
¿El dios afrasiático YAHU en una 
vasija calcolítica de Los Millares?
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Detalle de una de las secciones con inscripciones ELA y símbolos solares sobre símbolos de montañas en una de las  
más importantes ollas de cerámica calcolítica de Los Millares.

El yacimiento arqueológico de Los Millares es un asentamiento prehistórico de la Edad del Cobre 
(3200-2200 a. C), formado por el poblado y su necrópolis con una extensión de 6 y 13 hectáreas 
respectivamente. Es considerado por científicos e historiadores como uno de los más importantes de 
esta cultura en Europa y en el mundo.1 Está situado en el municipio de Santa Fe de Mondújar en la 
provincia  de  Almería,  España,  se  localiza  sobre  un gran espolón amesetado que  forman el  río 
Andarax y la rambla de Huéchar, donde se construyó un poblado con cuatro líneas de muralla, una 
necrópolis  formada por unas  80 tumbas colectivas  y una doble línea de fortines que controlan 
visualmente los accesos a todo el conjunto arqueológico.1

Sobre quiénes fueron sus constructores poco se ha escrito. El origen étnico de sus pobladores sigue 
siendo parcialmente un enigna, y digo parcialmente, pues algunos análisis de ADNa (antiguo ADN) 
parecen apuntar a una población que al menos al principio es una continuación de las mismas que 
desde el Neolítico poblaban estas regiones del Sur de la península ibérica, cuyo perfil genético y 
ancestría apunta a una población mixta de algunos clanes que habitaban la península desde al menos 
el Mesolítico con linajes paternos I, C y maternos H, U, V, por ejemplo, con otros que llegaron 
durante el  Neolítico (al  menos en dos momentos) desde el  Cercano Oriente (Siria,  Irán,  Israel, 
Palestina, Líbano) y el Asia Menor (Anatolia) de linajes paternos (C, E, G, H) y maternos (J, K, T, 
X) . Solo en la etapa final de Los Millares se observa la presencia de los recién llegados guerreros-
pastores provenientes de las estepas eurasiáticas (linajes paternos de los R1b). Sobre la lengua que 
hablarían los primigenios fundadores de la civilización almeriense de Los Millares, hasta donde me 
consta,  tampoco  se  ha  realizado  una  propuesta  razonable  y  debidamente  fundamentada  en  la 

1 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Millares (4 Septiembre, 2019). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Millares


arqueología la lingüística comparada y la misma genética poblacional.  Mi propuesta es que los 
pueblos que llegan en el Neolítico hablarían el Afrasiático, es decir, el idioma que da origen al 
Proto-Semita y a todas las lenguas semitas descendientes de esta familia, así como a las familias del 
los grupos Bereber, Egipcio, Etiópico, Omótico, Cushítico y Chádico. Me baso en dos argumentos 
fundamentales: 

1 La verdadera cuna de la agricultura y el Neolítico que llega a Europa a través de Anatolia se halla 
en el Cercano Oriente, especialmente en la franja casi costera que va desde el norte de Egipto, 
pasando por Jordania, Líbano, Israel y Palestina hasta Siria e Irán y que torna en dirección oeste 
pasando  por  el  Sur  del  Cáucaso  y  toda  Anatolia  (actual  Turquía),  formando  como  un  arco  o 
creciente que ya es conocido desde hace tiempo como el “Creciente Fértil”. Esta región, desde 
tiempos muy remotos (algunos estiman que como mínimo desde hace más de 11 000 años, mientras 
ofrecen  fechas  más  antiguas),  fue  primeramente  poblada  por  hablantes  de  lenguas  afrasiáticas, 
especialmente por sus descendientes semíticas. En esta región (especialmente en la franja que va 
desde el Nordeste de África pasando por Jordania, Líbano, Israel, Palestina y Siria) es donde surgió 
(o al menos se habló casi desde el mismo origen) el Afrasiático, idioma que muy probablemente ya 
hablarían los miembros de la cultura proto-agrícola natufiense y con bastante seguridad hablarían 
los posteriores granjeros neolíticos de la región.

2. Cuando comienza la expansión hacia Europa (aproximadamente hace unos 10 500 años) aún no 
había surgido el Proto-Indoeuropeo (al que no se le estima una antigua mayor de unos 6000 o 5000 
años)  ni  ninguna  de  las  otras  protolenguas  (Proto-Kartveliana,  Proto-Sino-Caucasiana,  Proto-
Elamita  y Sumeria  misma)  que  después  se  hablaron en  dicha  región junto  con las  afrasiático-
semíticas. Solo unos pocos autores están intentando que prenda la idea (altamente especulativa, por 
cierto) de que el Proto-Indoeuropeo ya existiría entonces en dicha región, para así poder convertir a 
los  neolíticos  que pueblan toda Europa hasta  la  Iberia  misma en hablantes de indoeuropeo.  Al 
parecer,  para  estos  autores,  los  inventores  de  un  hito  tan  importante  para  la  humanidad  y  las 
antiguas civilizaciones como los es la agricultura solo podrían ser indoeuropeos, de ningún modo 
afrasiáticos, y menos aún proto-semitas, aunque todas las evidencias apunten a estos. En cualquier 
caso la idea no ha sido aún bien recibida por la mayoría de los más reputados lingüistas, y no solo 
por la cuestionable “ideología” de supremacismo que claramente subyace en tales pensamientos 
sino  por  muchas  razones  arqueológicas,  genéticas  y  lingüísticas  que  no  permiten  hablar  de 
indoeuropeos ni de lengua indoeuropea en fechas tan tempranas y menos aún para esa región del 
Cercano Oriente y Asia Menor.

La cerámica calcolítica de Los Millares, especialmente la más temprana, parece una evolución de la misma cerámica  
cardial introducida por los granjeros neolíticos que llegaron a estos lares del sur de Iberia hace unos 7500 años,  
provenientes del Cercano Oriente y el Asia Menor (Anatolia). 



¿Hablaban afrasiático los primigenios habitantes de Los Millares?

De  acuerdo  a  la  arqueología,  la  lingüística  histórica  comparada,  la  lingüística  prehistórica 
reconstructiva  y  a  lo  que  mas  reciente  ya  conocemos  sobre  la  genética  poblacional  antigua, 
podemos deducir con buen fundamento que muy probablemente la lengua (al menos principal o 
dominante) que trajeron los granjeros neolíticos que vinieron del Cercano Oriente y el Asia Menor 
era afrasiática, con bastante probabilidad (de acuerdo a las fechas en las que tales comunidades 
comienzan a introducirse en Europa) se trataría del mismo Afrasiático. Hoy en día sabemos que 
otros  grupos  arribaron  a  la  península  en  época  posteriores  del  mismo  Neolítico  y  durante  el  
Calcolítico provenientes de las mismas zonas. Estos últimos probablemente ya hablaría el Proto-
Semita. Una posible confirmación de que la lengua hablada por los calcolíticos fundadores de Los 
Millares era el Afrasiático podríamos hallarla en dos clases de evidencias que podemos dividir en 
dos categorías:  ideo-lingüísticas y epigráfico-lingüísticas.  En esta  ocasión vamos a  tratar  de un 
ejemplo de esta segunda clase o categoría. 

El Creciente Fértil. Créditos: Nafsadh, obra derivada de Rowanwindwhistler (Wikipedia, 12 de marzo de 2014).

¿Proto-escritura lineal atlántica (ELA) en una vasija simbólica de Los Millares?

En una de las ollas de cerámica más emblemáticas de la cultura calcolítica de Los Millares del tipo 
considerado como “vasija  simbólica” por  sus decoraciones  y al  parecer  por haber  sido creadas 
exclusivamente para un uso simbólico mágico-religioso ligado al contexto funerario hallamos una 
serie  de  signos  lineales  aparentemente  dispuestos  como  bandas  decorativas.  Estos  signos  se 
corresponden con cinco signos del signario de la proto-escritura lineal atlante (ELA) que ya había 
compilado antes, en su mayor parte, entre 1994 y 1997. El signario ELA, a juzgar por los ejemplos 



más claros que he logrado identificar hasta la fecha, se usó durante el Calcolítico (quizá desde 
finales  del  Neolítico)  en  la  Iberia  Occidental  y  Meridional,  y  puede  que  durante  el  Bronce 
Temprano como muy tarde, pero en este caso, al parecer solo en algunos puntos del Noroeste de la 
península (principalmente Portugal y Galicia), donde estarían -digamos- las muestras de ELA más 
tardías de toda la península. En todos los casos en los que se ha podido traducir algo con un mínimo 
de sentido de acuerdo al  contexto,  es decir,  por contexto favorable,  ha sido siempre con raíces 
afrasiáticas antiguas, es decir, con términos del Afrasiático reconstruido por los lingüistas (en la 
mayoría de los casos cuando se trata de evidencias neolíticas o calcolíticas tempranas) o bien con 
raíces de algunas de sus descendientes como el Proto-Bereber o el Proto-Semita (cuando se trata de 
calcolíticas tempranas o media). 

Descripción epigráfica
Observamos en una parte de la olla objeto de estudio una escena de claro significado solar donde 
vemos al menos un disco solar radiado que se eleva sobre un posible símbolo de montaña (motivo 
triangular punteado en su interior) mas pequeño y otro mayor a la derecha. Tanto a la izquierda 
como a la derecha se aprecia “bandas decorativas” compuestas a su vez por otras cuatro bandas, 
cintas o secciones horizontales dentro de las cuales hay un único signo que no se repite en las demás 
(en la zona derecha), mientras que en la zona izquierda, uno de los signos sí se repite y otro no está.  
Este “comportamiento” es consistente con el de un signario que codifica una mensaje grafico o 
escrito. Es decir, que la sección o zona de la derecha estaría codificando un mensaje (palabra, frase,  
texto), mientras que la sección de la izquierda estaría codificando otro que podría estar conectado 
directamente con el otro, o no.

Son cuatro los signos que se pueden identificar mas claramente de acuerdo al signario de la proto-
escritura  lineal  atlántica  (ELA)  están  escritos  de  arriba  hacia  abajo  como  escritura  vertical 

(frecuente entre los casos conocidos hasta la fecha) y son los siguientes: Y  H  W  N . En la 
sección o gran banda “decorativa” de la izquierda, de arriba hacia abajo, se aprecia la secuencia: 
YNWN, y en la sección “decorativa” de la derecha la secuencia: YHWNW. La interpretación de H 

 en la sección de la derecha la deduzco al comprobar que el número total de puntos es de 
cinco en las zonas donde se han conservado al completo todos. Debido a la poca precisión que 

existe entre los punteados es imposible determinar si la secuencia correcta es  H  W  o a la 

inversa, W  H . Sin embargo, tal como veremos en el apartado siguiente, solo como H  W  
cobra un mínimo de sentido en raíces afrasiáticas  para el  posible  contexto de adoración a una 
divinidad que parece observarse en la escena simbólica representada. Véase signario en los anexos.



Interpretación
Sección izquierda, comienzo del texto: YN WN / Sección derecha, continuación: YHW NW

Raíz afrasiática (Proto-Bereber): YN ‘gran olla’; ‘uno’

Raíz afrasiática (Proto-Bereber): WN ‘subir, ascender’, ‘surgir sobre/de la tierra’

Raíz afrasiática (Semítico): YHW ‘antigua divinidad suprema’ (YHW en textos arameos y YHWH 
entre los hebreos)

Raíz afrasiática (Proto-Bereber): NW ‘el que observa (todo)’; ‘llamado/nombrado’, ‘nombre’ 



Traducción
I

"Gran olla (para) el que asciende (sobre) la tierra, YAHU, (el que) observa (todo)"

"Gran olla del hombre que rinde tributo/homenaje (a) YAHU, (el que) observa (todo)"

II

"El Uno que asciende (o) se alza (sobre) la tierra, YAHU, (el que) observa (todo)" (o bien,  “el  
llamado YAHU / YAHU <es su> nombre”)

"El Uno que surge (de) la tierra, YAHU, (el que) observa (todo)" (o bien,  “el llamado YAHU /  
YAHU <es su> nombre”)

Una de las maneras de denominar al sol entre los pueblos afrasiáticos más antiguos (lo hereda el 
egipcio: wni) es WN. No deberíamos quizá descartar que quizá la primera parte del texto YN WN 
que hemos visto se podría traducir como "Gran olla (para) el que asciende (sobre) la tierra, o bien 
como "El Uno que asciende (o) se alza (sobre) la tierra (o) surge de la tierra”, se pueda traducir 
simplemente como “La gran olla del Sol” o  “Gran olla solar”. Lo que sigue como:  “YAHU, el  
que observa (todo)”, no tiene porque desentonar con lo anterior, sobre todo si para estos pueblos 
YAHU  sería  el  mismo ‘Dios-Sol’.  En cualquier  caso,  bien podría  tratarse de dos  oraciones  no 
vinculadas.

Reconstrucción de Los Millares en su período de máximo esplendor. 



ANEXOS



Raíces Afrasiático-Bereberes y Afrasiático-Semíticas

YHW (Yahu) ‘antigua divinidad suprema de algunos pueblos semitas’ (YHW en textos arameos y 
YHWH entre los hebreos).

WN awen (Bereber) "cabalgar, subir cuesta arriba, subir, aumentar’, por extensión: ‘salir’, ‘surgir 
de la tierra”.

WN ‘sol, día’, 'Dios sol' (egipcio: wni)

Proto-Afro-Asiatic: *wan-/*wun-

Meaning: day, sun

Egyptian: wnw (gr) 'light (n.); Sun-god'

Old Egyptian: wny (gr) 1, 2

Meaning: 'light (n.) 1, 'Sun-god' 2

Coptic: *wōyini 1

Bohairic: ouōini

Sahidic: ouoein

Notes: Suffix -y

Western Chadic: *wun- 'day (from sunrise to sunset)' 1, 'day (24 hours) 2

Proto-WChadic: *wun-

Meaning: 'day (from sunrise to sunset)' 1, 'day (24 hours) 2

Hausa: wúnì 1

Ngizim: wùnà 2 [ShN]

Central Chadic: *wan-H- 'day'

Proto-CChadic: *wan-H-

Meaning: 'day'

Daba: wān [Li]

Musgoy: waŋ [Mo]

East Chadic: *wan/Vy/- 'day'

Proto-EChadic: *wan/Vy/-

Meaning: 'day'

Tobanga (=Gabri Nord): wole [CTC]



Mokilko: ʔònìyó [JMkk]

NW ‘ver’ "Celui qui voit tout (Dieu)"

Proto-Afro-Asiatic: *naʔ-/*naw-/*nay-

Meaning: see

Berber: *(H)innay- 'see'

Proto-Berber: *(H)innay-

Meaning: 'see'

Ghat: ǝni

Ayr: ǝnǝy

Ahaggar (Tahaggart): ǝni

Tawllemmet: ǝnǝy

Taneslemt: ǝnh, Adghaq ǝnhi

Izdeg: inni

Izayan: anni

Old Egyptian: nw (XVIII)

Meaning: 'see'

Western Chadic: *naH- 'see' 

Central Chadic: *nV- 'see'

Proto-CChadic: *nV-

Meaning: 'see'

Tera: na [Nm]

Gaanda: ànni [Kr: 28]

Gabin: ni [Kr: 37]

Hwona: nà-ḍǝn [Kr: 18]

Mandara=Wandala: nan [CLR: 285]

Malgwa: ná [Lr]

Nzangi: na:n {CLR]

Bachama: ná [Sk]

Bata: nan, nī [CLR]

Notes: Cp. reduplication in a number of languages. Note GLV naɣ, Wnd nah [CLR]. Both may not 
belong to this root



Low East Cushitic: *nay- 'learn' 

YN ‘olla’

Proto-Berber: *yVn- < *HVyVn-

Meaning: 'plate' (olla)

Ghadames: ta-yyin-t

Notes: Loss of *H-

YN ‘uno’

Proto-Berber: *ya-n/t, poss. <*yawVʕ-

Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology

Meaning: one

Ghadames: yū-n

Siwa: ǝǯ-ǝn (-ǯ- <*-yy-)

Ayr: iyă-n

Ahaggar (Tahaggart): ien (m.), iet (f.)

Zenaga: yuʔ-n, ǝyyuʔ-n

Semlal: ya-n

Izdeg: ya-n, yu-n

Shenwa: iǯ (<*yiyy), išt (<*yiǯ-t)

Qabyle (Ayt Mangellat): yiw-ǝn
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