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 Elefantes Atlantes y el dios Yahu / Poseidón

Por  Georgeos  Díaz-Montexano,  Historical-Scientific  Atlantology
Adviser  for  National  Geographic,  Emeritus  President  of  Scientific
Atlantology  International  Society  (SAIS),  Accepted  Member  of  The
Epigraphic Society.

Suponiendo  que  los  calcos  publicados  y  las  fotos  que  he  utilizado
presenten un registro fidedigno o bastante aproximado a la realidad de
los trazos que se grabaron hace miles de años en el magnifico mural
rupestre de Outeiro dos Lameiros,  A Ramallosa,  Baiona,  de momento
consigo reconocer una larga y clara secuencia de texto en caracteres de
Escritura  Lineal  Proto-Tartésica  (En adelante ELTAR) la  cual  parece
haberse usado igualmente en otras estaciones de Arte Rupestre (tanto al
aire libre como en cuevas y abrigos) durante la Edad del Bronce, aunque,
a  juzgar  por  ciertas  dataciones  relativas  por  contexto,  es  bastante
probable que también se usaran durante el Calcolítico. 

El sistema ELTAR fue el último o más reciente de los usados en Iberia
desde  mucho tiempo  antes  de que  arribaran  a  la  península  fenicios,
griegos  y  romanos.  Antes  del  ELTAR  se  usó  mayoritariamente  la
Escritura  Lineal Atlántica (ELA),  especialmente en casi  toda la parte
occidental  de  la  península,  desde  Galicia  hasta  Extremadura  y  la



Andalucía occidental y el Suroeste de Iberia, fundamentalmente en las
regiones más cercanas  a  las  costas  del Atlántico.1 La  escritura  lineal
ELA parece haberse usado desde el Neolítico temprano hasta finales del
Calcolítico  o  Bronce  Temprano,  y  es  muy  probable  que  haya
evolucionado  (al  menos  en  parte)  de  la  Escritura  Lineal  Paleolítica
(ELPA),  usada  durante  casi  todo  el  Paleolítico  Superior  y  el
Epipaleolítico  o  principios  del  Neolítico.2 La  Escritura  Lineal  Proto-
Tartésica (ELTAR) no parece una evolución del sistema lineal ELA, pero
sí una rama que de modo independiente derivaría desde la escritura lineal
ELPA. El signario del sistema ELTAR es esencialmente el mismo (con
todas  sus  variantes)  que se  ha  registrado en otras  regiones  del  Asia
Menor,  desde Egipto hasta  las  antiguas  tierras  de Canaán (costas  de
Siria  y Palestina),  en los  signarios  conocidos como Proto-Sinaítico y
Proto-Cananita o Paleo-Fenicio, usados estos entre el 1800 AC y el 1200
AC. Período este que se corresponde con el Bronce Pleno y Bronce Final
de la península Ibérica.

Al igual que observamos en la inscripción ELTAR de la Cueva de la Laja
Alta,3 y en la Cueva de Bacinente V de Los Barrios, Cádiz,4 la lengua
usada en la inscripción ELTAR de Outeiro dos Lameiros parece haber

1 Díaz-Montexano,  Georgeos,  Escrituras  Atlánticas.  Ensayo  sobre  las  escrituras
lineales  postpaleolíticas:  Veinte  años  (1994-2014)  de  investigaciones  sobre  las
antiguas escrituras lineales Atlánticas usadas durante el Neolítico, el Calcolítico y
la  Edad  del  Bronce,  de  Georgeos  Díaz-Montexano  (1994-2014):
http://www.facebook.com/escrituralinealatlantica 

2 Díaz-Montexano,  Georgeos,  ¿LA  ESCRITURA  NACIÓ  EN  OCCIDENTE?
Marcelino Sanz de Sautuola y la cueva de Altamira.  Ensayo sobre la Escritura
Lineal  Paleolítica.  Las primeras  escrituras  lineales  fonográficas  de  la  historia,
halladas en cuevas y artefactos paleolíticos de España,  Portugal y Francia ,  de
Georgeos  Díaz-Montexano  (1994-2014):
http://www.facebook.com/LAESCRITURANACIOENOCCIDENTE Video-
Presentación del libro: https://youtu.be/h0HQ4z49hW4 

3 Véase las  inscripciones Proto-Tartésicas  similares  a las  Proto-Sinaíticas,  Proto-
Cananitas y Paleo-fenicias de la Cueva de la Laja Alta de Jimena de la Frontera,
Cádiz, en mi artículo: El pre-tartésico dios Poseidón de Jimena de la Frontera,
Cádiz:  http://atlantisng.com/blog/el-pre-tartesico-dios-poseidon-de-jimena-de-la-
frontera-cadiz/ 

4 Inédito (saldrá en mi próximo libro sobre la Escritura Lineal ELTAR en Iberia). 

http://www.facebook.com/escrituralinealatlantica
http://atlantisng.com/blog/el-pre-tartesico-dios-poseidon-de-jimena-de-la-frontera-cadiz/
http://atlantisng.com/blog/el-pre-tartesico-dios-poseidon-de-jimena-de-la-frontera-cadiz/
https://youtu.be/h0HQ4z49hW4
http://www.facebook.com/LAESCRITURANACIOENOCCIDENTE


sido igualmente afrasiática. Muy probablemente semítica. Todo intento
por obtener una lectura mínimamente coherente a través de otras lenguas
(Indoeuropeas,  Euroasiáticas,  Proto-Vasco  y  Pre-Vasco,  etc.)  ha  sido
absolutamente  infructuoso,  de acuerdo a  los  valores  fonéticos  de los
signos lineales usados. 

Según  parece,  estamos  ante  otra  evidencia  epigráfica  y  lingüística  a
favor de lo que ya vemos claramente indicado en el Critias de Platón,
acerca de la lengua de los Atlantes, la cual pertenecía a la gran familia
Afrasiática y de acuerdo al testimonio lingüístico (el nombre de Gadeira)
una lengua muy cerca a las de la familia semítica. La misma familia a la
que pertenecen lenguas como el Acadio o Asirio-Babilónico, el Arameo,
el Hebreo, el Fenicio, el Púnico o Cartaginés, y el Árabe, entre otras. No
debe  pues  sorprendernos  en  lo  absoluto  que  hallemos  inscripciones
lineales en un signario muy similar al de las escrituras Proto-Sinaítica,
Proto-Cananita y Paleo-Fenicia, así como que en estas cuevas de Cádiz
(y en otras del Suroeste que más adelante trataremos) se haya usado tal
signario y lengua afrasiática o semítica, mucho antes de que lo hicieran
los tartessios, y mucho antes de la llegada de los mismo fenicios a la
península  ibérica,  una  vez que ya  sabemos  (gracias  a  los  datos  que
ofrece  Platón  en  Critias  113  y  114)  que  la  lengua  de  esos  pueblos
atlánticos que tenían su talasocracia en una isla  que comenzaba  muy
cerca de las costas de Cádiz y Marruecos (Isla Atlantis) era semítica, o
bien afrasiática misma, si estas inscripciones pudieran ser datadas en el
Neolítico o principios del Calcolítico. 

De  modo que  muy  probablemente  estas  inscripciones  lineales  Proto-
Tartésicas, tan similares a las Proto-Sinaítica y Proto-Cananita o Paleo-
Fenicia,  podrían  ser  testimonios  epigráficos  de  la  escritura  lineal
principal usada por los Atlantes mismos, y si resultaran más antiguas
que el 1800 AC (por tanto, más antigua que la Proto-Sinaítica), podrían
ser entonces interpretadas como muestras del signario o sistema lineal de
escritura  que dio origen a  las  posteriores  escrituras  Proto-Sinaítica  y
Proto-Cananita o Paleo-Fenicia, siendo así que muchas lenguas de los
pueblos  afroasiáticos,  especialmente  semíticos  (Asirio-Babilónicos,
Arameos,  Hebreos,  Fenicios,  Cartagineses,  etc.),  descenderían  de  la
lengua  hablada  entre  los  mismos  Atlantes  que habitaron  en Iberia  y
Marruecos, y, por supuesto, en la misma Isla Atlantis. Hipótesis esta que



ya  hemos  expuesto  en  el  último  documental  sobre  la  Atlántida  de
National  Geographic,  producido  por  James  Cameron  y  dirigido  por
Simcha Jacobovici,5 quien como historiador e investigador -no solo como
cineasta-  ha  quedado  absolutamente  convencido  de  mis  hipótesis  al
respecto, al igual que un equipo de más de cuarenta expertos académicos
de varias universidades de EE.UU, Canadá,  Israel y Nueva Zelandia,
entre otras, que colaboraron con National Geographic para verificar mis
hipótesis.  

El  texto  que he logrado reconocer  parece haber  sido  escrito  en una
lengua afrasiática, muy probablemente semítica, al igual que en todos los
casos ELTAR registrados hasta la fecha en otras zonas de la península
(Extremadura, Andalucía y Guadalajara). La secuencia se lee (como en
la  inmensa  mayoría  de  las  inscripciones  Proto-Sinaíticas  y  Proto-
Cananitas) de izquierda a derecha (aunque también se han documentado
unas pocas de derecha a izquierda), y cuando hay grupos de signos que
están unos encima de otros,  la  norma general  es leer  tales  signos de
arriba hacia abajo. 

Las letras aparecen con sus orientaciones frecuentes, pero en no pocos
casos  fueron  rotadas,  y   esa  costumbre  de  rotarlas  y  cambiar  su
orientación (tanto en lo horizontal como en lo vertical), inscribirlas en
secuencias con varias direcciones, tanto horizontal como vertical como
en  espiral,  o  colocando  lo  signos  agrupados  de  manera  circular  o
triangular, fueron recursos frecuentemente usados en la antigüedad por
casi  todas las civilizaciones que inventaron o conocieron la escritura,
especialmente en sus fases iniciales, cuando las escrituras eran casi más
pictográficas  o logoráficas  que auténticas  escrituras  fonográficas  con
unas  reglas  ortográficas  fijadas,  algo  que  no  sucedió  hasta  mucho
después. Este método de combinar signos logofonográficos y letras con
orientaciones y rotaciones diversas con figuras de animales o humanos y
otros objetos, es conocido entre los epigrafistas y demás especialistas en
lenguas, escrituras y criptografía, como técnica o método del Jeroglífico
Rebus (rebograma). 

Otra  característica  que  comparten  las  inscripciones  lineales  ELTAR
halladas en Andalucía, Extremadura y Galicia con las Proto-Sinaíticas y
5 Más información sobre el documental y mis investigaciones tratadas en el mismo

en: http://www.AtlantisNG.com 

http://www.AtlantisNG.com/


Proto-Cananitas es la brevedad de los textos. Se conocen algo más de
una  veintena  de  inscripciones  Proto-Cananitas,  por  ejemplo,  y  en la
inmensa mayoría son textos muy breves de un par de palabras a unas
cuantas  frases  cortas.  Raramente  llegan  a  conformar  una  o  dos
oraciones. 

Una característica común de las proto-escrituras es que los signos podían
funcionar  como letras  fonográficas  (signos  que  representan  un  valor
fonético consonántico, semiconsonántico, vocálico o semivocálico) a la
par  que  como  logogramas  (signos  que  equivalen  a  una  palabra  o
concepto) y como polisilabogramas (signos que podían ser usados para
reproducir varias silabas relacionadas), y como ya se ha dicho antes,  no
siempre ponen sus  letras  en líneas  rectas  o secuencias  lineales,  ni en
orden.  No existía  ortografía  de ninguna  clase.  Bastaba  con usar  los
signos,  ya  sea  como logramas (sinos para  palabras  o conceptos) que
como fonogramas (signos consonánticos, semivocálicos, etc.) y agrupar
los signos (lo más cercano posible) unos de otros, sin una regla fija o
convencional  para  la  orientación  o  rotación  del  mismo signo.  No se
aplicaba  un  orden  estricto  en  la  secuencia  que  lo  mismo podía  ser
horizontal que vertical, que en espiral, en zigzag o en bustrofedón6,  para
que  las  personas  instruidas  en  tales  proto-escrituras  pudieran
comprender el mensaje. 

Todas estas características de las antiguas proto-escrituras las hallamos
en las proto-escrituras lineales de Iberia, tales como la Escritura Lineal
Paleolítica (ELPA),7 la Escritura Lineal Atlántica (ELA),8 usada desde el
Epipaleolítico y Neolítico temprano hasta inicios de la Edad del Bronce,
y la Escritura Lineal Proto-Tartésica (ELTAR), usada fundamentalmente
desde finales del Calcolítico hasta finales del Bronce, y -precisamente-
por  tales  características  que  no  coinciden  con  las  de  una  escritura
evolucionada con reglas ortográficas ya fijadas donde las secuencias se

6 Bustrófedon, bustrofedon o bustrofedón. Manera de escribir trazando un renglón
de izquierda a derecha y el siguiente de derecha a izquierda’. Procede del latín
bustrophedon  (pron.  [bustrofédon]),  que  a  su  vez  procedía  del  griego
βουστροφηδόν  (boustrophedón).

7 https://www.facebook.com/LaEscrituraNacioenOccidente/ 

8 https://www.facebook.com/EscrituraLinealAtlantica/ 

https://www.facebook.com/EscrituraLinealAtlantica/
https://www.facebook.com/LaEscrituraNacioenOccidente/


suelen escribir siempre en un mismo orden horizontal o vertical es que
han pasado inadvertidas a todos los arqueólogos e historiadores del arte
que han estudiados las manifestaciones varias del Arte Rupestre en la
península  ibérica  quienes  se  han  limitado  tan  solo  a  clasificarlas
paraeidólicamente, es decir, de acuerdo a lo que les recuerda o sugiere
las  formas  de  los  signos  (peiniformes,  escaleriformes,  ancoriformes,
cruciformes, ramiformes, etc.).  

Veamos a continuación un ejemplo típico de cómo se escribía con proto-
escrituras  lineales como ELPA, ELA, ELTAR, Proto-Sinaítica,  Proto-
Cananita, Líbico-Bereberes, entre otras, pero usando nuestras letras de
origen latino y nuestro idioma castellano, en las diferentes maneras en
que se escribían textos  y mensajes  mediante proto-escrituras  lineales.
Veremos a continuación cómo sin importar el tamaño de las letras ni el
orden y orientación de las mismas ni el orden en las secuencias, podemos
comprender sin demasiada dificultad el mensaje, que en este ejemplo es
el siguiente: “Éste es el Templo de Dios”. 





Después  de  esta  necesaria  introducción,  pasemos  a  la  secuencia
epigráfica ELTAR que he identificado en el panel rupestre de Outeiro dos
Lameiros y que se puede transcribir como: 

   Y    h      t     m    z           N              z     Y   h      g        p       p    z 

Transliteración fonética semítica: Yah tam-iz NeZ Yah gappā-iz.

Traducción literal:  El dios Yah (YHWH) / maravilloso / es,  éste es,
esto es / NeZ (El que sacude o causa temblores) / Yah / templo, casa,
santuario / es, éste es, esto es.

Traducción gramatical:  “Éste es el maravilloso dios Yah (YHWH). El
(dios) que Sacude o Causa Temblores. Ésto es un Santuario del dios
Yah (YHWH).”  La segunda parte se puede igualmente entender como
dedicatoria, o sea,  ”Ésto es un Santuario para el dios Yah (YHWH).”,
en el sentido de un lugar sagrado dedicado o consagrado a tal divinidad.

Resulta  interesante  la  identificación del  dios  Yah (YHWH),  el
antiquísimo dios semita adorado por los pueblos hebreos con un epíteto o
teónimo como NZ (Nez o Neth), “El que Sacude o Causa Temblores”,
que es exactamente uno de los epítetos principales del dios Poseidón,
quien frecuentemente era llamado en los textos griegos del mismo modo,
ie.,  “El que Sacude o Causa Temblores”.  Nótese la semejanza con el
nombre de la  divinidad principal  de los íberos:  Nethon (pronunciado
Nezon),  documentada  en  referencias  de autores  clásicos  y  en  varias
inscripciones  ibéricas  como  Neitin o como  Neptun,  Neptin (escritas
como Nepetun o Nepetin) de las que podrían haber derivado las formas
usadas por etruscos y romanos tales como Nettun,  Nethun,  Neptun o
Neptune,  para  referirse  al  mismo  dios  que  los  griegos  llamaban
Poseidón.



En la  Biblia  hay  varias  referencias  a  Yah (YHWH)  con esa  misma
función como el Dios que sacudía la tierra y causaba temblores, y hasta
hacía brotar manantiales,  al igual que Poseidón. No hay duda alguna
que Yah (YHWH) poseía los mismos poderes que el dios Poseidón de los
griegos que -según la equivalencia hecha por Solón- era el mismo dios de
los Atlantes. Por tanto, este teónimo o epíteto NZ (Nez o Neth), “El que
Sacude o Causa temblores”, es acorde con lo que conocemos en cuanto
a las tradiciones bíblicas y semíticas sobre el gran Dios Supremo de los
antiguos hebreos, entre otros pueblos semitas. 

El  mismo  dios  Yah (YHWH)  lo  encontré  referenciado  (también  en
caracteres lineales ELTAR) en otra estación de Arte Rupestre (aun tengo
inédito  este  hallazgo  que  saldrá  en  un  próximo  libro  que  estoy
terminando) en la famosa cueva del Tajo de las Figuras en Cádiz. Ver
Anexos. 



FOTOS

Comienzo del texto ELTAR. Continua en la siguiente foto.



Creo que a la derecha se representó un elefante (n.º 1). Parecen claro los
colmillos y la trompa. Así como la forma de la cabeza misma y las patas tan
anchas. Desde luego, eso no es un caballo ni un toro ni un ciervo. Además,
abajo aparecen tres posibles signos ELTAR que se podrían leer como  `pl o
`pn  (pīl o pīn) que justo son dos formas de escribir el término semita para
elefante y para sus colmillos o defensas, y el marfil mismo. Poco más arriba
hay  tres  signos  agrupados  que  se  corresponden  con  las  letras  pyl (pīl),
‘elefantes’.  No obstante,  necesito  verificar  bien  toda  esta  parte  del  panel
mediante  un  registro  que  sea  verdaderamente  fidedigno.  Hay  otros  dos
posibles  elefantes  (n.º  2  y  n.º  3).  El  n.º  3  parece  una  representación  de
cuando el elefante estira la trompa hacia arriba para barritar y sus defensas
quedan proyectadas hacia delante, con ese mismo ángulo entre los colmillos
y la trompa. Compárese con la foto de abajo. El cuadrúpedo que está justo
encima del que está barritando (n.º 3), podría ser igualmente otro elefante si
lo comparamos con la otra foto de abajo. Por otro lado, justo en medio de
este posible grupo de elefantes vemos un tridente,  el  símbolo principal de
Poseidón. Su cetro de poder. Recordemos que los elefantes eran numerosos en
la  isla  Atlantis.  La extraña figura  de  arriba,  que  destaca  entre  todos los
grabados y símbolos de este panel rupestre, creo que podría ser el plano de
un templo, santuario o recinto sagrado, que no estaría muy lejos de esta zona



y  que  podría ser  el  mismo que es  mencionado en  la  inscripción  como el
“Templo,  Casa o Santuario del  dios Yah (YHWH) Nez (El que Sacude o
Causa Temblores”.  El hecho de que el dios  Yah (YHWH) sea representado
con  muchos  animales  diferentes  a  su  alrededor,  principalmente  bóvidos
(caballos, toros y ciervos), es algo que vemos también en la Cueva del Tajo
de las Figuras en  Cádiz,  y  es  una manera de  identificarlo como un Dios
Creador. El Dios Creador de todos los animales y de la Vida misma. Por otra
parte,  el  caballo  y  el  toro  (y  el  elefante  en  algunos  contextos)  eran  los
animales principales en el culto a Poseidón, y el mismo dios Yah (YHWH) es
asociado en muchas referencias bíblicas con un toro joven y vigoroso y con el
corcel o el caballo semental. 

A  la  izquierda,  elefante
barritando,  y  a  la  derecha,
elefante en postura normal con
trompa  estirada  hacia  abajo.
Compárense con las figuras 1 y
3  de  la  foto  anterior
correspondiente  al  panel
rupestre  petroglífico  y
epigráfico  de  Outeiro  dos
Lameiros,  A  Ramallosa,
Baiona.



ANEXOS



Signarios  ELPA,  ELTAR,  Proto-Sinaítico,  Proto-Cananita  y  Paleo-
Fenicio.

Signario de la Escritura Lineal Paleolítica
(ELPA), compilado por el autor, tras veinte
años  de  catalogación  de  los  registros  de
Arte Rupestre y grafismos varios usados en
Iberia  y  otros  puntos  del  Occidente  de
Europa durante el Paleolítico Superior y el
Epipaleolítico.



Signarios Proto-Cananitas y paleofenicios



Signario Proto-Sinaítico comparado con el signario Proto-Cananita.



Signarios Proto-Sinaítico y Proto-Cananita comparados con jeroglíficos
egipcios, alefbeto arábigo, y los primeros alfabetos griegos.



Variantes ELTAR, Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la n.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la p.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la š (sh).



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la m.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la t.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la w.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la d.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la r.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la  ṭ (th).



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la b.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la q.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la l.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la k.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la y.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la h. (h fuerte que
casi suena como una j, similar a la h del inglés heart ).



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la z.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la h.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la g.



Variantes ELTAR y Proto-Cananitas/Paleo-Semíticas de la ṣ. (es una s
enfática que se pronuncia con la lengua  casi tocando el paladar).
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