
¿Proto-Escritura Lineal Pre-Tartessia 
en una vasija neolítica de la "Loma 

de las Viñas", Guadix, Granada?
Un posible texto dedicatorio de filiación (padre-hijo) o  
dedicatoria  a  un  difunto  con  probable  uso  de  un  
logograma-jeroglífico  como  soporte  semántico  y  
posible referencia etnonímica.

Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Accepted Member of The Epigraphic Sosciety

Posible inscripción ELTAR de una vasija hallada en contexto dolménico en la "Loma de las Viñas" (Guadix, Granada).

El fragmento de vasija objeto de este estudio apareció en el interior de la sepultura nº 116 de Siret 
(Actualmente: Cód. MEGALITO: 18089079 GORAFE 230) del sitio denominado como "Loma de 
las  Viñas" en Guadix,  Granada.  El  sepulcro,  al  igual  que todo los  hallados  en la  provincia  de 
Granada con el  mismo tipo de lo que se ha venido a llamar "cerámica simbólica",  presenta la 
cámara funeraria con tendencia trapezoidal1 y el corredor es de un solo tramo. Sus dimensiones son 
de 1.70 x 1.40 m y está orientado al SE. Fue construido -según Siret- con "seis losas empinadas 
caleñas",2 presentando un pequeño tramo en la esquina nordeste construido como un murete de 
mampuesto en seco que Siret denomina como técnica a la "pedriza", mientras que la techumbre era 
adintelada. Como rito de enterramiento, al igual que en el resto de las sepulturas granadinas del 
mismo tipo, se practicó la inhumación.3 En el mismo se hallaron -según reporte de Siret-4 restos de 
unos 15 individuos, un puñal de pedernal (silex), una cuchilla de perdenal o punta de lanza, dos 

1 "Pentagonal" según García Sánchez, M Y Spahni, JC, "Sepulcros megalíticos de la región de Gorafe (Granada)'', 
Archivo de Prehistoria Levantina (VIII pp43 y ss), Valencia, 1959, p. 37.

2 http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&Museo=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=SIRET/  
FD00020&txt_id_imagen=38&txt_rotar=0&txt_contraste=0 (pp 38-41). 

3 Cuaderno inédito núm. 18 de Pedro Flores, hojas 18 vuelto-20 recto. LEISNER, G. y V.: Die Megalithgriiber ... , 
op. cit., nota 12, p. 96, fig. 36,27,5.
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puntas de flechas de pedernal, un escoplo de piedra, unas puntas de hueso trabajado, un idolillo de 
hueso,5 9 vasijas (tres de ellas rotas), una con dibujos, 3 pucheros y 3 tazas.

 

Ilustraciones del Cuaderno de Campo 18 de Siret sobre los hallazgos en el dolmen "trapezoidal" de la Loma de las  
Viñas, Guadix, Granada. Nota: El cráneo lo coloca Siret dentro de las sepulturas solo para representar hallazgos de  
restos humanos, cualquiera que sea su cantidad (no indica la posición exacta). La tercera lámina a la derecha (p. 39)  
destaca el  pequeño vaso con "decoración" al  que se Siret,  cuando habla de las vasijas,  se refiere como "una con  
dibujos". Ésta es justo la que presenta la posible inscripción en caracteres ELTAR objeto de este estudio epigráfico.  
Véase detalle en la página X de este artículo.

Sobre  quiénes  fueron  los  constructores  de  tales  sepulturas  y  los  artesanos  de  tales  "cerámicas 
simbólicas" poco se ha escrito. El origen étnico de sus pobladores, al igual que el de los portadores 
de la culturas de los Los Millares, sigue siendo parcialmente un enigna, y digo parcialmente, pues 
algunos análisis de ADNa (antiguo ADN) parecen apuntar (para esta región del Sur/Sureste y para 
estos tiempos) a una población que 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 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) con 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  (Linaje  paterno  R1b  y  varios  sublinajes  del  mismo).  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 
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, 

4 http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&Museo=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=SIRET/  
FD00020&txt_id_imagen=38&txt_rotar=0&txt_contraste=0 (pp 38-41).

5 Del tipo realizado sobre falange de bóvido que cuando aparecen decorados siempre representan a un "Ser Oculado".

2

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&Museo=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=SIRET/FD00020&txt_id_imagen=38&txt_rotar=0&txt_contraste=0
http://ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=4&Museo=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=SIRET/FD00020&txt_id_imagen=38&txt_rotar=0&txt_contraste=0


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). 

¿Hablarían afrasiático las poblaciones neolíticas y calcolíticas de la provincia de 
Granada?

De  acuerdo  a  la  arqueología,  la  lingüística  histórica  comparada,  la  lingüística  prehistórica 
reconstructiva y a lo que más recientemente ya conocemos sobre la genética poblacional antigua, 
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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 
(Creciente Fértil) sería afrasiática, con bastante probabilidad (de acuerdo a las fechas en las que 
tales comunidades comienzan a introducirse en Europa) se trataría del mismo idioma basal que los 
lingüistas han reconstruido con el nombre de Afrasiático o Afro-Asiático. Hoy en día sabemos que 
otros grupos arribaron a la península en época posteriores del mismo Neolítico y también durante el 
Calcolítico provenientes de las mismas zonas del Oriente. Estos últimos, que arribarían entre finales 
del Neolítico y principios del Calcolítico, muy probablemente ya hablarían el Proto-Semita. Una 
posible confirmación de que la lengua hablada por los calcolíticos fundadores de Los Millares y las 
culturas de esos mismos tiempos del Sureste de la Andalucía y Oeste de Murcia era el Afrasiático 
podríamos hallarla en dos clases de evidencias que podemos dividir a su vez en dos categorías: 
ideo-lingüísticas  (manifestada  mediante  símbolos  y  logogramas-jeroglíficos)  y  epigráfico-
lingüísticas  (manifestadas  con  proto-escritura  lineal  logofonográfica  y/o  fonográfica).  En  esta 
ocasión volveremos a tratar de otro 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 Pre-Tartessia (ELTAR) en un vaso neolítico de Guadix?

Actualmente los arqueólogos siguen considerando, al igual que Siret en su momento, que los signos 
dibujados (al parecer pintados, no incisos) en el pequeño vaso que apareció como parte del ajuar 
funerario de la tumba megalítica nº 116 (Siret) de la "Loma de las Viñas" (Guadix, Granada) son 
meramente decorativos. Las características de los mismos, compuestos por 5 signos diferentes, así 
como  la  secuencialidad,  repetición  y  alternancia  de  algunos  de  ellos,  acorde  con  sistemas  de 
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escritura y alejados por completo de los uniformes patrones decorativos, me lleva a descartar la 
hipótesis "decorativa" a la par que inclinarme por la hipótesis epigráfica. 

En la lámina de la página 39 del informe de Siret (Ver página  
2  de  este  artículo)  se  destaca  el  pequeño  vaso  con  
"decoración"  al  que  el  mismo  Siret,  cuando  habla  de  las  
vasijas, se refiere como "una con dibujos". Ésta es justo la que  
presenta la posible inscripción en caracteres ELTAR objeto de  
este estudio epigráfico. A la izquierda, ampliación de la misma  
lámina donde se puede notar como Siret representó tres de los  
signos  en  forma  de  3  que  componen  la  inscripción.  Abajo,  
calco del supuesto "motivo decorativo" que identificamos con  
una inscripción lineal y corte que permite apreciar la forma  
del  vaso tal como aparece publicado en la obra de  Dimas  
Martín Socas y María Dolores Camalich Massieu: "Cerámica  
Simbólica" y su problemática. (Aproximación a través de los  
materiales de la colección L. Siret), Cuadernos de Prehistoria  
y Arqueología de la Universidad de Granada, Vol 7 (1982), p.  
294.
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Descripción epigráfica

La secuencia se compone de cuatro signos diferentes que se repiten o alternan como en cualquier 

sistema de escritura. Estos son: . Un quinto signo sería un logograma o jeroglífico que 
funciona  -al  igual  que  en  la  escritura  egipcia-  como  un  determinativo  que  ayuda  a  definir  el 
significado de la palabra escrita con signos fonográficos. Me refiero a la representación de un signo 
con forma de colmillo o diente  que actúa, en ese sentido, como jeroglífico determinativo del 
mismo término para 'colmillo', 'diente', escrito con los signos que en el sistema ELTAR (al igual que 
en  las  más  antiguas  proto-escrituras  semíticas  septentrionales  y  occidentales)  equivalen  a  los 
grafemas  para  la  /š/ (shin)  y  /n/  (nun),  siendo  precisamente  šn (shin)  en  lenguas  semíticas 
septentrionales y del noroeste un termino frecuente empleado para dichos significados de 'diente' y/
o 'colmillo'. 

Interpretación
La posible inscripción,  leída de izquierda a derecha,  tal  como era habitual en las más antiguas 
escrituras proto-semíticas -antes de adoptarse como norma definitiva la orientación opuesta con la 
cual alternaba en ocasiones- se podría identificar con las dos siguientes secuencias grafemáticas: /
l/  /š/  (logograma-jeroglífico  determinativo  de  colmillo/diente)  y  después  de  un  espacio  de 
separación /š/ /n/ /n/ /š/  /š/ ¿/p/?

La primera secuencia se podría interpretar, a través de raíces semíticas septentrionales como l šn (li  
Shin) "Para Shin" o "En favor de Shin", siendo en este caso šn (Shin) un antropónimo basado en el 
término semítico šn (shin) 'colmillo', 'diente', 'marfil'. No me parece meramente "casual" que justo 
debajo del mismo nombre se haya representado un pequeño trazo que bien podría haber sido una 
representación simplificada -pero  perfectamente reconocible- de un  colmillo o  diente. Considero 
bastante probable que se trata de algo intencional, es decir, de la representación de un  colmillo, 
actuando  este  como  jeroglífico  determinativo  del  mismo  término  (usado  como  NP)  šn (shin) 
'colmillo', 'diente'. Por otra parte, es probable igualmente (teniendo en cuenta el contexto funerario 
en  el  que  se halla  este  vaso con probable  inscripción)  que  estemos  ante  el  término  šn,  forma 
alternativa de la raíz semítica septentrional npš, 'vida' o 'alma de un difunto', de modo que quizá la 
inscripción comenzaría como "Para el alma del difunto..." o "En favor del alma del difunto..."

La  secuencia  continua  de  nuevo  comenzando  con  šn,  seguida  por  otros  dos  posibles  lexemas 
semíticos: nš y s(p)[... Podríamos estar bien ante el nombre del difunto al que se ruega por su alma 
(Shin) o bien ante el nombre del padre (con idéntica forma) seguido de alguna identificación de 
origo y/o  etnónimia. El padre, obviamente, con el mismo nombre de  Shin (Šn), mientras que  nš 
podría interpretarse como 'pueblo', 'hombres', 'gente', de acuerdo a la raíz semítica septentrional nš, 
presente  en  ugarítico  y  otras  lenguas  proto-semíticas  septentrionales  con tales  significados,  sin 
descartar  otra  opción como la  que nos  ofrece la  forma  nš 'gobernante',  'jefe',  'superintendente', 
'supervisor' como veremos más adelante.
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Infografía interpretativa de la posible inscripción ELTAR de una vasija hallada en contexto dolménico en la "Loma de  
las Viñas" (Gor, Guadix, Granada).

Finalmente, considero la posibilidad que al anterior posible termino para "pueblo" le podría seguir 
un etnónimo (el nombre de dicho 'pueblo' al que pertenecería el padre de Shin de mismo nombre o 
bien el difunto llamado Shin) que comenzaría con los grafemas  sp[... La identificación del signo 
para /p/ aunque ciertamente algo endeble, la hago sobre la base de que la forma superior conservada 
del signo solo permite (como mayor aproximación) correspondencia con alguna de las variantes 
documentadas  (tanto  en  ELTAR como en  otros  sistemas  de  escrituras  proto-semíticas)  para  el 
grafema /p/. 

En cuanto al  valor  de /s/  final,  tal  como está documentado, el  mismo signo usado para /š/  era 
también utilizado para /s/.  De modo que en el  mejor de los casos tendríamos un etnónimo que 
comenzaba  con  Sp[...,  del  que  no  sabemos  cómo  terminaba.  Pero  sí  sabemos  que  en  lenguas 
semíticas son raros los lexemas basados en raíces de más de tres consonantes (o cuatro sílabas 
cuando la  escritura era silábica).  De modo que,  fuera cual  fuera ese posible etnónimo, este no 
debería haberse escrito con más de tres o cuatro signos. Se me ocurre (por mera tradición histórica, 
obviamente)  la  posibilidad  de que estemos ante  la  denominación de  Ispania o  bien  de  Ispalis, 
nombres que se son considerados semíticos y cuyas raíces han sido reconstruidas por los expertos 
en filología semítica como Spn/Spny/Spny? (Spania) y Spl/Sply/Sply? (Spali). En cualquier caso, no 
existen mejores candidatos, sobre todo si tenemos en cuenta no solo la carencia de otros topónimos 
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semíticos occidentales que comiencen del mismo modo sino, además, el hecho de que la inscripción 
haya sido encontrada en España (Ispania o Spania, según fuentes griegas, Spn/Spny/Spny?, según 
los semitólogos) y justo en Andalucía, donde sabemos existió, precisamente, una Spal o Spali (Spl/
Sply/Sply?), nombre antiguo de la actual Sevilla. 

Por otra parte, quizá no debamos descartar que  nš sea una abreviatura de  nš?, 'gobernante', 'jefe', 
'superintendente o supervisor de una comunidad', algo frecuente en lenguas semíticas. Siendo así, 
puede que nš deba interpretarse como 'gobernante', 'jefe' o  'superintendente' de una comunidad que 
no representa un cargo máximo (equivalente a un rey o príncipe) sino al de un jefe más bien local  
de una región, ciudad, pueblo o tribu. De modo que el tal Shin (padre de Shin) podría haber sido un 
"gobernante del  pueblo (entendido este  como población,  territorio,  provincia,  región)  de Sp[ly] 
(Spali)", por ejemplo, siendo -en este caso- un buen soporte para esta interpretación.

Lectura
/l/ /šn/ + logograma-jeroglífico determinativo de colmillo/diente  šn nš  šp[...

1 "Li Shin (NP) <ben/bar> Shin (NP) nesh ¿Sp(ania)/Sp(ali)?"

2 "Li Shin (NP) <ben/bar> Shin (NP) nesh ¿Sp(ali)?"

3 "Li shen Shin (NP) nesh ¿Sp(ania)/Sp(ali)?"

3 "Li shen Shin (NP) nesh ¿Sp(ali)?"

Traducción
1 "En favor de Shin <hijo de>6 Shin, del pueblo de ¿Spania o Spali?"

2 "En favor de Shin <hijo de> Shin, gobernante o superintendente de ¿Spali?"

3 "Para el alma del difunto Shin, del pueblo de ¿Spania o Spali?"

4 "Para el alma del difunto Shin, gobernante o superintendente de ¿Spali?"

Teniendo en cuenta que la región de  Sply (Spali) se encontraría algo lejos hacia el occidente (en 
torno a la  actual  Sevilla),  no parece posible  la  interpretaciones  como  "gobernante de Spali",  a 
menos que el término haga referencia a un "superintendente" o "supervisor", es decir, un cargo local 
relevante dentro de Spal o Spali, pero que no sería el de máxima autoridad. Quizá el tal Shin (padre) 
o el mismo Shin hijo o difunto al que se dedica el vaso y la inscripción, habría ocupado tal cargo en 
la región o distrito de Sply (Spali). Tampoco deberíamos descartar del todo que el posible etnónimo 
no fuera Sply ni Spny sino otro que quizá sí se correspondiera con la región local donde se halla la 
tumba. Por tales inconvenientes, las posibles traducciones 1 y 3 aparentan mayor verosimilitud.

6 Era frecuente omitir el termino para la filiación 'hija/hijo de' (bnt/br o brt/br) en las más antiguas inscripciones 
semíticas documentadas. Bastaba con escribir el nombre del padre detrás del de la persona, como bien podría ser en 
este caso, sobre todo si tenemos en cuenta el hecho de que el hijo presenta el mismo nombre que el presunto padre.
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GLOSARIO

Raíces Afrasiático-Semíticas

l (li) 'para', ' en favor de' Cf. preposición semítica septentrional l- (li) o ly (li) 'a, para, en favor de'7

nš (nesh)  'pueblo'  Cf.  Proto-Semítico:  *nš /  ?nš >  nšm coll.  'pueblo',  'hombres',  'personas', 
'humanidad'8

nš (nesh)  'gobernante',  'superintendente'  Cf.  Proto-Semítico:  nš? (Abr.  *nš)  ''gobernante',  'jefe', 
'superintendente', 'supervisor'9

šn (shen) 'vida', 'alma de un difunto' Cf. šn forma alternativa de la raíz semítica septentrional npš, 1 
'vida', 'alma de un difunto'10

šn (shin)  'colmillo/diente'  Cf.  raíz  semítica septentrional  (Ugarítico,  Cananeo,  Fenicio,  Arameo, 
Hebreo, y también Árabe, Etíope, Eblaíta y Acadio) šn, 1 'diente/colmillo' 2 'marfil'11

7 Krahmalkov, Charles R., A Phoenician-Punic Grammar, Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and 
Middle East, Volume: 54, SBL Press, 2001, p. 232.

8 Del Olmo Lete, Gregorio & Sanmartin, Joaquín, 'A DICTIONARY OF THE UGARITIC LANGUAGE IN THE 
ALPHABETIC TRADITION, PART ONE,' HANDBOOK OF ORIENTAL STUDIES HANDBUCH DER 
ORIENTALISTIK, Brill, Leiden . Boston, 2003, p. 649-650.

9 Hoftijzer, Karel Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions (2 vols), Handbook of Oriental 
Studies. Section 1 The Near and Middle East, BRILL, 2003, p. 763.

10 Hoftijzer, Karel Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions (2 vols), Handbook of Oriental 
Studies. Section 1 The Near and Middle East, BRILL, 2003, p. 744-749.

11 Del Olmo Lete, Gregorio & Sanmartin, Joaquín, ob cit., p. 832.
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