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Detalle de un conjunto del Abrigo del Zarzal 2, Cerro de Las Moriscas, Helechal, según calco de H. Breuil, 1933.

En la Sierra de Tiros, Helechal, Término Municipal de Benquerencia de la Serena, Badajoz, fue
hallado uno de los más impresionantes sitios con "Arte Rupestre" de todo el Suroeste de Iberia. Me
estoy refiriendo al magnífico conjunto de abrigos y paredones del Abrigo del Zarzal y el Abrigo
Superior del Cerro de Las Moriscas. El hallazgo al parecer sucedía hacia 1933, cuando el célebre
pionero en los estudios de Arte Rupestre, Henri Édouard Prosper Breuil (1877 – 1961) estudió el
sitio y realizó calcos en tinta de las pinturas1. No obstante, no fue hasta 1982 que un vecino del
pueblo pacense de Helechal, Don José Merino Martín, «Polín», acompañado de algunos amigos
redescubre de manera fortuita ambos sitios con “Arte Rupestre”.2

En esta ocasión vamos a analizar un panel rupestre del denominado Zarzal 2 de "Las Moriscas".
Entre  las  muchas  representaciones  varias  del  llamado “Arte  Rupestre  Esquemático” destaca  un
panel  con  muchos  símbolos  del  tipo  que  indistintamente  se  ha  venido  denominando  como
"tectiforme", "rectangular inscrito" y "estructura", o sea, una estructura de algo indeterminado, y
otro del mismo tipo, pero algo más ovalado (con planta "naviforme" como la de un bote visto desde
encima) que algunos denominan motivo en forma de "placa". 

1 BREUIL, H., Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Iberique, T. II, Lagny, 1933-35, p.86-87, fig. 26,
pl.XIX 3b, XXI 2,3 y p.88-94, fig.27-30, pl.XXI 2,3, XXV 3, XXVI 1. 

2 Martínez Perelló, Isabel, “Los abrigos pintados de Helechal: un nuevo conjunto de arte rupestre esquemático en 
Badajoz”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, t. 8, 1995, págs. 191-233  http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie1-5C64C259-0E1D-AF8D-EA40-00214A35B3DD/Documento.pdf 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie1-5C64C259-0E1D-AF8D-EA40-00214A35B3DD/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie1-5C64C259-0E1D-AF8D-EA40-00214A35B3DD/Documento.pdf


En este mismo panel, en la esquina superior izquierda, justo por encima de un conjunto de tales
enigmáticas "estructuras" y "placas" se aprecia un conjunto de varios signos geométrico-lineales
que por las formas que presentan han sido descritos sencillamente como: "representación en zig-zag
y líneas onduladas, posible simbología de río".3 Bien, pues estos signos, así descritos, tan solo por
sus formas aparentes, coinciden exactamente con cuatro logofonogramas del signario de la proto-
escritura lineal pre-tartessia (ELTAR) que vengo compilando desde 1994 por muchos lugares de la
Península Ibérica con "Arte Rupestre" (desde el Norte hasta el Sur-Suroeste), tanto en cuevas y
abrigos  como en  rocas  al  aire  libre,  y  también  sobre  ortostatos  de  dólmenes  y  tholos  y  sobre
artefactos de ofrendas enterrados en tales monumentos del Neolítico y el Calcolítico. 

Los signos están bien conservados y por ello ha sido posible identificarlos correctamente, así como
traducirlos  a  través  de  antiguas  raíces  Afrasiáticas  que  eran  ya  usadas  (según  consideran  los
expertos  en  lingüística  histórica  comparada),  al  menos  desde  el  Neolítico.  La  información
lingüística que obtenemos de estos signos que conforman un breve pero muy revelador mensaje
podría  ser  de  gran  utilidad  no  solo  para  los  que  intentan  comprender  la  semántica  del  “Arte
Rupestre”  sino  también  para  los  propios  lingüistas  y  filólogos  consagrados  a  los  estudios
etimológicos de las lenguas romances, por ejemplo. 

Análisis epigráfico-lingüístico:

Se  pueden  reconocer  cuatro  signos:  tres  signos  consecutivos  y  bajo  estos,  casi  en  contacto  o
ligadura otro signo, que por su forma de linea ondulada o zigzagueante, parece servir a su vez como
línea acuática sobre la que flotan los tres signos superiores. Los tres signos superiores se identifican
(de derecha a izquierda) con los fonogramas b, l, s/š, la secuencia sería entonces: blš o bls. El signo
inferior se identifica con el  logograma de  "las aguas",  que a su vez (por acrofonía afrasiática)
parece  haber  sido usado también  como fonograma con valor  silábico /mu/  o  /mê/  y  con valor
consonántico /m/. De tratarse los cuatro signos de una sola palabra, la secuencia sería entonces:
blšm o  blsm. Todos parecen haber sido realizados de una manera bastante fluida, por una mano
segura, seguramente acostumbrada a escribir este tipo de signos geométrico-lineales.

Detalle del panel de las “estructuras y “placas” o posibles “estructuras de balsas” del Abrigo el Zarzal 2, Cerro de Las Moriscas,
Helechal,  Badajoz.  Foto  de  la  izquierda,  detalle  de  foto  original  publicada  en  el  blog  Pintura  Parietal  Esquemática de  los
investigadores Alejandro González Pizarro y Casimiro José Sánchez Iglesias. 

3 http://pinturaparietalesquematica.blogspot.com/2016/07/zarzal-2-moriscas.html   
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Siendo  una  secuencia  tan  breve,  lo  más
probable  es  que  los  cuatro  fonogramas  sean
parte de una misma palabra. La mayoría de las
palabras  afrasiáticas  suelen  estar  compuestas
por tres fonemas consonánticos, de modo que el
cuarto signo sería un sufijo o una preposición,
dependiendo  del  orden  en  que  hagamos  la
lectura.  Es decir,  si  comenzamos por el  signo
inferior,  m, este podría corresponderse con una
preposición con relación a la palabra blš o  bls,
es decir, que la lectura sería entonces, "m blš" o
"m bls". En cambio, si comenzamos la lectura
por la secuencia blš o bls, la m podría entonces
ser un sufijo, y la lectura, por tanto,  "blš-m" o
"bls-m". 

Ahora  bien,  teniendo  en  cuenta  que  el  signo
logofonográfico  de  la  linea  ondulada  o
sigzagueante con valor fonográfico /m/, /mê/ o /
mu/,  originalmente  debió  funcionar  como
logograma  jeroglífico  de  "las  aguas" y  "lo
acuático" en general, así como que era habitual
en todas las proto-escrituras (especialmente en
sus orígenes) usarlos de ambas maneras, como
logogramas y como fonogramas (por principio
de acrofonía),  es posible que el  autor lo haya
usado en este caso como logograma, es decir,
con su función jeroglifica como símbolo de "las
aguas",  y  así  mismo,  como  jeroglífico
determinativo  o  taxograma  (recurso  este  muy
usado  en  todas  las  antiguas  proto-escrituras
conocidas) de "lo que es acuático o pertenece a
un medio acuático", lo cual permite clasificar e
identificar  a  la  palabra  misma,  especialmente
cuando puede existir confusión con otras que se
escribirían  del  mismo modo,  como de  hecho,
sucede  en  este  caso,  tal  como  veremos  más
adelante. Así pues, bajo este supuesto teórico, la
lectura  sería  entonces:  “blš/bls (sobre)  las
aguas" o  simplemente,  "blš/bls +
Determinativo de las aguas o lo acuático", lo
que  nos  indicaría  que  se  trata  de  un  término
estrechamente  relacionado  con  el  medio
acuático. Ya nos vamos acercando...

Pues bien, quizá estemos ante la palabra  balsa
(recordemos que la palabra aparece escrita solo
con  fonogramas  consonánticos,  no  se  han
incluido  vocales),  la  cual  estaría  escrita  justo
encima  del  logofonograma  de  "las  aguas"
(fonogramas  /m/  /mê/  /mu/)  bien  con  la



intención simbólica de remarcar el significado de algo que se halla sobre la superficie de las aguas
(como la misma balsa) flotando o navegando, con independencia del propio valor fonográfico del
mismo logograma de “las aguas” y, en cualquier caso, muy probablemente usado como jeroglífico
determinativo  o  taxograma,  para  así  precisar  que  se  trata  del  término balsa  como “estructura”
acuática y no de otro que se escribiría igual, como por ejemplo, la raíz semítica blš 'saquear', 'robar',
'expoliar',  'destruir'.  Por  consiguiente,  considero  que  la  lectura  correcta  (de  hecho,  la  única
sostenible si consideramos el signo logofonográfico ondulado como un determinativo de las aguas
o  lo  acuático)  sería  entonces:  "Balsa"  o  bien  "Balsas  (sobre)  las  aguas",  en  caso  de  que  el
logofonograma de  "las aguas" (fonogramas /m/ /mê/ /mu/) se hubiere usado con su valor como
logograma,  o  sea,  como  signo-palabra  para  "las  aguas".  Y  finalmente  tenemos  la  hipótesis
fonográfica, es decir, la de que los cuatro signos fueron usados solo con sus valores fonográficos,
ninguno como logograma o como taxograma. En este caso, la lectura podría ser tan simple como
bls-m,  siendo  -m el  conocido  sufijo  semítico  de  plural,  por  tanto,  bls-m (aprox.  pron.  como
Balsaim), es decir, "Balsas".  

La m (como sufijo plural) pudo haberse escrito debajo por una mera cuestión estética a la vez que
simbólica, reforzándose así el propio mensaje como:  "las balsas que navegan o flotan sobre las
aguas".  Este  tipo  de  recursos  donde  las  letras  a  veces  se  colocan  en  posiciones  y  hasta  en
orientaciones diferentes por razones estéticas y simbólicas, lo vemos muy usado, por ejemplo, en la
antigua escritura logofonográfica de los egipcios, y lo mismo vemos en la de los antiguos chinos.

Siendo así, quizá los motivos que aparecen debajo, clasificados por no pocos arqueólogos como
"tectiformes" o "estructuras" y "placas" sean (al menos en este caso) representaciones de balsas. De
hecho, la forma habitual de una balsa es justo la de una estructura con planta rectangular, ovalada o
naviforme con troncos apilados paralelamente. Incluso algunas balsas suelen tener algunos de los
palos principales de su esqueleto o armazón sobresaliendo y este detalle podría ser el que vemos en
una de las más grandes, la que justo aparece bajo la misma inscripción,  bls-m (Balsaim, plu. o
Balsa + det.  de acuático),  ie.,  "Balsas" o  "Balsas acuáticas",  quizá por que había otro tipo de
estructura con similar denominación que no se usaba en medio acuático sino más bien como tarima
o trineo, etc..

Hagamos una breve parada aclaratoria. Antes de que nadie "se tire de los pelos" alegando que es
imposible que se trate de la palabra balsa, siendo esta es una voz castellana de origen romance o
latino,  permítaseme exponer  lo que la  misma Real Academia de la Lengua Española reconoce,
precisamente, sobre el término balsa:

balsa2

Voz prerromana, quizá la misma de balsa1.

1. f. Plataforma, originariamente formada por maderos unidos, que sirve para mantenerse a flote o
navegar.

Está claro ¿no?. El caso es que ni filólogos ni lingüistas han podido explicar aún de ningún modo el
origen del término balsa, y por ello es que no le ha quedado más remedio a los doctos académicos
de la RAE que admitir que estamos ante un término prerromano, o sea, anterior a la llegada de los
romanos, por consiguiente, no es de origen latino. De hecho, Balsa ya aparece como topónimo de
una ciudad costera del Suroeste de Iberia (actualmente en territorio de Portugal) en la célebre obra
de Plinio el Viejo, Naturalis Historiae Liber IV, 116,4 y una pista de que podría tratarse del mismo

4 "[116] gentes Celtici Turduli et circa Tagum Vettones, ab Ana ad Sacrum Lusitani. oppida a Tago memorabilia in 
ora Olisipo, equarum e favonio vento conceptu nobile, Salacia cognominata Urbs Imperatoria, Merobrica. 
promunturium Sacrum et alterum Cuneus. oppida Ossonoba, Balsa, Myrtilis." (Plinio, Naturalis Historiae Liber IV, 



término para dicha “estructura” acuática usada como medio de navegación y no de otro nombre que
simplemente sonaba igual, la hallaríamos en el hecho de que la misma ciudad acuñaba en época
romana monedas donde justo debajo del nombre  Bals5 se representaba una especie de esquife o
barca ligera de pequeño tamaño, por lo que es muy probable que el término ya tenía para entonces
un significado extendido también hacia un tipo de barca ligera, no solo a lo que originalmente era
una  balsa, más aún si tomamos en cuenta el enigmático hecho de que tal embarcación ligera de
poca altura y con forma rústica que recuerda un gran tronco de árbol, presente como mástil justo
una  especie  de  arbusto,  o  como  suele  clasificarse  en  el  Arte  Rupestre,  un  signo  o  símbolo
“arboriforme”.  En  una  variante  el  “arboriforme”  aparece  en  el  reverso.  Me  parece  más  que
verosímil  que  la  intención  de  quienes  acuñaban  las  monedas  de  Balsa,  al  elegir  tal  motivo
“arboriforme”, era justo la de precisar que se trata de una auténtica balsa, las cuales se hacían con
tronco de árboles.

Ejemplos de dos acuñaciones de la antigua ciudad de Bals (Balsa), actual Tavira, Portugal.

No es para nada descabellado considerar que el término bals o balsa pueda haber existido en Iberia
desde mucho antes, desde el Calcolítico, puede incluso que desde el Neolítico, y siendo así, nada
impide, salvo una mera antipatía irracional por este tipo de hallazgos epigráfico-lingüísticos (tan
molestos  para algunos)  que lo  que aquí  vemos escrito  en el  sitio  rupestre  de El  Zarzal  2 (Las
Moriscas, El Helechal), mediante una clara secuencia de signos ELTAR como "bls + logograma
determinativo de aguas o lo acuático” o "bls-m", sea justo el mismo término para balsa (ya sea en
singular  o  en  plural),  y,  por  ello  mismo,  que  esos  símbolos  que  aparecen  alrededor  estén
representando a las mismas  balsas a las que se refiere dicho grafito. Así pues, seguirían siendo
"estructuras", por supuesto, pero en este caso, estructuras acuáticas, o sea, estructuras de balsas. 

Finalmente, en cuanto al origen etimológico de balsa, considero que podría quizá relacionarse con
otro término de las mismas lenguas afrasiáticas que sobrevivió entre las lenguas semíticas, el cual se
escribe de modo similar, blš, pues solo difiere en el uso de š (como sh inglesa y ch francesa). Este
término,  blš,  blšˀ (*balsh o *balshā) ha sido usado para los conceptos de ‘explorar’, ‘descubrir’,
"investigar".  Quizá el  término balsha  > balsa surge  del  uso que principalmente  le  dieron estas
antiguas poblaciones a dichas “estructuras” acuáticas, como un medio para la "exploración" y el
‘descubrimiento’. No obstante, por muy atractiva y sugerente que resulte esta hipótesis etimológica,
reconozco que muy probablemente jamás lleguemos a confirmarla. 

116).
5 Curiosamente no se conoce ni un solo ejemplo escrito como Balsa, y aunque se alega se trata de una abreviatura, no

tiene mucho sentido faltando tan solo una letra que podía hacerse caber perfectamente en la moneda. Puede que la 
forma fuera realmente Bals, por tanto, casi idéntica a la grafía antigua que aquí estamos estudiando bls que quizá 
fuera pronunciada como Bals, siendo en tal caso Balsa la pronunciación romanizada.



Epílogo reflexivo

Este tipo de incripciones o grafitos donde lo escrito se corresponde con algo de lo representado
funcionan como auténticas "Piedras de Rosetta" y son las que han estado conduciendo mis estudios
sobre los orígenes prehistóricos de las primeras proto-escrituras del mundo a un nivel cada vez más
elevado en cuanto a solidez, objetividad y rigor histórico-científico. Son muchos ya los casos de
evidencias del tipo "Piedra Rosetta" que he logrado reunir en los últimos veinte años, por lo que
recurrir al simplista argumento ninguneante de la "mera coincidencia fortuita" (el recurso favorito
de ineptos y celosos profesionales) ya no es sostenible desde un mero cálculo de probabilidades,
porque estamos hablando de "coincidencias" no solo en signos y en sus valores fonográficos sino
también en el léxico, el cual siempre se corresponde con lenguas que son consideradas (por los
verdaderos expertos reconocidos en lingüística histórica) como habladas en los mismos tiempos en
que aparecen este  tipo de  inscripciones  de proto-escrituras  geométrico-lineales  del  tipo  "Piedra
Rosetta",  y  porque  estamos  hablando  también  de  "coincidencias"  entre  lo  que  se  lee  y  lo
representado. 

Cuando se consideran todos estos factores en su conjunto, cualquier cálculo de probabilidades que
se haga terminará arrojando la muy baja probabilidad de que todo lo hallado hasta la fecha no sea
más que "meras coincidencias fortuitas", producto de la "simple casualidad", y no lo que a todas
luces parece ser: ejemplos de sistemas de proto-escrituras prehistóricas de las cuales no se tenía
constancia y que habían pasado inadvertidas por completo por causa de la  consensuada y muy
extendida  clasificación  pareidólica  (por  lo  que  las  meras  formas  sugieren  a  nuestra  percepción
mental)  que  han  venido  usando  tantos  arqueólogos  como historiadores  del  arte.  Es  decir,  una
clasificación meramente descriptiva de las formas, pero que -inexplicablemente- con el tiempo se
fue convirtiendo en un dogma que ha sido malinterpretado por no pocos estudiosos y exploradores
del  “Arte  Rupestre”  que  terminaron  erróneamente  creyéndose  que  tales  términos  pareidólicos
realmente se ajustan a la que verdaderamente eran y significaban tales signos del "Arte Rupestre
Esquemático", confundiendo de ese modo lo que solo era una mera herramienta de clasificación
descriptiva  -según las  formas-  creada  por  la  lógica  y  natural  necesidad de  poder  clasificar  los
motivos, para con ello facilitar los estudios sobre seriaciones tipológico-estilísticas.

Así vemos como aún me suelo tropezar con algún que otro estudioso/explorador del Arte Rupestre
que me intenta "enmendar la plana" cuando conoce algunos de mis hallazgos epigráfico-lingüísticos
dentro del llamado "Arte Rupestre", alegando -precisamente- que en realidad los signos que yo
estoy traduciendo no son más que "escaleriformes", "cruciformes", "antropomorfos golondriformes"
o "antropomorfos ancoriformes", entre otros muchos "formes" más. Es decir, que donde yo veo, por
ejemplo,  un  signo  logofonográfico  determinado  que  permite  (en  combinación  con  otros)  leer
mensajes escritos por esos antiguos habitantes del Neolítico, el Calcolítico y el Bronce, el estudioso/
explorador del "Arte Rupestre" que toma la clasificación pareidólica como dogma de la verdad y
única respuesta, lo que ve son figuras de seres "medio humano medio golondrina" y "medio humano
medio ancla".  Y así,  con tales  argumentos  -basados en la  mera clasificación pareidólica de las
formas-  es  con  lo  que  principalmente  se  intenta  ningunear  mis  investigaciones  epigráfico-
lingüísticas sobre la presencia de proto-escrituras geométrico-lineales prehistóricas tanto en cuevas
y abrigos rocosos como en rocas al aire libre, en ortostatos de dólmenes y tholos, y sobre artefactos
usados como ofrendas en tales construcciones funerario-ceremoniales del Neolítico y el Calcolítico.

Con este nuevo ejemplo de proto-escritura lineal pre-tartessia,  podemos apreciar -una vez más-
cómo la escriptología o gramatología (como algunos prefieren denominar a la especialidad que
estudia las escrituras y sus orígenes) y la lingüística histórica comparada, pueden resultar de gran
ayuda  en  la  comprensión  de  ciertos  signos  o  símbolos  frecuentes  en  las  representaciones  del



llamado "Arte Rupestre Esquemático" que por tratarse de formas geométricas, lineales y abstractas
son difíciles de identificar y hasta de interpretar. 

Mantener un "divorcio irreconciliable" entre los que se dedican a la exploración, catalogación y
descripción  del  "Arte  Rupestre"  y  los  que  nos  dedicamos  a  su  interpretación  desde  otras
especialidades como la semiología, la escriptología y la lingüística histórica comparadas, no va a
beneficiar jamás a la búsqueda honesta de la verdad histórico-científica, esté donde esté, sea cual
sea y caiga quien caiga,  y por tanto,  no va a beneficiar a la investigación arqueo-histórica del
pasado ni  a  la  Ciencia  misma.  Debemos trabajar  juntos,  y  en ambas direcciones,  incluyendo y
sumando más que excluyendo y restando.  Sólo así  lograremos aproximarnos más y mejor  a  la
verdad histórico-científica.

Anexos
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