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Contexto 
En la Rambla de Gérgal, Sierra de los Filabres, Almería, se encuentran algunos conjuntos de pinturas rupestres esquemáticas de
gran interés y singularidad. Entre los varios conjuntos de la misma rambla será objeto de este análisis epigráfico-lingüístico el
conocido como “Friso de Portocarrero”. Dicho friso se encuentra en un farallón rocoso y según Julián Martínez García:  "Las
únicas referencias sobre la existencia de este conjunto rupestre nos las da Martinez Oña de una manera muy escueta: "Pinturas
rupestres para los estudiosos, de color rojo y figuras de semi-indalillos en movimiento"1.  Su labor se limitó a obtener tan sólo
algunas  fotografías.”2 Las  dataciones,  basadas  en  los  tipos  de  cerámicas  encontradas  en  el  cercano  Peñón  de  las  Juntas,
corresponden al periodo Calcolítico, que serían las más antiguas, realizadas con técnicas como la cestería. Además, los cuencos
de casquete esférico encontrados, aunque no nos hablan de una época concreta, puesto que son los tipos más corrientes en los
poblados y necrópolis de la Edad del Cobre y del Bronce Argárico, los podríamos llevar hacia una tradición de la Edad del Cobre,
tanto por el tratamiento de sus superficies, características en estos momentos, como por las paredes tan gruesas que presentan.
Algunos de ellos han sido ampliamente documentados en el poblado calcolítico de Los Millares. (ALMAGRO, M. y ARRIBAS,
A.: El poblado y la necrópolis megalíticos de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería), Bibl. Praeh. Hisp., III, 1963.)3 

Epigrafía
Se pueden reconocer un total de 11 signos lineales claros que se corresponden con algunas de las variantes de los grafemas del
sinario de la proto-escritura lineal pre-tartésica (ELTAR)4. El primer signo a la izquierda, representado por encima de dos figuras
humanas  estilizadas  con  brazos  en  alto  (posibles  jeroglíficos  logofonográficos  para  conceptos  tales  como  ‘exaltación’,

‘adoración’, ‘júbilo’, similares a los jeroglíficos egipcios A28  y A30 ) se puede identificar con una variante del grafema

ELTAR para el sonido de la /p/, /f/, /β/ . Para Martínez García sería un cuerno que saldría de una de las dos figuras humanas
representadas debajo. Sin embargo, el hecho cierto es que no se aprecia ni el menor resto de faltar pintura entre el signo y la
cabeza en el tramo que sería necesario para poder sostener que se trata de un cuerno, del mismo modo que no se observa ni un
solo trazo visible del otro supuesto cuerno. 

A la derecha, en lo que podíamos considerar como la columna epigráfica central, de nuevo, de arriba hacia abajo, el primer signo

podría representar un grafema  para la consonante o vocoide . Debajo, un signo con difícil interpretación , dado
que podría  tener  cuatro  posibles  valores:  r/d/gr/gd,  aunque las  probabilidades  de  que  se  trate  de una  variante  del  grafema
prototipo para la consonante /r/ son mayores. Le sigue un signo que podría corresponderse con un grafema para el consograma de

la /z/  . Debajo, una secuencia de cuatro posibles signos grafemáticos escritos de izquierda a derecha:    con los
valores consonánticos p hwl o p ḥwl. Por debajo del todo, en la posición más inferior de esta sección central se aprecia lo que
podría ser la más antigua representación de un ser tipo centauro con dos posibles cuernos de toro en la cabeza humana del mismo
mitológico ser híbrido que en este caso sería un aunténtico centauro, es decir, un humano-toro no humano-caballo como los
centauros clásicos de la mitología griega. Ya en la sección o columna de la derecha podemos distinguir claramente, de abajo hacia
arriba, un signo claramente astral que bien podría representar al sol mismo, siendo así, muy probablemente un logograma (signo-
palabra) para el sol. Encima se aprecian tras claros signos que coinciden con los grafemas para /p/, /f/ o /β/, ¿a, y.  Arriba de estos
hay  otro  pequeño  conjunto  de  signos  ilegibles  a  simple  vista.  Sería  necesario  realizar  un  estudio  forense  de  fotografía
multiespectral para obtener algo más de este sector.

Interpretación 

La lectura del mensaje al parecer comenzaría por el extremo de la izquierda, con el grafema  /p/, /f/, /β/ aquí usado para la
preposición afrasiático-semítica /p/ ‘de’ que seguida de dos figuras humanas estilizadas con brazos en alto (posible jeroglífico
logofonográfico para conceptos tales como ‘exaltación’, ‘adoración’, ‘júbilo’) se podría interpretar como “de los adorantes o

iniciados”.  A la derecha,  tres  posibles grafemas,  ,  podrían estar  escribiendo la voz  ?arz ‘iniciarse en el  secreto o
misterio’ de  la  raíz  afrasiático-semítica:  rz ‘misterio’,  ‘secreto’;  ‘un  tipo  de  santuario’;  ‘encantamiento’,  ‘contra-hechizo’;

1 MARTIÑEZ OÑA, J.: Mis rutas por los Filabres, I, Biblioteca de temas almerienses, Serie Menor 5, Almería 1975, p. 72.
2 Martínez García, Julián, El conjunto rupestre de la Rambla de Gérgal: Gérgal, Almería: nuevos descubrimientos y apreciaciones cronológicas. 1981, p. 43
3 De la Serna, Roberto. Comunicación personal, junio de 2019.
4 Ver signario en los anexos.



‘símbolo’, ‘alegoría’. Debajo, escrito de izquierda a derecha, una secuencia de cuatro posibles grafemas    con los
valores consonánticos p hwl o p ḥwl, para escribir: “del séquito/compañía/cohorte” (p ḥwl) o bien “y danzar” (p hwl). Le sigue
por la derecha un signo claramente astral que bien podría representar al sol mismo, por tanto, un mas que probable logograma
para el  sol  que a  tenor  de la  familia  lingüística  afrasiático-semítica que parece haber  sido usada en este  posible  santuario,
considero que podría representar el logograma del Proto-Semita   (sham) ‘sol’ o del Proto-Afrasiático:   (râ/rê) ‘sol’.
Otros tres claros signos que coinciden con los grafemas para /p/, /f/ o /β/, ¿a, y siguen al logograma del Sol (Sham/Râ). Estos tres
signos podría estar escribiendo el término Afrasiático: *fay- (Egipcio: f yꜣy , Chádico: fay-) ‘levantar, subir, portar (llevar encima)’.
Como nombre propio,  fAy (f yꜣy )  ‘el que levanta o eleva’ es un epíteto del dios egipcio Schu o Shu, el mismo que los griegos
asimilaron con Atlas, ‘el que levanta, eleva y sostiene (el cielo)’. Arriba de estos hay otro pequeño conjunto de signos ilegibles a
simple vista  en los que podría  haber  algo más escrito.  Abajo una  infografía  con los signos  o grafemas tal  como aparecen
agrupados en la superficie epigráfica del panel rupestre. 

Traducción

Subrayadas las diferentes opciones o variantes.

1.  “De  los  iniciados  (lugar  para  iniciados  o  para  iniciarse).
Iniciarse en el misterio del séquito (compañía o cohorte) de Fay
(“El que eleva o levanta al Sol (y al cielo mismo con todos sus
astros).” Epíteto de Schu/Atlas)”.

2.  “De  los  iniciados  (lugar  para  iniciados  o  para  iniciarse).
Iniciarse en el misterio y danzar (cuando) el Sol se levanta (en el
amanecer)”.

3.  “De  los  iniciados  (lugar  para  iniciados  o  para  iniciarse).
Santuario del séquito (compañía o cohorte) de Fay (“El que eleva
o levanta al Sol (y al cielo mismo con todos sus astros).” Epíteto
de Schu/Atlas)”.

4.  “De  los  iniciados  (lugar  para  iniciados  o  para  iniciarse).
Símbolo  de  el  que  danza (cuando)  el  Sol  se  levanta (en  el
amanecer)”.



Detalle del mural principal, “Friso de Portocarrero”, del conjunto epigráfico-rupestre de la Rambla de Gérgal, Sierra de los Filabres, Almería. Foto
por cortesía de Angie, 25/06/2019 (https://rutasconangelina.blogspot.com/2019/06/la-rambla-de-gergal.html). 

ANEXOS

Raíces afrasiáticas y semíticas

p (prep. Conj.) ‘de’; ‘y’ (‘y además’)

ˀrz   vb.  D to make secret; indicate

to initiate  . BhGr 97:24  

to indicate  . ES2 121:17 (a) to symbolize typologically  . (b) to record in writing  . amB 3 377:2  

to be initiated  . NmHex 25:3  

to receive a signal  . ES2 122:7  

to be informed in secret  . Bhchr 199:10 

Scebab points the t-stem as ethpeel at BHcar 4:8.

Page refs. in other dictionaries: LS2: 97[47]; Payne-Smith: 3873; J. Payne-Smith: 28; 

https://rutasconangelina.blogspot.com/2019/06/la-rambla-de-gergal.html
http://cal.huc.edu/showjps.php?jpspage=28
http://dukhrana.com/lexicon//lookup.php?p=3873&l=1
http://dukhrana.com/lexicon//lookup.php?p=47&l=0


rz, rzˀ   (rāz, rāzā)   n.m.  mystery

  Syr, CPA    ܐܪ ܐܙ ܐ,    :CPA initial /r/ forms ; ܐܪܙ ܪ ܐܙ ,  אר ז  .Sam ,ܪܙ

1  mystery, secret  Com. Dan2:19 :       גֲִל י  ָר ז יִלֲג ָה ִד י־ֵל יְל יָא   : the secret was revealed in a night vision. 1QapGen 6.12  בְֶּח זְוָא     בלבב י  ד יבבלב ן ר זא  but I  וטמר יבבלב ןד אזר ת

hid this secret in my heart. TgJ 2K6:11 :           ְד יִשָראֵל  ְלמַלכָא ָר זָא גִַל י ִמִד יַלנָא : who of us revealed the secret to the king of Israel?. P StDan(1)2:19  מ יבבלב ַן

 ܐܬܓܠܝ    : P Mt13:11  ܐܪܙ ܐ ܕܲܿܫܲܡܝ ܵܐ  ܕܲܿܡܠܟܿܘܼܬ ܼܵܐ   : BT San 31a(30)  ܐ̱ܵܪܙ ܵܐ   ר ז י יא  גל י  .secretly, in secret  JLAtg : בְַר ז  this one is a revealer of secrets. (a)  ד י יבבלב ן

TgJ Jos2:1 :    י יִלֲג ְהוֹֻשעַ   ٠٠٠וֻשַלח       בְַר ז  ְמאְַלִל י יבבלב ן גֻבִר י יבבלב ן  יבבלב ןד אזר ְתֵר י יבבלב ן  .Joshua sent out two spies secretly  

2  typological symbol  . EphPar 7:10.6 :     ܒܥܕܢ  ܕܡܬܛܠܝ ܐ ܕܣܝܒܘܬ ܐ  a typological symbol of (Moses' wrinkled cheeks that became shining was)   ܐܪܙ ܐ

old age that is made young in Eden. EphFid 18:2.4 :           ܕܨܠܝܒ ܐ  ܒ ܐܪܙ ܐ ܟܢ̈ܦܝܿܗ ܦܫܛܬ ܒ ܐ ܐܪ  flew off into the air and stretched out its (the bird)  ܦܪܚܬ

wings in the sign of the cross. (a) allegorical explanation, symbolism  . EphFid 24:8.2 :           ܡܕܡ  ܟܠ ܛܒܝܥ ܒ ܐܪܙܗ ܘܒܦܬܝ ܐ  far and wide  ܒ ܐܘܪܟ ܐ

everything is impressed with (the Cross's) symbolism. (b)  ܒ ܐܪܙ: prep. : symbolized by  . EphFid 48:3.5 :           ܗܝ  ܣܡܝ ܐ ܘܠܿܗ ܕܡܢܿܗ ܥܝܢ ܐ ܒ ܐܪܙ ܒܪܝܬܢ

 .our creation is symbolized by an eye that in and of itself is blind. (b.1)  in a symbolic way  CPA 

3  the Eucharist  . LSt.117:1 :          ܐܫܬܿܩܲܕܝ  ܕ ܐܪ̈ܙ ܐ ܚܡܫܒܫܒ ܐ ܥܒܕܢܢ ܝܘܡ ܐ  .?on what day did we perform the Holy Thursday Eucharist last year  ܒ ܐܝܢ ܐ

JSBhom 125:1353 :       ܙ ܵܐ   ܐ̄ܪ̈ܵ ܒܥܸܕܵܢ ܩܽܘܕܵܫ ܐ ܕܲܡܕܒܲܚ  .in the service of the holy altar at the time of the Eucharist. (a) pl. : the Sacraments  CPA  ܒܬܸܫܸܡܫܬܸܗ

(b) ritual part of a sacred food  Man. šarḥ ḏzidqa brika 690 : niara ḏmsadar braz sindirka urumana uˁspargla   the bowl set with the r’ of a palm, a 

pomegranate, and a quince. (c) religious ritual  . JS_Elijah 1:935 :     ܵܪ ܐܙܵܗ  ܲܘܒܢܲ̈ܝ ܢܒܼܝܸ̈ܝܿܗ  .all of her prophets and fellow religionists  ܟܽܠܽܗܘܢ

4  incantation, counter-charm or the object containing it  , BabMBK, JBAg, Man. SyrIncBowl 13.1 :    ܐܪ ܐܙ ܐ  ܗܢ ܐ   for the usual]  ܡܙܡܢ ܟܣ ܐ  ܗܢ ܐ  .[ܡܙܡܢ

JBABowl 3.1:1 :       ור זא  א יסרא  יִלֲג הד י יבבלב ן  .this spell and mystery are prepared  מ זמ יבבלב ן

5  a type of shrine  . H 403:.2 : ʾrdklʾ dbnʾ ʾ[r]zʾ hdyn lnbw ʾlhʾ 

Of Iranian origin. On the Syriac see now Brock and Kiraz Ephrem the Syrian: Select Poems, p. 33 n. 3. 
  
Page refs. in other dictionaries: LS2: 1424[722]; DJPA: 520b; DJBA: 1067b; Jastrow: 1464; Drower/Macuch: 420a; Payne-Smith: 3871; J. Payne-
Smith: 28; Levy Ch-W: 2:415; Tal Sam: 826; DNWSI: 105; DCPA  [Schulthess]:   396[192]; Cook,Qumran: 221; 

ḥwl   vb.  to dance around

1  to dance  PTA, LJLA. PJ Ex15:20 :         מחנג י יבבלב ן  ובח ינג י יא ח י יל י יבבלב ן  יִלֲג הוו  .†  ב יבבלב ןד אזר תופ י יא

Page refs. in other dictionaries: DJPA: 191a; Jastrow: 432; Levy Ch-W: 1:243; Cook,Qumran: 78; 

Proto-Afro-Asiatic: *raʕ-
Meaning: sun, god
Semitic: *rayʕ- 'daylight'
   Number: 2666
   Proto-Semitic: *rayʕ-
   Meaning: 'daylight'
   Arabic: rayʕ-
Egyptian: rʕ 'sun, Sun-god' (pyr) (?) 
Western Chadic: *(*ʔa-)riʔ- 'sky' 1, 'cloud' 2
East Chadic: *raH- 'god' 1, 'sky' 2
Notes: Cf. Eg rʕ 'sun; god', rather <*lVʕ-.

Proto-Afro-Asiatic: *fay- ‘lift, go up’
Western Chadic: *paH- 'fly'
Central Chadic: *paw- 'carry away' (?)
Proto-CChadic: *fi'- 'carry away'
Munjuk: fì [TMnj]
Notes: 'emporter dans les airs (oiseau de proie)'
East Chadic: *fay- 'go up, fly'
Notes: Chad. only. Cf. Eg f yꜣy  'lift, carry' (OK), rather <*fVr-

http://cal.huc.edu/showlevy.php?page=1:243
http://cal.huc.edu/showjastrow.php?page=432
http://cal.huc.edu/djpa.php?lemma=xwl+V
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=8100121520
http://cal.huc.edu/showcpa.php?page=192
http://cal.huc.edu/showcpa.php?page=192
http://cal.huc.edu/showlevy.php?page=2:415
http://cal.huc.edu/showjps.php?jpspage=28
http://cal.huc.edu/showjps.php?jpspage=28
http://dukhrana.com/lexicon//lookup.php?p=3871&l=1
http://cal.huc.edu/showjastrow.php?page=1464
http://cal.huc.edu/djpa.php?lemma=rz+N
http://dukhrana.com/lexicon//lookup.php?p=722&l=0
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=43200403002
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=70700003101
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=637001301
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=634030010935
http://cal.huc.edu/showsnippets.php?citid=1020716&where=%C5%A1ar%E1%B8%A5%20%E1%B8%8Fzidqa%20brika%20690
http://cal.huc.edu/showsnippets.php?citid=1036417&where=JSBhom%20125:1353
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=6060011701
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=60421480305
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=60421240802
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=60421180204
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=60420071006
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=5100602011
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=7102301031130
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=620401311
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=620350010219
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=5101106111
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=444040612
http://cal.huc.edu/showachapter.php?fullcoord=32000219
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