-  ‘idem’.  La 
forma  Proto-Urálica:  *taɣV (*takV)  >  Khanty  (Ostyak):  tăɣi̮ 
(/tăgi̮/) ‘sitio, lugar’, esta igualmente relacionada, pues tanto 
estas  formas  Transeurasiáticas-Altaicas  como  las  Urálicas  del 
Neolítico-Calcolítico,  descienden  del  Eurasiático/Nostrático 
(Paleolítico-Mesolítico):  *ṭVgV ‘situarse,  estar  en  el  sitio’; 
‘sitio, lugar’.5

Así pues, el Ibero  are take/teki como equivalente de la fórmula 
funeraria  latina  HEIC  ·  EST  ·  SIT(VS),  “Aquí  está  situado  / 
tendido / acostado / colocado”, se puede explicar perfectamente a 
través de lenguas Transeurasiáticas-Altaicas como *ärä *tege “Aquí 
está situado / tumbado / colocado”. De modo que, una vez más, la 
macrofamilia  de  lenguas  Transeurasiáticas-Altaicas  (a  la  cual 
considero  que  pertenece  también  el  grupo  lingüístico  Eusko-
Aquitano6), parece la mejor candidata para identificar al Ibero, y 
como bien expuso Michael Ventris (entre otros), el primer paso 
para poder descifrar una lengua es identificar la familia a la que 
esta pudo haber pertenecido. Entre los pilares fundamentales de 
todos los desciframientos realizados hasta la fecha hay uno que es 
indispensable:  debe  conocerse  la  familia  lingüística  a  la  que 

4 Especialmente en construcciones deícticas.
5 V mayúscula en lingüística histórica y prehistórica reconstructiva representa cualquier vocal. 
6 De ahí que hallemos correspondencia en este caso al menos con la forma dago ‘está’ como equivalente del Ibero 

take/teki.



pertenece la escritura. Sin este pilar será imposible del todo 
poder descifrar una lengua desconocida, y por ello es que llevo ya 
tres décadas trabajando en este sentido, en la identificación de 
la familia lingüística a la que pudo haber pertenecido el Ibero, 
partiendo, obviamente, de la hipótesis de trabajo de que el Ibero 
no es el único miembro de una familia única, o sea, una lengua 
aislada de una familia aislada sin lenguas parientes, que es la 
hipótesis  que  todavía  siguen  manejando  todos  los  principales 
paleohispanistas  académicos  que  “han  tirado  ya  la  toalla”, 
aplicando la misma idea (más bien dogma) respecto al Euskara, al 
cual consideran también el único miembro de una familia igualmente 
única y aislada. 

Hace ya una tres décadas que el lingüista y vascólogo francés 
Michel  Morvan  demostró,  científicamente,  cumpliendo  más  que 
sobradamente con un correcto método histórico-lingüístico, que el 
Euskara no es una lengua aislada, que está emparentada con otras 
lenguas Eurasiáticas muy antiguas, especialmente con las Altaicas, 
las mismas que actualmente se están conociendo en la literatura 
científica de revisión por pares como Transeurasiáticas. 

La demostración de Morvan solo la rechazan los fundamentalistas 
del aislacionismo vasco, bien por razones de ideología política, 
bien por mero “chovinismo” de seguir con el cuento de que los 
vascos son únicos, cuando ya ha quedado más que demostrado que ni 
siquiera  son  únicos  a  nivel  genético,  o  bien  por  mero  “celo 
profesional” (más bien envidia), algo tan mundano como no aceptar 
lo que otros vieron, porque simplemente a mí se me escapó. Seguro 
que estos tres factores se hallan entre los que no quieren aceptar 
las demostraciones de Michel Morvan, ni las demostraciones en la 
misma  línea  de  Xaverio  Ballester,  ni  las  mías  tampoco,  porque 
verdaderas  razones  científicas  no  existen  para  rechazar 
demostraciones realizadas con todas las garantías de los métodos 
histórico-lingüísticos  y  la  aplicación  de  herramientas  léxico-
estadísticas más que probadas en estudios lingüísticos científicos 
de millares de lenguas del mundo.


