
Inscripción ELA de Navezuelas
Signos de Escritura Lineal Atlántica (ELA) pintados sobre un panel alto en la entrada de una
cueva  de Navezuelas, Geoparque Villuercas Ibores, Jara, Cáceres. Los signos son datados -por
contexto y comparación de estilos- entre el 4000 y el 1000 AC. Fueron descubiertos el día 23 de
Junio del año 2015 por D. Pedro Cortijo y D. Jaime Cerezo.

Fotografía de Jaime Cerezo, 2015.

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. 

Tal como se ha constatado en la inmensa mayoría de inscripciones ELA de la península ibérica,1 las voces
aquí  usadas  son  afrasiáticas.  Las  lenguas  semíticas2,  etíopes,  chádicas,  cusíticas,  omóticas,  bereberes  y
egipcias son todas afrasiáticas y descienden del Proto-Afrasiático, que según estimaciones recientes surgiría
entre hace unos 13 000 y 11 500 años, aproximadamente, perdurando en el tiempo hasta hace unos 7000 o
6000 años..  Mientras  que  el  Proto-Semítico  se  estima  que  podría  haber  surgido  hace  unos  7400 años,
mientras que su descendiente directo, el Semítico, se hablaría en algunas regiones del Cercano Oriente, al
parecer, hasta hace unos 4400 años (2400 AC.),  en pleno auge de la expansión de la cultura peninsular
calcolítica  del  Vaso  Campaniforme,  entre  cuyos linajes  maternos  (ADNmit)  y  paternos (ADN-Y) se  ha
constatado que se  hallaban individuos (en un importante  porcentaje)  típicos  del  Asia  Menor  y Cercano
Oriente, que habían arribado antes a la península ibérica en tiempos del Neolítico, y que sin duda alguna
serían hablantes de la misma lengua Proto-Semítica que hallamos en muchos ejemplos de inscripciones ELA
y ELTAR.3

1 Véase: 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, 2014.

2 Acadio, Asirio-Banilónico, Ugarítico, Cananeo, Fenicio, Púnico, Hebrero, Arameo, Siriaco, Árabe, Ahmárico, 
Lenguas Sudarábigas, etc.

3 Siglas de Escritura Lineal Pre-Tartésica (Díaz-Montexano, 1994-2014).



Transcripción de izquierda a derecha: zwl (zul / ul / ul) s cc z (zi / si), 17 signos de posibles gotas de lluvia o
rocío, 2 gotas, 6 gotas agrupadas circularmente, rb (r bǝ ).

Cognados

Proto-Afrasiático:  * ulcc -  ‘verter’,  ‘gotear’ >  Proto-Chádico-Occidental:  * ulcc -  ‘verter’ >  Proto-Chádico-
Central: * Vlcc - ‘llover’, ‘gotear’ > Proto-Semítico: * ul-s  ‘gotear’, ‘goteo’.

Proto-Afrasiático:  *z ‘este/esta’ > Proto-Semítico:  *z (zi  / si) ‘este/esta’ > Ugarítico, Cananeo, Fenicio y
Púnico: z (zi / si) ‘este/esta’.

Proto-Afrasiático *ra obˀ - (se escribiría como *r bˀ  o *r wbˀ ) ‘lluvia’ > Proto-Semítico: *rVbib-  (se escribiría
como *rbyb) ‘lluvia de rocío’, ‘lluvia de primavera’ > Semítico del Calcolítico/Bronce de Navazuelas: r bǝ
(escrito como  rb)  “lluvia de primavera”, “final de la temporada de lluvia”,  “estación o temporada de
lluvias” > Proto-Chádico-Occidental: *rab- (se escribiría como *rb o *r bˁ ) ‘rocío’, ‘estar mojado’, ‘goteo
de lluvia’ (Hausa:  raabaa ‘rocío’, Miya:  r -ǝb  ‘estar mojado’) > Proto-Chádico-Oriental: *ribiy/*ribib- (se
escribiría como *ryb yˁ  o *ryby) ‘lluvia’, ‘estación o temporada de lluvias’, ‘final de la temporada de lluvias’
> Proto-Saho-Afar: *rVHob- (se escribiría como *rHb o *rHwb) ‘lluvia’ (Saho: rob, Afar: roob ‘lluvia’) >
Hebreo: r bībǝ  (escrito como rbyb) ‘lluvia’, ‘rocío’, ‘lluvia de primavera’.

Traducciones propuestas

Traducción literal: “llover, goteo, lluvia / esta/este / 17 (del) 2 / (del) 6 / temporada de lluvia, final de la
temporada de lluvia, lluvia de primavera”.



1. “Esta lluvia (caerá) <desde> el 17 del segundo (mes) <hasta> el sexto (mes), al final de la temporada de
lluvias”.
2. “Esta lluvia (caerá) <desde> el 17 del segundo (mes). <En> el sexto (mes) finalizará la temporada de
lluvias”. Esta última traducción parece las más probable.

Interpretación

El sexto mes de la temporada de lluvia podría ser Marzo, teniendo en cuenta que la misma raíz consonántica,
rb, da nombre a las “lluvias de primavera”. Siendo así, la temporada principal de lluvias en estos parajes del
Suroeste  de  Iberia  en  tiempos  del  Calcolítico  y  el  Bronce,  al  parecer  comenzaba  en  Octubre,  aunque
actualmente por lo general comienza hacia finales de Septiembre. No conocemos exactamente cómo seria en
tiempos del Calcolítico y el Bronce, pero suponiendo que la temporada de lluvias comenzara en aquellos
tiempos en Octubre, la inscripción estaría fechando los días 17 de Noviembre y 17 de Marzo, en este caso,
probablemente como información del comienzo y el final de las lluvias en esa temporada de lluvias del año
en que se realizó la inscripción. 

Por otra parte, el hecho de que el sexto “mes” de la temporada de lluvias se identifique con el final de la
temporada misma, y que la raíz del nombre también era usada para denominar a las “lluvias de primavera”,
parece un claro indicador de que estos antiguos habitantes del  Suroeste de Iberia,  que escribían con un
sistema de escritura lineal muy parecido a los usados por antiguos pueblos afrasiáticos, y con una lengua
Proto-Afrasiática o bien ya Proto-Semítica, al parecer comenzaban a contar el año como los actuales judíos.
Según la tradición del  pueblo judío,  el  origen del mundo comenzó hace exactamente 5778 años. Fue el
Domingo  7  del  mes  Tishri  (Octubre)  del  año  3760  AC.  La  misma  voz  tishri significa,  ‘comienzo’,
‘principio’. Aunque en la Biblia el primer mes era Nisan (Abril). 

Desde el punto de vista funcional, esta inscripción ELA podría ser de tipo propiciatoria (Magia Simpática),
donde lo que se espera conseguir se afirma mediante la escritura, muy probablemente tras haber concluido un
ritual, realizado por el chamán o sacerdote de la tribu. Aunque también podría tratarse de una inscripción
meramente  informativa,  tipo  “metereológica”,  obtenida  mediante  cálculos  y  observaciones  astronómicas
realizadas por los mismos chamanes/sacerdotes, por consiguiente, una información de utilidad práctica para
los agricultores locales.

Finalmente, considero de interés comentar una curiosa coincidencia entre las posibles fechas de inscripción
de las Navezuelas y dos pasajes del Bereshít (Génesis) de la Toráh, que tratan sobre el Diluvio de los tiempos
de Noaj (Noé). En el Bereshít 7:11-12 leemos: “11. En el año seiscientos de la vida de Noaj, en el segundo
mes, el día diecisiete del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas
de los cielos fueron abiertas. 12 Y cayó lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.”, y en 8:1-4,
“1 Dios recordó a Noaj y a todas los animales salvajes y a todos los animales que estaban junto con él en el
Arca, y Dios hizo que pasara un espíritu de consuelo sobre la tierra y las aguas se calmaron. 2 Las fuentes
del abismo y las ventanas de los Cielos se cerraron, y se contuvo la lluvia de los Cielos. 3 Entonces  las
aguas se retiraron de la tierra, retrocediendo continuamente, y las aguas disminuyeron al cabo de ciento
cincuenta días. 4  Y en el séptimo mes, el día diecisiete del mes, el Arca se posó sobre las montañas de
Ararat.”

Recursos y fuentes

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, 2014. http://amzn.to/2ydabem  

Blog de Jaime Cerezo: https://jaimecerezo.com/ 

http://amzn.to/2ydabem
https://jaimecerezo.com/


ANEXOS

Vista general del panel principal de Navezuelas. Inscripciones y divinidad taurina de las aguas

A la  derecha  del  conjunto  epigráfico  principal  puede  observarse  una  divinidad  taurina  (antropomorfo  con  dos
pequeños  cuernos  curvados  en la cabeza)  representada casi de frente y  que parece sostener o tocar con su mano
derecha un gran cuerno o trompeta-cuerno, tipo  Shofar.  Junto a la posible divinidad taurina se pueden distinguir
cuatro grandes signos ELA, escritos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo como en la inmensa mayoría de las
inscripciones halladas en la península y en el Noroeste de África (inscripciones líbico-berebres). Se leería como H N
NZ.  El  signo  correspondiente  con  la  Z,  tanto  en  el  sistema  ELA como  en  la  mayoría  de  los  antiguos  estilos
norteafricanos (líbico-bereberes) también valía como Ẓ fuerte o ZZ. Si la lectura correcta fuera entonces, H N NẒ (h n
nzz), la traducción sería: “El que Sacude”. (Voces semíticas:  h ‘que, quien’, partícula acusativa  n y el verbo  nzz
‘sacudir’, del cual se formó el adjetivo Arameo: nzyz ‘agrietado’). Se trataría de un epíteto de esta divinidad taurina,
el cual se corresponde exactamente con uno de los epítetos de la divinidad griega de las aguas, Poseidón, a quien
-recordemos- se le rendía culto principalmente a través del toro. Por otra parte, en caso de que el posible cuerno-
trompeta (Shofar) fuera en realidad una  M del sistema ELA, la lectura podría ser entonces:  H N  MNẒ , lo que se
traduciría: “El que sacude. El acuático” o “El que sacude las aguas”. Podría tratarse de epítetos de la antigua
divinidad de las aguas, probablemente adorada en las regiones atlánticas desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce.
La misma divinidad acuática que Solón decidió traducir por su equivalente griego más aproximado: Poseidón. Foto:
Jaime Cerezo, 2015.



Signario de la Escritura Lineal Atlántica (ELA)
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