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Detalle del  posible logofonograma jeroglífico calcolítico   go/gao,  tres veces  repetido     para indicar la
cantidad de lo representado en tres cantidades o bien para indicar el plural tal como hacían los antiguos egipcios.
“Abrigo del Collado de la Ginesa”, Santa Elena, Jaén. Foto: cortesía de Jaén Escondido, 2018.1

El explorador y experto en Arte Rupestre,  Simón Blanco Algarín,2 ha publicado unas magníficas
fotos de unos símbolos grafiados en el abrigo rupestre del  “Abrigo del Collado de la Ginesa”,
Santa Elena, Jaén, que considero merecen una importante reflexión sobre la funcionalidad de estos
grafismos y la manera en que tradicionalmente se vienen clasificando por mera ilusión pareidólica,
o sea, según lo que las meras formas, a ‘prima vista’, sugieren a nuestra percepción mental. Estas
pinturas ya las conocía desde hace unos meses, gracias a la excelente web Jaén Escondido,3 donde
se puede apreciar un catálogo bastante completo de los más importantes sitios con “Arte Rupestre”
de toda la provincia de Jaén.

Más que incomprensibles representaciones de monstruosos seres humanoides medio humano medio
golondrinas  (antropomorfos  golondriformes)  que  solo  ven ciertos  arqueólogos  y estudiosos  del
“Arte Rupestre”, cada vez somos más los que vemos signos geométricos y lineales simples que se
combinan formando anagramas  y jeroglíficos  más complejos,  de acuerdo a  cierta  sintaxis  para
formar palabras y, por tanto, mensajes, es decir, signos de una proto-escritura que hasta podemos
leer o entender en no pocos casos.

1 http://www.jaenescondido.es/abrigo-del-collado-de-la-ginesa.html   
2 https://www.facebook.com/simon.blancoalgarin/posts/10218457148206520   

(https://www.facebook.com/simon.blancoalgarin). 
3 http://www.jaenescondido.es/abrigo-del-collado-de-la-ginesa.html   
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Cada vez somos más los que estamos viendo que lo que llamamos “Arte Rupestre Esquemático”, es
en su mayor parte un sistema de comunicación gráfica con elementos de una sintaxis que bien
merece ya denominarse como proto-escritura, o sea, "primera escritura". Se trata de los inicios de la
escritura.  Y no  solo  somos  investigadores  independientes  o  amateurs,  también  algunas  de  las
autoridades más prestigiosas en el estudio del Arte Rupestre -tanto en la península como en otros
países- se están convenciendo (algunos ya lo están) de lo mismo.

El término “Arte Rupestre” ya no es suficiente, porque el mismo ya excluye la funcionalidad que a
todas luces parece clara: la de trasmitir mensajes, la de comunicar mediante grafismos, que es lo
que  justo  hacen  todos  los  sistemas  de  escrituras  gráficos  que  se  valen  de  signos,  símbolos  e
imágenes variadas, tanto naturalistas como esquemáticas o estilizadas.

Se puede considerar arte solo desde nuestra perspectiva estética actual, pero como bien comienzan a
sostener  algunas  autoridades,  como  Rodrigo  Balbin,  y  otros  (incluso  de  manera  pública  en
congresos y en documentales), en realidad, para sus autores, no se trataría de arte de ninguna clase,
sino mas bien de una herramienta gráfica de comunicación, por consiguiente, un tipo de  proto-
escritura.

Es solo cuestión de tiempo (y no mucho) que esas viejas clasificaciones pareidólicas de los signos
gráficos  de  aquellos  sistemas  de  comunicación  o  proto-escrituras “prehistóricas”  dejen  de  ser
usados por la mayoría de los especialistas, salvo en lo meramente descriptivo, pero en ningún caso
como si realmente tales signos o motivos fueran lo que tales clasificaciones pareidólicas indican,
limitándose con ello su verdadera funcionalidad comunicativa. Todo esto ya está rodando, y se va a
acelerar bastante (incluso a nivel mundial) con el nuevo documental (el  primero de su tipo) en
producción  donde  saldrán  algunas  de  las  más  importantes  autoridades  en  “Arte  Rupestre”,
antropología  cultural,  escriptología,  epigrafía,  lingüística,  etc.,  abogando  por  este  cambio  de
paradigmas.

Las viejas clasificaciones pareidólicas han cumplido una función importante (especialmente cuando
casi nadie consideraba la posibilidad de que en remotos tiempos prehistóricos ya se usaran sistemas
ni siquiera de proto-escritura) para poder catalogar los diferentes motivos del esquematismo y los
mismos  signarios  geométricos,  lineales,  abstractos,  etc.,  pero  ya  es  hora  de  que  se  empiece  a
matizar, cuando menos, que hay casos donde no hay duda alguna que lo representado es un ser
humano,  o  un  cuerpo  astral  o  un  zoomorfo  (que  aún  así  no  excluye  significados  y  funciones
logográficas o logofonográficas, tal como se observa en los inicios de casi todas las escrituras de la
antigüedad),  pero  hay  otros  muchos  (principalmente  signos  geométricos  y  lineales,  abstractos,
ideomorfos, etc.), donde las meras clasificaciones pareidólicas enmascaran y hasta ocultan lo que a
todas luces parecen ser: signos gráficos de un sistema de comunicación o proto-escritura.

Como ya dije, para muchos (entre los cuales me cuento) y que cada vez somos y seremos más, no es
apropiado hablar de arte de ninguna clase entre los seres humanos prehistóricos. Solo es arte para
nosotros. Para ellos, muy probablemente cumplía siempre una función semántica, no meramente
estética.  Cumplía  las  funciones  de  plasmar,  comunicar  o  transmitir  mensajes  pragmáticos  y
creencias, mitos, leyendas, sucesos o hechos históricos, etc., y cuando un ser humano se vale de
cualquier código gráfico (del tipo que sea) para comunicar lo que sea, ya está escribiendo, sea cual
sea el signario usado, ya sea de tipo ideográfico-semasiográfico, logográfico, logofonográfico, etc.,
y sea cual  sea el  código pactado, y tanto si  el  signario lo  usó solamente una pequeña élite  de
chamanes y sus discípulos, un grupo de cazadores-exploradores, una tribu o un clan, como si lo usó
una etnia entera o un conjunto de etnias. 

De momento somos unos pocos los que estamos haciendo este estudio (yo ya llevo más de veinte
años), compilando diversos signarios (de momento tres y otro probable aún en proceso) que al



parecer fueron usados desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del Bronce, y comprobando cómo
estos signarios están bastante repartidos por muchas partes de Iberia, aunque mayoritariamente (de
momento) entre el Norte de Iberia y toda la Iberia Atlántica y del Sur-Suroeste, y no solo en paredes
de cuevas o abrigos, también en rocas al aire libre y en artefactos móbiles elaborados tanto en
piedra como en arcilla y metal, pero más en piedra, siendo este el sorporte por excelencia más
usado, lo que no descarta el uso de otros soportes como la madera o cuero que al ser materiales
perecederos difícilmente se conservan. En cuanto a los objetos móbiles epigrafiados con grafismos
de proto-escrituras la mayoría han sido hallados en ajuar arqueológico funerario en tholos o tumbas
megalíticas, en los ortostatos de los mismos megalitos o tholos y en estelas exentas, menhires, etc.,
entre otros tipos de monumentos.

Logofonogramas y jeroglíficos neolítico-calcolíticos 
usados en el “Abrigo del Collado de la Ginesa”.

Después de esta breve introducción pasemos ahora al  análisis  epigráfico de los signos gráficos
usados para crear logofonogramas de tipo jeroglífico y para escribir varias palabras que podemos
apreciar con bastante claridad en el jiennense “Abrigo del Collado de la Ginesa” en Santa Elena.

El logofonograma jeroglífico principal que se halla en tres puntos diferentes del mismo abrigo (tres
veces seguido en un punto y una sola vez en los otros dos), está compuesto de dos signos de la
Escritura Lineal Pre-Tartessia - ELTAR:   /g/, /ga/ y   /o/ que en el tartésico vemos como /ga/
(/ka/)  y  /o/.  Los  dos  citados  logofonogramas  podrían  estar  conformando  un  logofonograma
jeroglífico  para  “sepulcro,  enterramiento,  tumba,  santuario,  capilla"  o  bien  para  "clan,  tribu,
pueblo, nación", pues estos son los principales significados de la raíz Afrasiática: *gw (pron. go),
*gaʔw  y *gaʔ (pron. Gao). Se trataría de un antiquísimo término proto-afrasiático y proto-semítico
de los que ya se usaban en el Neolítico y que muy probablemente viajó junto con los granjeros
neolíticos por casi todo el Mediterráneo y Europa hasta la misma Iberia. 

La propia combinación de ambas letras ELTAR:   /g/, /ga/ y  /o/ sugiere vagamente la idea de
una tienda o cabaña con su poste central , que a su vez podría evocar la idea de asentamiento,
poblado,  pueblo, etc., o bien  capilla,  santuario, etc. De hecho, este logofonograma jeroglífico se
asemeja bastante a un importante jeroglífico egipcio que consiste precisamente en un símbolo en
forma de U invertida con un poste central, y que representa justo una 'tienda o cabaña con poste
central'.  Me  refiero  al  jeroglífico  clasificado  como  O22  ,   "Tienda  o  cabaña  con  poste
central", que a la vez funciona como fonograma biconsonántico: sH/zH y triconsonántico: HAb con
los cuales se escribe el nombre de 'la capilla que alberga la estatua divina', y también 'capilla' (sH/
zH), ‘sala’, ‘consejo’ (HAb).

Otros significados constatados del mismo logofonograma jeroglífico egipcio de la "tienda con poste
central" (usado como ideograma o determinativo) son: 'refugio divino, tienda divina, pabellón'.

Otra  palabra  egipcia,  arq,  también  lleva  como como ideograma o  determinativo  (o  sea,  como
jeroglífico clasificador)  el  mismo signo de la  'tienda con poste  interior',  y significa:  "conocer,
percibir, tomar pleno conocimiento de algo; ser sabio, sabio".



Arriba,  a  la  izquierda,  variantes  del  logofonograma
jeroglífico  egipcio  de  la  “tienda  o  cabaña  con  poste
central”,  debajo  el  logofonograma  jeroglífico
calcolítico  del  “Abrigo  del  Collado  de  la  Ginesa”,
Santa Elena, Jaén, y a la derecha representaciones del
mismo símbolo logofonográfico en tres puntos de dicho
abrigo.  Abajo,  a  la  izquierda,  otros  dos  posibles
logofonogramas jeroglíficos compuestos por los signos

fonográficos:  /g/, /ga/ y /ba/ , escritos en el mismo

abrigo jiennense, y que podrían representar el lexema:  gb o gaba, que en lenguas neolíticas y calcolíticas, igualmente
afrasiáticas (proto-semítico, antiguo egipcio, proto-chádico), se traduce como: ‘vivienda cercada o vallada’, ‘recinto’,
‘vestíbulo’, ‘habitación, cámara’, ‘villa, aldea, poblado’, ‘palacio’, o bien de  kp o  kap “casa, cabaña, habitación,

bóveda, cueva, construcción”. No obstante, quizá  tan solo sea una variante simplificada del mismo logofonograma

jeroglífico de la  “tienda o cabaña con poste  central”  ,  go o  gao (“sepulcro,  enterramiento,  tumba,  santuario,
capilla"; "clan, tribu, pueblo, nación"), donde el poste central ya no lleva travesaños, mientras que para los arqueólogos
y estudiosos del “Arte Rupestre” es un “ser medio humano medio ancla” o “humanoide en forma de ancla” (¡sí, tal
cual, no es una broma!), el denominado motivo antropomorfo ancoriforme.

A  la  derecha,  fotos  publicadas  por  el  experto  jimenense  en  Arte
Rupestre, Simón Blanco Algarín, en su perfil de facebook y descripción
de  las  mismas.  Arriba,  “Abrigo  del  Collado  de  la  Ginesa”,  Santa
Elena, Jaén, y debajo, cueva del Altozano, al sur de Cádiz. Este ejemplo
evidencia  un  uso  del  mismo  posible  logofonograma  jeroglífico

calcolítico   go/gao,  en una zona algo más amplia que se extiende
casi desde un extremo de la cuenca bética a la otra.

La repetición del logofonograma jeroglífico jiennense tres
veces seguidas, tal como se aprecia en una de los tres puntos
del abrigo donde aparece   ,  se corresponde con una
práctica  común  en  las  primeras  escrituras  jeroglíficas
conocidas,  especialmente  en  la  egipcia  misma,  donde  la
repetición  de un mismo jeroglífico tres  veces  indicaba el
plural  o  bien  la  cantidad  de  tres,  es  decir,  que  tres
jeroglíficos seguidos o agrupados (tanto en vertical como en
horizontal  o  de  modo triangular),  como el  O22   de la



"Tienda o cabaña con poste central",   , en egipcio podía entenderse lo mismo como "las
tiendas,  las  capillas,  los  santuarios”,  que  como “las  tres  tiendas,  “las  tres  capillas,  los  tres
santuarios”. Mientras que el logograma jeroglífico calcolítico  go/gao, tres veces repetido,  

, podría a su vez leerse lo mismo como  "las tiendas, las capillas, los santuarios,  las tumbas,
sepulcros o enterramientos, los clanes, las tribus, los pueblos, las naciones", que como "las tres
tiendas, las tres capillas, los tres santuarios, las tres tumbas, sepulcros o enterramientos, los tres
clanes,  las tres tribus,  los tres pueblos,  las tres naciones",  y así,  cada repetición de un mismo
jeroglífico, por encima de tres, ya siempre señala la cantidad exacta indicada con tales repeticiones. 

Mi mejor hipótesis es que estamos ante un logofonograma jeroglífico basado en la misma idea de
representar una tienda, cabaña o capilla con poste o pilar central, pero en este caso creado con la
combinación de dos signos logofonográficos /g/, /ga/ y /o/, para formar así un símbolo o jeroglífico
logofonográfico que se lee como Go o Gao y que expresaría alguno (o varios) de los significados
conocidos para esa antiquísima raíz afrasiática, tales como "clan, tribu, pueblo, nación";  "sepulcro,
enterramiento, tumba, santuario, capilla", repetido tres veces en una de los puntos del abrigo, bien
para indicar la cantidad exacta de tres, o bien para indicar el plural, tal como hacían los egipcios
mismos. 

¿Podría estar haciendo referencia el  mensaje a una información de tipo genealógica,  ya sea
histórica o legendaria,  sobre la existencia de tres clanes,  etnias o pueblos en la zona en los
tiempos en que se escribieron estos logofonogramas jeroglíficos? 

¿El  sentido  del  mensaje  estaría  relacionado con la  idea  de  un lugar  de  enterramiento,  tres
sepulcros o tumbas de personajes importantes para la comunidad? 

¿Acaso se estaría haciendo referencia a tres significativos santuarios o capillas? 

De momento  es  imposible  decantarnos  por  una  u  otra.  Habría  que  analizar  todos  los  restantes
motivos, tanto semasiográficos como logofonográficos hallados en el mismo lugar, y sobre todo
realizar una cuidada y profunda investigación en los abrigos mismos y en los terrenos que los
rodean. Si se hallaran, por ejemplo, tres abrigos o cuevas juntas con representaciones similares del
mismo llamado Arte Rupestre Esquemático, y ninguna más en las cercanías, podría validar de cierto
modo la lectura de "tres santuarios", y si lo que se halla fueran tres entierros, sepulcros o tumbas,
tanto en cuevas o como en túmulos megalíticos o tholos cercanos, se reforzaría la interpretación de
"los tres enterramientos". En caso de que no se constatara nada de lo anterior, la hipótesis más
verosímil (de entre las presentadas) sería entonces la de una información de tipo genealógica (ya sea
histórica o legendaria) sobre la existencia de  “tres clanes, etnias o pueblos” que existirían en la
zona en los tiempos en que se escribieron estos logofonogramas jeroglíficos. 

No  obstante,  para  la  mayoría  de  los  estudiosos  del  “Arte  Rupestre”  que  se  valen  de  las
clasificaciones pareidólicas, este posible  logograma jeroglífico calcolítico   /go/  /gao/, tan solo
sería  la  representación  de  un  extraño  ser  "medio  humano  medio  golondrina" (antropomorfo
golondriforme),  junto  a  otros  signos  de  "humano  con  forma  de  ancla",  el  denominado  como
antropomorfo ancoriforme, y algunos otros signos también clasificados pareidólicamente, es decir,
por lo que la mera forma sugiere a 'prima vista' a nuestra percepción mental, lo que la silueta de
dicha forma más nos recuerda, a lo que consideran los arqueólogos que más se parece, como por
ejemplo, escaleriforme (en forma de escalera) y pectiniforme (en forma de peine), de los cuales no
tenemos aún ninguna certeza (ni siquiera aproximada) de que realmente representasen siempre o
solamente una escalera o un peine. 

En realidad,  tales  descripciones  pareidólicas  son meras  convenciones  para  clasificar,  porque la
ciencia  necesita  siempre  clasificar,  serializar  y  tipologizar,  aunque  lamentablemente  cierto



estudiosos del “Arte Rupestre” (por lo general amateurs), han terminado confundiendo lo que en un
principio fue una mera herramienta descriptiva clasificatoria para poder serializar, tipologizar con lo
que realmente serían tales signos y lo que realmente representarían. Que nadie se sorprenda pues si
algún estudioso del “Arte Rupestre” salta a la palestra pretendiendo refutar estas interpretaciones
epigráficas y escriptológicas como que no son signos gráficos de un sistema de escritura de ninguna
clase sino simples representaciones de “seres medio humano medio golondrinas” o de “humanos en
forma de  ancla”,  como en  otros  de  mis  estudios  epigráficos  que  se  cuestiona  sobre  el  mismo
argumento  de  que  no  son  más  que  simples  escaleriformes,  pectiniformes,  ramiformes,  o
representaciones de antropomorfos con brazos en asa (como las asas de una jarra), antropomorfos
cruciformes, antropomorfos en forma de Phi (como la letra Phi griega), o meros zoomorfos, aunque
tengan más de cinco o seis patas, y hasta estén decapitados y sin cola, como vemos en muchos casos
de los que son clasificados como tales, etc., etc. 

En fin, que como suelo decir: el culto lector decidirá siempre que teoría interpretativa -desde un
punto de vista histórico-científico- le parece más lógica y más verosímil.

Anexos

/go/, /gao/

Proto-Afro-Asiatic: *gaʕ-
Meaning: bury
Egyptian: cf. d_ .t (NE) 'tomb'ꜣ.t (NE) 'tomb'
 
Old Egyptian: d_ .t (NE)ꜣ.t (NE) 'tomb'
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'tomb'
Western Chadic: *gaw/giy- 'dig' 1, 'bury' 2
Central Chadic: *gaʔ- 'bury'
Saho-Afar: *gaʕ- 'bury'
Notes: Cf. Eg d_ .t (<*gVʔ-t?) 'tomb' (NK).ꜣ.t (NE) 'tomb'

------------------

Number: 1980
Proto-Semitic: *gaw(V)y-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'community group sharing a common territory'
Akkadian: gāʔum, gāwum 'Volk' (kan. Fw.) OB Māri [AHw 284], gāʔu 'group, gang (of workmen)'
Mari; WSem lw. [CAD g 58]
Phoenician: gw 'community' [Tomb 63]
Hebrew: gōy 'people; nation; pagan peoples; persons; (of animals) swarm (of mosquitoes, birds'
[Koehl new 182-3], gēw 'community' [ibid. 182]
Aramaic: ? OFF gw 'esclave féminine' [JH 48]
Judaic Aramaic: gayyūtā 'gentile status' [Ja 236] {<PB HBR gayyūt do.?}; gētā 'flock, herd' [ibid.
243]
Syrian Aramaic: gawā 'universitas, communitas; aedificia communia (monachorum)' [Brock 107]
Mandaic Aramaic: giuiata (pl. of giuta 'body, interior, inside, entrails, etc. - чушь!) 'bodies, hence
congregation, company of people' [DM 89]
Arabic: ǯāwāyin- 'campement, tentes des troupes' [BK 1 360] (broken pl.; sing. not attested)



Epigraphic South Arabian: SAB gw-m, gwy 'community group' [SD 51] MIN gw (*gwy) 'groupe
formant une communauté' [LM 37] QAT gw (*gwy) 'body, group' [Ricks 36]
Geʕez (Ethiopian): ge 'territory' [LGz 172]; cf. gogawa 'to be numerous, come in a large group'
[LGz 185] and tagāwǝha 'to assemble, gather, accumulate' [LGz 207] with unexplained -h.
Amharic: ge 'country, town' [LGur 254]
Argobba: ge 'country, town' [LGur 254]
Harari: gē 'the city of Harar, city, side of' [LHar 66]
East Ethiopic: WOL ge, SEL gē 'country, land, village' [LGur 254]
Notes: Counter to [DRS 107] и [DK 149] (with another choice of examples and diff. interpretation)
differs from SEM *gay/wVʔ- 'valley, depression,  lowland':  HBR gay(ʔ) 'valley'  [KB 188], JUD
gayyā 'glen, wady' [Ja 233]; ARB ǯaww-, pl. ǯiwāʔ- 'terrain déprimé, encaissé, fond de la vallée;
champ,  plaine',  cf.  ǯuwwat-  'creux dans la montagne'  [BK 1 348];  ǯiwāʔ-  (ǯwy) 'vallée,  terrain
encaissé', ǯawiyy- 'eau fétide; mauvais, qui ne convient pas à quelqu'un (pays, climat)' [ibid. 360];
ǯiyyat- (under ǯwy [ibid.] и ǯyʔ [ibid. 361]) 'mare d'eau stagnante et fétide qui s'amasse' MIN gwʔ
'carrière' [LM 37]

------------------
 

/gb/, /gaba/

Proto-Afro-Asiatic: *gab-
Meaning: wall, enclosed dwelling
Semitic: *gabb- 'entrance, vestibule' 1, 'enclosure' 2
 
Number: 646
Proto-Semitic: *gabb-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'entrance, vestibule' 1, 'enclosure' 2
Geʕez (Ethiopian): gabgab 1
Gurage: gǝbbi 2
Notes: Reduplication in Gz
Egyptian: d_b  (AE), gb.w (NK) 'palace' ꜣ.t (NE) 'tomb'
Western Chadic: *ga(H)ab- 'room'
Central Chadic: *gVb-ay- 'village, block'
East Chadic: *gab- 'wall'
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