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Sobre las lecturas de las secuencias grafemáticas.

Un interesante símbolo grafemático en forma de flor o símbolo radiado (astral  o solar)  ha sido 
hallado en dos lugares del levante peninsular: como grafito rupestre en dos inscripciones del Abric 
Tarragón 12 y 13 y pintado sobre una vasija hallada no muy lejos en Llíria. El de la vasija de Llíria 
ha sido leído como  elolekaŕko (MLH. F.13.2).  En el  vaso de los jinetes de Llíria vemos como 
después de ole sigue kaŕko, mientras que en el ejemplo del Abric Tarragón 12 después de olé sigue 
kauŕko o kauŕgo, según Ferrer i Jané.1 Parece bastante evidente que kauŕko sería una variante del 
kaŕko escrito en el vaso de Llíria o bien esta una forma abreviada de kauŕko. Joan Ferrer i Jané2 en 
un reciente análisis y nueva auptosia epigráfica de los símbolos grafemáticos radiados del Abric 
Tarragón 12 propone que la secuencia debería ser leída como  kauŕgobeřolé3. La nueva auptosia 
epigráfica de Ferrer i Jané demuestra que la lectura que hizo Luis Silgo (Silgo, Perona 2012, 84) 
de /be/ por /te/ era definitivamente errónea. 

En cuanto a la descripción de los dos símbolos grafemáticos radiados grafitados en el Abric de 
Tarragón  12  y  13  acudamos  mejor  al  análisis  'in  situ'  de  Ferrer  i  Jané  quien  nos  trasmite  lo 
siguiente: 

Sobre el símbolo del Abric de Tarragón 12.

1 Ferrer i Jané, Joan, E.L.E.A. 17. 2018, 221-261, p. 240.
2 Idem.
3 El acento encima de la é no significa que se la misma se acentúa. Se trata de una mera convención diacrítica 

adoptada por la mayoría de los estudios actuales de la lengua ibera para señalar que se trata de una /é/ diferente a 
la /e/ simple en cuanto ha sido demostrado que al menos existían dos tipos diferentes de /é/ al igual que en las otras 
vocales, lo que sumaría un total de 10 sonidos vocálicos, es decir, dos formas diferentes para cada una de las cinco 
vocales principales (/a/ /á/, /e/ /é/, /i/ /í/, /o/ /ó/, /u/ /ú/).





Sobre el símbolo grafemático radiado del Abric de Tarragón 13. 



Interpretaciones semánticas del símbolo grafemático radiado.

Para  un  autor  anónimo (a  través  del  vasco  de  los  diccionarios  modernos)  se  traduciría  como: 
"fabricado  por  encargo",  interpretando  la  secuencia  de  la  vasija  de  Llíria  -elkaŕgo  (-elkarko)  como  el  
castellano  'encargo'.  Esta  traducción  se  refuta  fácilmente  con  la  existencia  de  los  otros  dos  símbolos 
grafemáticos casi idénticos representados como grafitos en el Abric de Tarragón 12 y 13.

Según Antoni Jaquemot (2014)4 se traduciría como: “Asociación de Elo”. Siendo Elo una supuesta divinidad 
(no documentada en otras inscripciones ibéricas ni latinas) que según Silgo se relacionaría con el vasco de 

4 http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2014/10/Liria_Andoni_Jaquemot.pdf  

http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2014/10/Liria_Andoni_Jaquemot.pdf


los  diccionarios  modernos,  elorz:  'pinchos;  sufrimiento';5 mientras  que  la  secuencia  lekarko se 
correspondería con el mismos vasco de los diccionarios modernos,  elkargo: 'asociación'. En 2019 el citado 
autor propone la traducción: "Asamblea de castigo" la cual explica del siguiente modo: ‘Elo’ en vasco ‘elorz’  
“pinchos,  sufrimiento,  divinidad  maléfica”.  ‘lekar’,  vasco  ‘elkar’ “reunión  de  dirigentes,  impuesto,  
castigo”.6 Nótese la falta de correspondencia entre la interpretación y los significados de las secuencias  
aisladas por Jaquemot. Si de ‘lekar’, vasco ‘elkar’ obtiene 'castigo', también obtiene 'asamblea'. De modo 
que la traducción que propone como "Asamblea de castigo" la hace solo partiendo de la secuencia lekar (sin 
explicar  la  ausencia  de -ko,  es  decir,  que sería  lekarko no  lekar).  Es  decir,  que en realidad no traduce 
finalmente la secuencia Elo, según en vasco ‘elorz’ “pinchos, sufrimiento, divinidad maléfica”. Si se hubiese 
aplicado un mínimo de coherencia  con las  equivalencias  que propone de las  secuencias  arbitrariamente  
aisladas con voces registradas en el vasco de los diccionarios modernos, la traducción debió ser algo así  
como "Asamblea de Elo" (similar a la propuesta antes en 2014) o bien, "Castigo de Elo" o simplemente (en 
caso no interpretarse como una divinidad) como "Castigo (por) pinchos".

No creo sea necesario abundar en lo poco probable que parecen estas interpretaciones en un contexto de  
guerreros jinetes que no parecen estar sufriendo ningún tipo de castigo sino mas bien ostentando con orgullo 
sus nombres y/o titulaturas y quizás gestas o hazañas. Por otra parte, ¿acaso debemos entonces traducir  
también los dos ejemplos reportados en el Abric de Tarragón 12 y 13 como "Asociación de Beř", siendo este  
Beř otra divinidad? Bueno, al igual que sucede con la supuesta divinidad  Elo, no tenemos constancia en 
epigrafía ibérica ni latina de una divinidad ibérica con tal nombre de Beř. Si bien esta "ausencia" epigráfica 
no imposibilita del todo que realmente hayan existido tales supuestas divinidades ibéricas, sí que reduce las  
probabilidades,  puesto  que  resultaría  muy  sospechoso  asumir  como  mera  "casualidad"  sin  importancia  
alguna  el  hecho  de  que  ninguna  de  las  dos  divinidades  haya  sido  documentada  claramente  en  otras  
inscripciones ibéricas ni latinas.

Para el mismo Antoni Jaquemot que hemos visto traduce el mismo símbolo grafemático radiado de la vasija  
de Llíria como “Asociación de Elo” (2014) o como "Asamblea de castigo" (2019) el símbolo grafemático 
radiado del Abric de Tarragón 12 se leería ahora al revés que los anteriores, de derecha a izquierda una parte 
y  de izquierda a  derecha la  otra,  como BEKOŔ UKA ELOŔ lo cual  se  traduciría  como “DEVOCIÓN 
MADRE DOLOROSA”. Dice el citado autor que: "Es una lectura curiosa, de inicio se lee, desde la derecha  
por la parte superior, BEKOŔ UKA y de forma retrógrada la parte inferior ELOŔ. ‘bekoŕ’ y ‘uka’ salen en  
diferentes escritos de tipo religioso y ‘eloŕ’ escrito también en forma de estrella de ocho puntas en el vaso de  
los jinetes de Llíria ELOLEKAŔKO que ambos hacen referencia al dios ELO. ‘bekoŕ’ me confirma que es  
paralelo al vasco ‘pekora’ “sumisión, devoción", no al vasco ‘behor’ “vaca”; ‘uka’ sigue al vasco ‘uga’  
“madre”, de ‘ugatz’ “pezón de mujer” y el dios Elo de ‘elor’ “espina” que aporta dolor."7

Merece algunas aclaraciones. Que bekoŕ y uka aparezcan en "otros escritos de tipo religioso" no deja de ser 
una mera especulación. No tenemos ninguna evidencia de que así sea. Ni siquiera es posible segmentar con 
un mínimo de seguridad o certeza la secuencia uka de la decena de entradas epigráficas variadas (tanto en 
textos comerciales como en otros que podrían ser meras cartas personales, textos jurídicos o religiosos)  
donde se halla aglutinada en secuencias más largas. Solo un texto que podría ser de tipo religioso o cultual  
(al  tratarse  de  una  inscripción  en  un  pedestal  de  piedra)  donde  se  lee  baisuka (CE11.1.2.2-Montanya-
Frontera)  permitiría  aislar  con  cierta  seguridad  la  secuencia  uka de  bais.  Mientras  que  bekoŕ aparece 
claramente  en  un  plomo donde  se  halla  el  término de  léxico  especializado comercial  más claro y más 
frecuente: saliŕ, además de aparecer en otros que podrían ser textos religiosos o legales o cartas personales y  
en una tinaja figurada donde podría hallarse como parte de un contexto dedicatorio, ya sea la vasija un regalo  
para personas vivas o difuntas. En cuanto a eso de que eloŕ también aparece escrito en forma de estrella de 
ocho puntas en el vaso de los jinetes de Llíria, sencillamente es incorrecto. Solo aparece como elo. No hay 
vibrante alguna después de o, pues le seguiría la secuencia kaŕko. Por otra parte, que la supuesta voz ibérica 
uka se pueda traducir como 'madre' porque el vasco de los diccionarios modernos registra la forma ugatz 
“pezón de mujer” es, de nuevo, mera especulación, pues no tenemos ninguna constancia de que en el vasco 

5 El mismo Jaquemot un año antes comentaba en un artículo publicado en el blog Institute Estudis Ibers que el vasco 
de los diccionarios modernos, erio 'muerte', sería el equivalente del mismo elo como "dios del infierno" en la 
secuencia del símbolo radiado del vaso de Llíria. 
(https://institutestudisibers.wordpress.com/2013/02/04/317/#comment-28).

6 http://www.lenguaiberika.eu/2019/03/11/el-vaso-de-las-letras-de-lliria/   
7 http://www.lenguaiberika.eu/2019/04/05/abric-tarragon-12/  
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de los diccionarios modernos (ni en el antiguo ni en el proto-vasco) haya existido una forma como uga (ni 
como  uka) con el significado de 'madre',  supuestamente derivada o relacionada (según Jaquemot) con el 
vasco de los diccionarios modernos:  ugatz "Pechos de mujer", 'mama, teta, pecho, ubre'  (también: 'leche 
materna'), pero en ningún caso documentado como “pezón de mujer”, como alega el mismo Jaquemot, tal  
como puede comprobarse en el gran diccionario de la Real Academia de la Lengua Vasca.

Por otra parte, los iberos del levante siempre escribían de izquierda a derecha, no parece razonable que en el  
caso  del  grafito  del  Abric  de  Tarragón 12  hicieran  una  excepción  con el  símbolo  grafemático  radiado.  
Jaquemot no toma en cuenta, además, que tanto la l como la e se hallan perfectamente escritas de izquierda a 
derecha, es decir, en el sentido de la manecilla del reloj, por tanto, ése es el sentido original de la inscripción 
y por ello es así como ha sido leída por todos los que la han estudiado antes y después de Jaquemot.

Todo apunta a que la segmentación más lógica (de acuerdo a lo que sabemos de la morfo-tipología y fono-
sintáctica ibéricas) en el Abric de Tarragón 12 sería, leyéndose indudablemente de izquierda a derecha, (en el  
sentido de la manecilla del reloj), como era habitual entre los iberos: beř olé kauŕgo o bien olé kauŕgo beř o 
más probablemente kauŕgo beř olé, como propone Ferrer i Jané. Queda claro que beř aparece en sustitución 
de la secuencia el de la vasija de Llíria, y esto abre la posibilidad de una sinonimia entre el y beř como de 
hecho  propongo  en  este  análisis.  Dichas  correspondencias  a  su  vez  demuestran  que  estamos  ante  tres 
palabras: kauŕgo/kaugo/ka(u)ŕko, beř/el y olé y que no se justificarían lecturas como elo, lekaŕ o lekaŕko.

Vaso de los Jinetes de Llíria
(F.13.3)

kaŕko el olé

Abric de Tarragón 12 kauŕgo beř olé
Abric de Tarragón 13 kaugo beř olé

Imagen publicada por Ferrer i Jané, Joan, E.L.E.A. 17. 2018, 221-261, p. 246.

Llegados a este punto, mi propuesta de interpretación sería la siguiente:

1 olé '(para) ser/estar' *ol 'ser, llegar a ser/estar' + sufijo *-e; 2 ole '(para) obtener/encontrar/hallar'. 
[Proto-Altaico: *ṑlu 'ser, llegar a ser, venir > Proto-Mongol: *ol- 'encontrar, hallar; obtener' (Ibero: 
*olé ''(para) ser/estar/venir'; '(para) hallar, obtener')].



beř 'paz' [Eurasiático: *bVŕV > 'bueno, pacífico' > Proto-Altaico: *bĕŕa > Proto-Túrquico: *bAŕ 
'paz' > Proto-Tungúsico: *bere 'pacífico' (Ibero: *beř 'paz', 'estar en paz', 'ser pacífico'.)].

el 'paz', 'tener paz/estar en paz', 'pacífico' [Proto-Altaico: *ḗlV 'paz' > Proto-Túrquico: *ēl 'paz' > 
Proto-Mongol: *el 'pacífico' (Ibero: el 'paz', 'tener paz/estar en paz', 'ser pacífico')].

En Llíria se usaría la forma  el "paz, tener o estar en paz, pacífico", mientras que en el Abric de 
Tarragón 12 y 13 se usarían la forma altaica sinónima beř "paz, tener o estar en paz, pacífico". Es 
decir, que estaríamos ante un caso similar a una evidencia bilingüe donde una traduce la otra, salvo 
que en este caso en realidad se trataría del uso de sinonimia por contexto favorable, pues el hecho 
de que ambas formas (ocupando cada una la posición de la otra) signifiquen lo mismo en lenguas de 
la macrofamilia eurasiática Altaica, la misma con la que podemos explicar satisfactoriamente las 
otras dos secuencias (kauŕko y ole), así como todos los paradigmas gramaticales y fono-sintácticos 
considerados hasta  la fecha como verosímiles y más aproximativos  por la casi  totalidad de los 
actuales  expertos  académicos  en  lengua  ibera,8 no  parece  que  se  pueda  rechazar  como  mera 
coincidencia fortuita. Incluso puede que estemos ante una de las mejores evidencias de la existencia 
de  formas  dialectales,  pues  tampoco  parece  mera  casualidad  que  no  solo  se  usen  dos  formas 
fonéticamente diferentes ocupando una misma posición, que tal como estamos viendo podrían ser 
por tanto sinónimas, sino que mientras en una tenemos kaŕko (Llíria) en las otras leemos kauŕgo 
(Abric de Tarragón 12 y 13).9

La lengua ibera parece haber tenido un orden predominante de SOV, por consiguiente, la lectura de 
acuerdo a mi teoría eurasiático-altaica, debería ser en el mismo orden que ha sido establecido por 
Ferrer  i  Jané,  o sea,  kauŕgo  beř olé (Tarragón) y  kaŕko el  olé (Llíria),10 y en ambos casos  se 
traduciría como: "Para hallar la paz (o estar en paz) con <el> Kauŕgo/Ka(u)ŕko".

Entonces... ¿qué significaría ka(u)ŕko/kauŕgo/kaugo? Para Ferrer i Jané se trataría de un teónimo 
(no  expone  explicación  lingüística  comparativa  alguna).  A  continuación  presentaré  algunas 
propuestas. La más simple sería considerar  ka(u)ŕko/kauŕgo/kaugo  como un nombre propio que 
bien podría ser un teónimo que podría venir a significar "cuervo" como en lenguas altaico-túrquicas 
karg- y karga/o 'cuervo' (epigráficamente escrito en runas del Antiguo Túrquico como karka). En 
lenguas urálicas existe una raíz similar (de hecho se considera derivada de la misma raíz Eurasiática 
*kar-/*ker- 'cuervo' de la que deriva la forma altaica) para denominar a la grulla, por ejemplo, en 
Mordoviano (Moksha,  Erzya):  kargo/karga 'grulla'.  Así  pues,  "Para  estar  en  paz  con  el  
Kauŕgo/Ka(u)ŕko", habría sido escrito en forma de símbolo radiado con un sentido mágico-religioso 
que sería utilizado como una invocación para  "estar en paz"  con una posible  deidad-cuervo  (el 
Kauŕgo o Ka(u)ŕko) quizá entendida por los iberos como una divinidad relacionada con el mundo 
de la muerte y el más allá. 

No obstante, considero otras posibilidades que me parecen iguales de verosímiles. Por ejemplo, 
podría tratarse de un término para 'enemigo'. Véase anexo sobre lo que nos revela la misma familia 
Altaica al respecto. De acuerdo a lo hallado en lenguas altaicas, el ibero ka(u)ŕko/kauŕgo podría ser 
un lexema con el significado de 'opuesto', 'enemigo' o bien kaŕ 'opuesto', 'enemigo' + sufijo *-ko. En 
este caso cobraría sentido en cuanto a que la proposición que se expresa sería justo la de que ese 
símbolo grafemático radiado fuera usado como un símbolo "Para hallar la paz (o estar en paz) con  
el enemigo".

8 Véanse los estudios al respecto que vengo publicando tanto en artículos como en libros desde hace años. Más 
información en https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/

9 La forma kaugo, como explica Ferrer i Jané, bien podría ser un error o abreviatura de kauŕgo.
10 Ferrer i Jané 2013, 452; 2015c, 324.

https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/


En el Abric de Tarragón 12, como bien demuestra Ferrer i Jané, se lee claramente kauŕgo. Si esta 
fuera la forma original y ka(u)ŕko su variante dialectal, podría quizá significar 'juramento' (Proto-
Túrquico:  *Kạrga-  'jurar,  maldecir'  >  Ibero:  *kaurgo  >  *ka(u)rko 'juramento,  maldición').  En 
lenguas altaico-túrquicas -al igual que en ibero- también se dan variantes con vibrante y sin esta. 
Por ejemplo, qarɣa- en Túrquico Medio, Karakhanid, Tatar, Oyrat, Tuva, Tofalar, Kirghiz, Kazakh, 
Noghai, Bashkir, Karakalpak, Kumyk y Uighur, y en el mismo Uighur: qaɣa- 'jurar, maldecir'. Si 
este fuera el caso, la traducción sería quizá:  "Juramento para hallar la paz" o  "Juramento para 
estar  en  paz".  No  tendría  mucho  sentido  la  acepción  'maldición'  en  cuanto  a  las  definiciones 
propuestas para las otras dos voces, a menos que los guerreros iberos, por su presunta extrema 
belicosidad (como de hecho afirmaba Tucídides), considerasen una "maldición" el hecho de estar en 
paz.  

En cualquier caso, quizá estemos ante un posible jeroglífico o símbolo-rebús creado con las letras 
de la misma oración propiciatoria, donde la disposición radiada de las letras evocaría a su vez la 
imagen  de  una  flor  o  un  símbolo  astral  (quizá  solar),  un  símbolo  seguramente  propiciatorio  y 
benefactor  (no  de  lo  contrario)  y,  por  tanto,  adecuado  para  su  uso  como  un  símbolo  de  paz. 
Podríamos simplificarlo como un símbolo de pacto, paz o tregua entre enemigos. 

Nótese que en la vasija de Llíria el símbolo grafemático radiado como un símbolo astral aparece en 
un  contexto  donde  todo  parece  indicar  se  representaron  varios  jinetes  (guerreros)  que  parecen 
desfilar orgullosos acompañados de sus nombres y del nombre del clan y hasta del nombre de sus 
yeguas o caballos, y quizá también con sus respectivos títulos honoríficos y menciones a gestas o 
hazañas. Estos jinetes bien podrían ser los principales guerreros o héroes de cada uno de los bandos 
o  clanes  que  estaban  enfrentados,  siendo  así  la  vasija  una  obra  creada  para  conmemorar  ese 
"juramento o pacto de paz". El contexto, desde luego, es mas que favorable para que esta hipótesis 
sea considerada como verosímil.



ANEXOS

Proto-Turkic: *Kạrga- 'jurar, maldecir' <=> Ibero: *ka(u)rgo 'juramento, maldición'.

Proto-Altaic: *kàra ( ~ k`-)
Nostratic: Nostratic 
Meaning: opposite, enemy
Russian meaning: противоположный, противник, враг
 Proto-Turkic: *Kar-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 opposite 2 be opposite, meet 3 bandit
Russian meaning: 1 противоположный 2 встречаться 3 разбойник
Old Turkic: qaršɨ (OUygh.) 1; qaraqčɨ (OUygh.) 3
Karakhanid: qaršu (MK, KB), qaršɨ (KB) 1, qaraqčɨ (KB) 3, qaraqla- (MK) 'to rob'
Tatar: qaraq 3
Middle Turkic: qaraq (Pav. C., Abush.) 3
Uzbek: qɛrɛqči 3
Turkmen: Garšɨ- 2; Garaq 3
Chuvash: xirǝś- 2; xorax 3
Yakut: xar, xār 1 (Пек.); xar-da 'retaliation'; xarɨs- 'to fight (with each other)'
Dolgan: kar-da 'retaliation', karɨs- 'to fight'
Kirghiz: qaraqčɨ 3
Noghai: qaraq 3
Bashkir: qaraq 3
Karakalpak: qaraqšɨ 3
Kumyk: qaraq 3
Comments: VEWT 235, ЭСТЯ 5, 294-295, 326-327, Ашм. XVI, 219-220, Федотов 2, 365-366, 
Stachowski  139,  140.  Chuv.  xirǝś-  may  actually  reflect  a  different  root  (see  *gerüĺ-),  or  a 
contamination. Turk. qaršɨ > Mong. qarsi (Clark 1980, 41). Cf. also *Karma 'robbery'.
Mongolian: *kar-
 
Proto-Mongolian: *kar-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 foreign, alien 2 to be related to, connected with
Russian meaning: 1 чужой, иностранный 2 иметь отношение к, быть связанным с
Written Mongolian: qari 1, qari-lča- 2 (L 937, 939)
Khalkha: xaŕ 1, xarilca- 2
Buriat: xari 1, xarilsa- 2
Kalmuck: xäŕǝ 1
Ordos: xari 1, xarilčin, xarilčan 'mutually'
Comments: KW 171. Cf. also MMong. qarɣu-, qarɣa-, Kalm. χarɣǝ- 'to meet' (KW 169).arɣǝ- 'to meet' (KW 169).
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