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“Hay que tener la mente un poco abierta, y pensar que quizá la historia no es como la hemos contado  
en los últimos cuarenta o cincuenta años” ―Dr. Eduardo García-Alfonso, Universidad de Granada, 
documental, “El Neolítico: puerta de la civilización” (Junio de 2016).

El pasado año 2018 felizmente salió publicado en la prestigiosa revista académica Complutum1 uno de los 
estudios científicos más esperados por muchos investigadores desde que los doctores por la Universidad 
de  Granada,  Eduardo  García-Alfonso  y  Antonio  Morgado,  dieron  a  conocer  en  el  documental  “El 
Neolítico: puerta de la civilización” (Junio, 2016) algunos de los resultados de los estudios que por la 
Universidad de Granada habían realizado en el abrigo de la Cueva de Laja Alta de Jimena de la Frontera, 
Cádiz, en otoño de 2013, donde ya se adelantaba que por primera vez se había realizado una datación 
científica de las pinturas de la Laja Alta, datándose las mismas cerca del 4000 a. C. En el documental el  
Dr. Eduardo García-Alfonso, director del ‘Proyecto Laja Alta de la Universidad de Granada’, ante la 
opinión tradicional  que atribuye los  barcos  a  la  civilización fenicia,  sostiene que  “este  tipo de arte  
(esquemático) en época fenicia no existe”. Se informa, además, de que habían realizado análisis de los 
pigmentos negros y rojos de las pinturas y que se había logrado obtener una datación en materia orgánica 
sobre un motivo de pigmento en negro que se halla superpuesto a pinturas rojas. El Dr. Antonio Morgado, 
profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, en una escena del 
documental puntualiza que los trazos de pigmento en negro que contienen materia orgánica se hallan 
siempre por encima de las pinturas rojas,  nunca al  revés.  La datación de la  figura seleccionada con 
pigmento negro superpuesta a unas pinturas rojas arrojó -según se explica en el documental- una datación 
en torno al 4000 a. C. La misma fecha se obtuvo con una segunda datación por termoluminiscencia sobre 
un fragmento de cerámica neolítica del último momento de ocupación de la cueva, lográndose así dos 
‘terminus ante quem’ que permiten estimar para las pinturas rojas como las de los barcos mismos que 
ocupan el tema central del abrigo una antigüedad igual o anterior que podría incluso rebasar los 6000 
años. Hasta aquí este abreviado resumen de lo expuesto en 2016 en el citado documental con relación a la 
impactante  cueva  de  Laja  Alta,  Jimena  de  la  Frontera,  que  debería  ser  propuesta  ya  mismo  como 
Patrimonio de la Humanidad por tan peculiar y casi milagroso tesoro artístico y epigráfico, además de 
histórico y arqueológico. 

1 Antonio Morgado, Eduardo García-Alfonso, et al. (2018), Embarcaciones prehistóricas y representaciones rupestres. Nuevos datos del abrigo de Laja Alta (Jimena 
de la Frontera, Cádiz), Complutum, Vol 29, No 2. http://dx.doi.org/10.5209/CMPL.62580.
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Ilustración donde Morgado, García-Alfonso, et al. (2018) muestran la reproducción más fidedigna realizada hasta la  
fecha con método científico y aplicación pionera de varias tecnologías punteras que permiten una mayor precisión en  
cuanto al registro de motivos y trazos pintados o grabados. He remarcado en color rojo los signos objeto de análisis  
epigráfico de este estudio (números: 10, 11, 12, 13, 14, 46, 47, 49, 50). A modo de referencia, destaco también los signos  
9 y 8, los cuales se corresponden con la zona donde fue tomada la muestra de carbón para la datación por C14 que  
arrojó una fecha en torno a unos 6000 años de antigüedad. La muestra se tomó del dibujo rectangular (nº 8) sobre  
punteados y manchas rojas asociadas a la representación de otro posible jinete como el de la figura nº 32 que se halla  
situada cerca de la posible escena portuaria. Si el animal cabalgado fuera realmente un caballo, estaríamos ante una  
posible  evidencia  de  que  en Iberia  también se  aprendió  a domar el  caballo muchísimo antes  de  que  los  pueblos  
esteparios de la Edad del Bronce lo introdujeran en Europa. La evidencia de dos jinetes sobre posibles caballos de Laja  
Alta podría perfectamente convertirse en una de las más significativas pruebas que desde 2013 buscan los científicos  
que con estudios genéticos llegaron a la conclusión de que pudo haber dos focos de domesticación independiente del  
caballo: uno en Asia Central y el otro en la península ibérica.2 Los estudios genéticos (por ADNmit y ADN-Y) de los  
linajes équidos domésticos han demostrado la existencia en Iberia de hasta cuatro linajes de caballos domesticados (A,  
H, L, M) entre el Neolítico y la Edad del Bronce.3 Las dos dataciones científicas obtenidas por el equipo de expertos de  
la Universidad de Granada en Laja Alta coinciden en una antigüedad de en torno al 4000 a. C., que con argumentos  
lógicos y bien razonados los autores extrapolan a las pinturas rojas como un ‘terminus ante quem’ que situaría a tales  
pinturas en torno a unos 6000 años de antigüedad.

En la citada publicación científica de Morgado, García-Alfonso et al. (2018) en la revista Complutum, los 
autores  ratifican  cada  una  de  las  afirmaciones  vertidas  en  el  documental.  Se  exponen  los  datos,  la 
metodología usada y los bien razonados y más que razonables argumentos lógicos en la interpretación de 
los  datos  científicos  obtenidos  por  el  equipo.  A  nivel  cronológico  se  ofrece  ahora  un  pequeño 
rejuvenecimiento, pues ahora la fecha más antigua para el momento en que se pintó la figura rectangular 
con  pigmento  negro  sobre  pintura  roja  no  rebasa  el  3938  a.  C.,  es  decir,  hace  unos  5957  años 
(descontándose desde el año presente), mientras que la fecha más reciente para dicha pintura sería del 
3649 a. C. (hace unos 5668 años). Así concluyen los autores este apartado de la cronología: “La cavidad 
tuvo un uso simbólico durante el IV milenio a. C.”4 

Entre  los  resultados  claves  de  la  investigación  se  expone:  a)  que “los  motivos  negros  siempre  se  
superponen a los rojos, lo que permite concluir que las representaciones negras son las figuras más  
recientes,  independientemente  de la  fecha absoluta,” b)  que  “existe  una estrecha relación entre  los  
motivos negros, siendo los únicos de este pigmento y color. El gran ídolo oculado negro  (nº 11)  ―de 
ojos concéntricos y con brazos y que se halla claramente pintado por encima de unos signos de color 
rojo― se vincula culturalmente con los otros motivos oculados en rojo (nº 20 y 34) y estos últimos se  
sitúan  alrededor  de  las  embarcaciones,” c)  que  la  posición  topográfica  del  motivo  rectangular  en 
pigmento negro datado por C14, está condicionada por el uso previo de los alveolos centrales de la cueva 
que fueron usados para representar las embarcaciones y demás estructuras afines. Criterio topográfico 
este que, “reforzado por el tamaño de las mismas embarcaciones, implica considerar las representaciones 
navales  como el  tema central  en  torno al  cual  se  sitúan el  resto  de  motivos  pintados  en  Laja  Alta,  
―pues― no tiene sentido argumentar que las representaciones esquemáticas rojas, por debajo de la  
negra ―datada entre hace unos 5957-5668 años― y otras figuras rojas (como los oculados, de datación  
relativa bien contextualizada) fueron más antiguas que las embarcaciones. La aceptación de la hipótesis  
tradicional supondría ―como algo  lógico y normal― que las primeras personas que pintaron Laja Alta  
no prefirieron los mejores lugares de la pared, lo que habría permitido que casi dos milenios después  
otros autores pudiesen representar sobre esos grandes espacios vacíos centrales toda la escena naval” y 
d)  “Por último, el motivo negro fechado está situado periféricamente en el segundo alveolo dentro de  
una zona de transición hacia el exterior. Las figuras más cercanas hacia el interior de este alveolo son  
las embarcaciones 15 y 16, situadas en un lugar más protegido y en primer término.”5 Y finalmente se 
concluye que: “Las investigaciones previas y una documentación más precisa, presentada por primera  
vez en este  estudio,  concluyen que Laja Alta es  una cavidad en su totalidad propia de los  códigos  
simbólicos  del  llamado “arte  rupestre  esquemático.”.  Los  nuevos  datos  cuestionan la  interpretación 

2 “Warmuth reconoce que, sin embargo, podría existir un segundo sitio de domesticación independiente en la Península Ibérica, la actual España y Portugal.”  
(Christa Lesté-Lasserre (2012) ‘Horses First Domesticated in Western Steppes. Using paleontology, archeology, and genomics, researchers identified the location of  
equine domestication.’ MA | Jun 13, 2012 | Article, Wild & Feral Horses.  https://thehorse.com/117568/researchers-horses-first-domesticated-in-western-steppes/). 
“Cada vez hay más evidencias de que la domesticación del  caballo también pudo haber ocurrido en la Península Ibérica.”  (Vera Warmuth, et al.  (2012), 
‘Reconstructing  the  origin  and  spread  of  horse  domestication  in  the  Eurasian  steppe.’  PNAS  May  22,  2012  109  (21)  8202-8206; 
https://doi.org/10.1073/pnas.1111122109. Vera Warmuth, et al. (2011) ‘European Domestic Horses Originated in Two Holocene Refugia,’ PLOS ONE, Published: 
March 30, 2011. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0018194. Achilli A, et al. (2012) ‘Mitochondrial genomes from modern horses reveal the major haplogroups  
that underwent domestication.’ Proc Natl Acad Sci USA 109:2449–2454. Lira J, et al. (2010),  ‘Ancient DNA reveals traces of Iberian Neolithic and Bronze Age  
lineages in modern Iberian horses.’ Mol Ecol 19:64–78. https://eprints.ucm.es/10548/2/Mol_Ecol_2009_Lira_et_al_Ancient_Iberian_horses.pdf 

3 Vera Warmuth, et al. (2012). https://www.pnas.org/content/pnas/suppl/2012/01/25/1111637109.DCSupplemental/sapp.pdf 
4 Morgado, Antonio; García-Alfonso, Eduardo, et al. (2018), p. 260.
5 Morgado, Antonio; García-Alfonso, Eduardo, et al. (2018), p. 259..

2

https://www.pnas.org/content/pnas/suppl/2012/01/25/1111637109.DCSupplemental/sapp.pdf
https://eprints.ucm.es/10548/2/Mol_Ecol_2009_Lira_et_al_Ancient_Iberian_horses.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0018194
https://doi.org/10.1073/pnas.1111122109
https://thehorse.com/117568/researchers-horses-first-domesticated-in-western-steppes/


histórica tradicional en la que los barcos responderían a modelos orientales o mediterráneos de colonos 
que llegarían hacia el Bronce Reciente/Final, principalmente modelos fenicios.

Análisis epigráfico.

Los signos objeto de este análisis epigráfico se hallan todos agrupados en una secuencia continua de 
caracteres acorde con lo observado en todas las escrituras logográficas y fonográficas conocidas. En total 
son 9 signos, de los cuales 2 se hallan repetidos en diversas posiciones (no son consecutivos) y uno 
podría ser un nexograma compuesto por la unión de otros 2 signos fonográficos que conformarían un 
logofonograma jeroglífico. Desde el punto de vista morfográfico coinciden con signos ya documentados 
en los sistemas Proto-Sinaítico y Proto-Cananeo (datados relativamente entre el 1800 a. C. y el 1300 a. 
C.) y con otros incluidos en el signario de la posible proto-escritura lineal pre-tartésica (ELTAR)6 que he 
venido compilando desde 1994 mediante  análisis  ‘in  situ’ y  revisión de publicaciones especializadas 
sobre  representaciones  del  llamado  Arte  Rupestre  de  varios  lugares  de  la  península  ibérica 
(principalmente  de  las  regiones  occidentales  o  atlánticas  y  del  sur-sudoeste)  y  que  por  contexto 
arqueológico han sido datados relativamente entre finales del Neolítico o principios del Calcolítico y el 
Bronce pleno. 

La  orientación  en  la  ejecución  de  los  signos  parece  haber  sido  sinistrorsa.  La  secuencia  de  signos 
fonográficos identificados sería la siguiente: t g y d z ˁ q b l ˁ, que de acuerdo a un criterio de cercanía o 
conjunto podrían dividirse en al menos dos grupos: a) tgy d / tgdy b)  zˁqblˁ.7

Interpretación y propuesta de traducción.

El primer grupo claramente diferenciado, tgy d / tgdy, se podría interpretar como tgy d(ˀ) (tāḡāi dā en la 
pronunciación aramea), literalmente, tg (tāḡā) ‘corona’ como gobierno o reino ―pues tg (tāḡā) también 
significa ‘gobernar’―8 y (i) ‘mi’, mía/o’; ‘su’, ‘suya/o’ y d(ˀ) (dā) ‘ésta’ (pron. f.) o bien d(y).(pron. dem. 
neutro)  ‘este/esta/esto’.  La  traducción  podría  ser:  “ésta  <era> mi/su  corona” o  “éste  <era> mi/su 
reino”. La terminación en -y era usada en idiomas semíticos como ugarítico, cananeo, fenicio, hebreo y 
arameo lo mismo como pronombre posesivo 1CSg ‘mi’, mía/o’ que como pronombre sufijo de 3MS y 
3FS. ‘su’,  ‘suya/o’,  y de ahí que no podamos precisar con certeza absoluta si  se habría escrito  “mi 
corona/reino” o bien  “su corona/reino”. No obstante, la destreza con la que fueron representados los 
barcos con casi todos sus detalles principales bien señalados tales como remos, timón-remo, bancos, proa, 
acroterión, posible aflastón de popa, codaste, mástil, velamen, verga, cuerdas, perilla, etc., así como el  
uso de cierta tridimensionalidad en vista superior, es decir, observados desde un punto bastante cercano a 
la par que algo elevado, apuntaría a que el autor de las pinturas estaba bien familiarizado con todos esos 
barcos. Muy probablemente sería un marinero. En cualquier caso, un habitante de la misma civilización 
constructora de esos barcos. Si así fuere ―y asumiendo como hipótesis que quien dibuja sería el mismo 

6 Véase tabla de signario ELTAR en los anexos.
7 Si aplicáramos una “fonética” tartessia se transcribiría como tagadoi <z>e(u) qi bele que, aproximadamente, sonaría como tagdoi dzeu qui bele.
8 Algunos autores consideran que se trataría de un antiguo préstamo iraní (Ciancaglini, ILS p. 266.)
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que escribe― la traducción correcta de la primera secuencia, tgy d(ˀ) o tgy d(y), sería entonces la que habla 
en primera persona, o sea,  “ésta <era> mi corona”  o  “éste <era> mi reino”. Siendo tal “corona” o 
“reino” todo lo representado en la misma cueva, desde los seres oculados (¿divinidades acuáticas?) y los 
barcos mismos con su puerto y posible palacio9 hasta los posibles zoomorfos (pectiformes) y los dos 
jinetes cabalgando sobre posibles équidos. 

El segundo grupo,  zˁqblˁ, se podría dividir a su vez en tres secuencias: zˁ<w> (zāu), q (qō) y blˁ (belā). 
Literalmente:  zˁ<w> (zāu) ‘temblor/terremoto’,  q (qō) ‘aquí’ (o partícula causativa),  blˁ (pronu. aram. 
blāˁ) ‘ser tragado, succionado, devorado; hacer desaparecer’. La traducción podría ser: “Ésta <era> mi 
corona, <un> terremoto, aquí, <la> hizo desaparecer”, o bien, “Éste <era> mi reino, <un> terremoto,  
aquí, <lo> hizo desaparecer”. En cambio si q (qō) fue usado solo como partícula causativa, entonces tan 
solo tendríamos que “<un> terremoto <la/lo> hizo desaparecer”. 

Si lo anterior no es el resultado de meras coincidencias fortuitas, el texto parece una continuación de lo  
escrito poco más arriba mediante una agrupación de cuatro signos catalogados con los números 5, 6 y 7, 
donde al menos se pueden observar tres claros signos identificables con otros tres del signario ELTAR, 
que con valores fonéticos similares a sus correlatos tartésicos se leerían como be ṭa bi,10 secuencia que 
desarrollé  en  un  estudio  anterior11 como  be ṭabi o  be ṭebi.12  Después  de  buscar  correlatos  de  dicha 
secuencia en las antiguas lenguas de todas las familias, (Afrasiática, Indoeuropea, Urálica, Altaica, Sino-
Caucasiana, Dravídica) tanto conocidas como reconstruidas, sobre todo entre aquellas que con mayor 
probabilidad pudieron haberse hablado en Iberia, solamente en la familia Afrasiática, concretamente en 
lenguas semíticas (quizá no por mera casualidad las mismas lenguas en las que se usaron los signarios 
Proto-Sinaítico y Proto-Cananeo que son los más cercanos al signario ELTAR) es que pude hallar un 
mínimo  de  sentido  para  dicha  secuencia,  (que  por  mero  pragmatismo  asumiremos  como  be ṭabi) 
pudiéndose  traducir  la  misma  como:  “El  lugar  donde  se  hundió  (o  sumergió)” o  “lugar  donde  se  
encuentra hundida”.  Literalmente, con el  signo soliforme en su inicio:  “el sol12 o la isla: lugar del  
hundimiento”, o “el sol o la isla: lugar donde se encuentra hundido/hundida”. 

Así pues, el mensaje completo, comenzando por el grupo superior de signos (5, 6 y 7) y continuando en 
el  grupo inferior  de  signos  (10,  11,  12,  13,  14,  46,  47,  49,  50)  sería:  “El  sol o la  isla:  lugar  del  
hundimiento” o bien,  “La isla: lugar donde se encuentra hundida”.  “Ésta <era> mi corona, <un> 
terremoto  <la>  hizo  desaparecer”,  o  bien,  “Éste  <era>  mi  reino,  <un>  terremoto  <lo>  hizo  
desaparecer”. Un mensaje como este, sumado a la misma iconografía náutica, a los dos posibles jinetes, 
al gran símbolo periférico de un tridente y un remo o remo-timón, cruzados, como símbolo primero para 
quienes entran en la cueva por el acceso principal en el angulo nordeste que les indicaría a qué divinidad 

9 Representado con un símbolo idéntico a los usados por egipcios, proto-sinaíticos y proto-cananeos para casa, mansión, palacio: una estructura rectangular con 
recinto interior en espiral igualmente cuadrangular.

10 Según propuesta de Jesús Rodríguez Ramos (2015).
11 Díaz-Montexano,  Georgeos,  “En  Iberia  se  construyeron  los  primeros  barcos  a  vela  del  mundo.”,  SAIS,  AtlantidaHistorica.com,  Junio,  2016: 

http://atlantisng.com/blog/en-iberia-se-construyeron-los-primeros-barcos-a-vela-del-mundo/ 
12 El pequeño “soliforme” con el que comienza la frase escrita- tienen su semejante o signo correspondiente en el signario de la escritura del Sudoeste, también  

conocida como Sudlusitana o Tartessia. El pequeño “soliforme” es un signo hapax dentro de la escritura del Sudoeste, es decir, un signo que aparece registrado en un  
solo caso dentro del corpus de inscripciones (que aún es muy pequeño) registrado hasta la fecha. Se desconoce su verdadero uso y significado, ni su valor fonético.  
Varios expertos en escrituras y lenguas paleohispánicas creen que sería una variante del mismo círculo pequeño (sin rayos) que al parecer era usado para la vocal /e/, 
de modo que podría tratarse de un tipo de /e/, quizás larga /ē/, o un digtongo /ei/, o un vocoide /ē/ o /ī/. Si el signo no es fonográfico sino logográfico y por tanto solo 
representa al sol mismo, el mensaje se interpretaría como “el lugar donde se hunde o sumerge el sol”, o sea, el poniente, el ocaso, pero si se trata de un fonograma,  
del mismo signo que aparece en la posterior escritura del sudoeste con posible valor ei (ēi o ī), en tal caso se podría traducir, por ejemplo, a través de la raíz semita 
ˀy, ‘isla’, cuya pronunciación hebrea, ē o ī, es casi la misma que la del posible valor fonético propuesto para dicho signo soliforme o esteliforme.
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principal estaría consagrado ese santuario náutico, y que podría ser el mismo “Ser” antropomorfo con 
mano extendida con solo tres dedos como posible imitación de una divinidad con tridente junto a posibles 
signos fonográficos ELTAR a su lado, que se podrían traducir igualmente con raíces afrasiáticas semíticas 
como “El Señor/Padre que da de beber” o “El Señor/Padre que hace brotar las aguas” (¿Una versión 
indígena del dios que mucho después los griegos llamaron exactamente del mismo modo, Poseidón, “El 
que da de beber”?).13 Todo ello remite ineludiblemente  ―como mejor referente en fuentes primarias 
escritas  y  cartográficas  conservadas― a  la  célebre  leyenda  histórica  sobre  una  antigua  civilización 
marítima atlántica que bien como tradición legendaria o como leyenda histórica misma llegó hasta los 
sacerdotes  egipcios  de  Sais  y  Heliópolis  (como sostiene  Plutarco  tras  sus  indagaciones  en  archivos 
egipcios) y desde estos a Solón, quien con tales referencias preparó un exordio para el proyecto de una 
obra épica mayor (que apenas comenzaba cuando le llegó la muerte natural) sobre dicha civilización 
atlántica o atlántide y su antigua relación prehistórica con primigenios griegos y egipcios, y que gracias a 
su sobrino penta-nieto, Platón, conocemos hoy ―según palabras puestas nada menos que en boca del más 
que respetado y casi sagrado Sócrates― como una “historia verdadera, no un mito inventado” (Tim. 26), 
es decir, la misma leyenda histórica de la Atlántida.

13 “La raíz griega πoσει (pósei; dat y acc de Pósis), podría haber estado presente en el origen del nombre de Posei-dôn, pues además de usarse para “marido, esposo,oσει (pósei; dat y acc de Pósis), podría haber estado presente en el origen del nombre de Posei-dôn, pues además de usarse para “marido, esposo,  
compañero”, también se usaba para bebida, y la acción de beber, mientras que Dôn (aor de δoδωμι) se traducía como dar, otorgar; de manera que Posei-dôn, seríaoδoδωμι) se traducía como dar, otorgar; de manera que Posei-dôn, seríaωμι) se traducía como dar, otorgar; de manera que Posei-dôn, sería  
entonces el (dios) que da de beber, lo que justificaría su identificación y funcionalidad principal como dios de la aguas, fundamentalmente de las fuentes y de los  
pozos; sin duda, unas funciones mucho más antiguas que su asociación con el mar. Estas raíces demuestran que para los antiguos griegos el dios Poseidón sería -
en un principio- una divinidad estrictamente relacionada con las fuentes de agua potable, o sea, el dios que proporcionaba el agua para beber, el dios que daba de  
beber a los humanos. Con el tiempo, y con toda seguridad por contacto con pueblos marineros que también rendían culto a los caballos, se terminaría asociando  
con alguna divinidad marina extranjera, de manera que su imperio de las aguas potables también terminó expandiéndose hacia todas las aguas existentes, en  
especial hacia las aguas marinas. Este hecho debió ocurrir ante de los tiempos de Homero, pues ya en la literatura del siglo VIII Poseidón aparece como una  
divinidad  con  claras  funciones  marinas.”(Díaz-Montexano,  Georgeos,  “El  pre-tartésico  dios  Poseidón  de  Jimena  de  la  Frontera,  Cádiz.”  SAIS, 
AtlantidaHistorica.com, Junio, 2016: http://atlantisng.com/blog/el-pre-tartesico-dios-poseidon-de-jimena-de-la-frontera-cadiz/)
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Un término del léxico naval afrasiático para la popa o el timón de popa.
Ahora vamos a considerar otra posible inscripción, algo más breve, pero no por ello menos interesante. 
Se trata de un pequeño grupo de signos catalogado con el n.º 24 y localizado cerca de uno de los grandes 
barcos (n.º 22) y de una pequeña embarcación junto a lo que parece una escena de captura del atún (n.º  
23).

Ilustración donde Morgado, García-Alfonso, et al. (2018)14 muestran la reproducción más fidedigna realizada hasta la  
fecha con método científico y aplicación pionera de varias tecnologías punteras que permiten una mayor precisión en  
cuanto al registro de motivos y trazos pintados o grabados. He remarcado en color rojo los signos objeto de análisis  
epigráfico de este estudio (n.º 24).

Análisis epigráfico.
Se pueden identificar cuatro signos, dos de ellos unidos por sus extremos (ligograma) conformando un 
símbolo que recuerda cierto estilo de las más antiguas representaciones egipcias del jeroglífico de Dios y 
lo divino (nTr) que se cree sería una especie de bandera o una alabarda enfardelada. Los otros dos signos 
fueron representados con un tamaño algo inferior, uno por cada lado. Cada signo halla su correspondiente 
en el signario de la proto-escritura lineal pre-tartésica (ELTAR).15 A diferencia de la inscripción ELTAR 
del  anterior  artículo  con  clara  secuencialidad  horizontal  y  sinistrorsa,  la  que  ahora  analizamos  está 
conformada por cuatro signos agrupados de modo que cada uno se halla en un lado opuesto a otro. Así, 
dos en vertical que se identifican con los fonogramas ELTAR ṭˁ (tˁā) y k (kō) y dos en horizontal que se 
podrían identificar con  l y  ˁ  (ˁā/ˁē), este último el menos legible, aunque por su tamaño y forma solo 
podría  corresponderse  con  el  fonograma para  el  vocoide  semiconsonántico  ˁ  (ˁā/ˁē).  En  el  siguiente 
gráfico  he  otorgado  un  color  diferente  a  cada  uno  de  los  signos  para  facilitar  la  explicación  e 
interpretación epigráfico-lingüística de los mismos.

14 Antonio Morgado, Eduardo García-Alfonso, et al. (2018), Embarcaciones prehistóricas y representaciones rupestres. Nuevos datos del abrigo de Laja Alta (Jimena 
de la Frontera, Cádiz), Complutum, Vol 29, No 2. http://dx.doi.org/10.5209/CMPL.62580. 

15 Ver tabla con el signario ELTAR compilado durante las últimas dos décadas en los anexos.
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Interpretación lingüística
Como puede apreciarse  a  la  izquierda he agrupado en las  mismas posiciones los  cuatro fonogramas 
ELTAR que se corresponden con los usados para conformar lo que a todas luces parecer se un jeroglífico 
rebús. En este caso, un símbolo donde lo representado ha sido conformado con los signos o caracteres de 
la propia palabra o término que el jeroglífico representa, en este caso, “un timón de popa”. El jeroglífico 
rebús ha sido así creado con los fonogramas k ṭˁ l ˁ, o sea, kṭˁlˁ, (ktālā/katlā), una manera muy aproximada 
de escribir  el mismo término semítico de posible origen asirio-babilónico,  ktl,  ktlˀ,  kwtlˀ (kṯal,  kaṯlā, 
kuṯlā) ‘popa y/o timón de un barco’ (Syr, Man. BT Ḥul 17a(28)) documentado en el Talmud de Babilonia 
y en el arameo. 

Es importante destacar el hecho que de millares de palabras afrasiáticas semíticas, solo una se puede 
identificar de manera aproximada con los cuatro fonemas empleados en la creación del símbolo rebús 
escrito junto a las embarcaciones 22 y 23, y “casualmente” esta única palabra semítica con tales cuatro 
fonemas (k ṭˁ l ˁ) es precisamente un término del léxico naval usado para denominar a la popa o al timón 
de un barco.

Los doctores Antonio Morgado, Eduardo García-Alfonso, et alii (2018), comentan sobre este símbolo lo 
siguiente: “En su momento se interpretó como “anclas” (Barroso 1980: 35-36) las figuras debajo de la  
embarcación 22 (Fig. 14: 3). Se trata de un motivo compuesto por un trazo vertical en cuyo extremo  
aparecen  tres  apéndices  […]  la  parte  superior  del  perteneciente  a  Laja  Alta  posee  un  rectángulo  
seccionado. Este último elemento iconográfico se vinculó con el supuesto zoomorfo del panel 3 (Idem),  
al cual nosotros añadimos la embarcación 15”.16 

Los autores consideran que el mismo símbolo (o parte al menos) es el que aparece representado en el 
barco n.º 15. En realidad se trataría de la representación del mismo timón, no de su símbolo jeroglífico 
rebús conformado con las letras que le dan nombre sino solamente el timón tal cual. 

16 Morgado A., García-Alfonso E., et al. (2018) p. 253-254.
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Barco n.º 15. Se puede apreciar justo sobre lo que sería la popa del barco un objeto similar al de la parte superior del  
símbolo rebús creado con los cuatro signos fonográficos k ṭˁ l ˁ del signario ELTAR, que leídos como kṭˁlˁ (ktālā/katlā)  
se corresponden con el término semítico arameo de posible origen asirio-babilónico, ktl, ktlˀ, kwtlˀ (kṯal, kaṯlā, kuṯlā)  
‘popa y/o timón de un barco’ (Syr, Man. BT Ḥul 17a(28)). Foto: Morgado, García-Alfonso, et al. (2018). p. 249.

Curiosamente tradicionalmente se ha interpretado que donde se halla este símbolo es la proa del barco sin 
más criterio que el de la dirección de los remos, lo cual no es determinante, pues los remos siempre se 
mueven  en ambas  direcciones  de  proa  a  popa y  viceversa,  por  lo  que  representarlos  en  una  u  otra  
dirección es decisión del autor. Es cierto que suele haber una tendencia a representarlos alineados en 
dirección a la popa, pero en el caso de barco n.º 15, podrían haberse representado alineados en dirección a 
la proa y por tanto, lo que se ha identificado hasta la fecha como la proa sería en realidad la popa. Nótese 
la gran curvatura que vuelca hacia el interior del barco semejante a los elementos decorativos de las 
popas de muchos barcos mediterráneos de época posterior. Así pues, propongo que el signo en forma de 
“rectángulo seccionado” que se corresponde con el fonograma silábico-consonántico ṭˁ (tˁā) del signario 
ELTAR, en el barco n.º 15 se halla representado justo sobre la gran voluta curvada de la popa, como 
correspondería  al  lugar  donde debería  hallarse,  precisamente,  el  timón del  barco,  al  menos  el  timón 
principal,  el timón de popa, el mismo que vemos identificado mediante el probable jeroglífico rebús 
compuesto con los signos ELTAR que permiten escribir la palabra kṭˁlˁ (ktālā/katlā), un antiguo término 
semítico para la ‘popa y/o el timón de un barco’. 

Que de millares de palabras afrasiáticas semíticas solo una se pueda identificar con los cuatro fonemas 
empleados en la creación del símbolo rebús escrito junto a las embarcaciones 22 y 23, y que esa única 
palabra semítica con tales cuatro fonemas (k ṭˁ l ˁ) justamente sea un término para denominar a la popa o 
al timón de un barco, no debe ser visto como una mera coincidencia fortuita. Las probabilidades de que 
algo así suceda por mera casualidad son realmente bajas. En cualquier caso, como suelo decir, que juzgue 
el culto lector ―de acuerdo a sus conocimientos y a su propio sentido de la lógica― si lo anteriormente 
expuesto puede ser fácilmente descartado como meras coincidencias fortuitas. 
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Anexos

Glosario de términos afrasiáticos semíticos (Proto-Semítico, 
Acadio, Arameo, Cananeo, Fenicio, Púnico, Hebreo, Árabe)

Secuencias fonográficas 
(Cueva de Laja Alta)

Raíces afrasiáticas semíticas Significado

tg (transc. tartess. tag/taga) tg, tgˀ (tāḡ/tāḡā) ‘corona’, ‘gobernar’

y (transc. tartess. i) y (ī) ‘mi’, mía/o’; ‘su’, ‘suya/o’

d(ˀ) (transc. tartess. do) dˀ (dā) ‘ésta’ (pron. f.)

d(y) (transc. tartess. do/du) dy (dī/dē) ‘este/esta/esto’ (pron. dem.)

zˁ<w> (zāu) zˁw / zwˁ (zˁāu/zuˁā) ‘temblor, terremoto’17

q (qō) k (kō) ‘aquí’ (adv. loc.)

q (transc. tartess. qi) ky (kī/kē) ‘porque, por’, “por causa de’ 
(partcl. caus.)

blˁ (blāˁ) blˁ, blˁˀ (blāˁ, blāˁā) ‘ser tragado, succionado, 
devorado; hacer desaparecer’18

kṭˁlˁ (ktālā/katlā) ktl, ktlˀ, kwtlˀ (kṯal, kaṯlā, kuṯlā)
(Aram. Syr, Man., Talmud Babilónico)

‘popa y/o timón de un barco’ (Syr, 
Man. BT Ḥul 17a(28))

17 JLAtg, Syr. DeMundo 155:17 :  ܼܬܟܝ̈ܒܐ .The sole Syr. example perhaps to be emended to zwˁ . ܙܥܘ̈ܐ
18 1  to swallow  Com-OA-BA. TAD C1.1(Ahiqar) .148 :  ] [ ] [ ` ֗עו ך    ךו֗ע[ל ֗ב  ךו֗ע[ל]֗ב[י וא ךו֗ע[ל תח ךו֗ע[ל ךו֗ע[ל]֗ב[י ܘܢܡܘܬ  : P 2S11:15 .†  א ךו֗ע[ל ܘܒܠܥ  : to devour  CPA, Syr, Man. P Gn41:7 (a) . ܕܢܒܠܥ

ܘܡܠܝ̈ܬܐ      ܫܡܝܢ̈ܬܐ ܫܒ̈ܠܐ ܠܫܒܥ ܩܛܝܢ̈ܬܐ /     : P Ps124:3 . ܫܒ̈ܠܐ / ܠܢ/ ܗܘܘ ܒܠܥܝܢ ܚܝܝܢ ܚܝܐܝܬ  .they were devouring us alive   ܚܝܬ

2  to absorb damage  (a) to be beaten, wounded  Syr, JBA, Man, LJLA. AphDem7.135:12 :       ܒܩܪܒܐ ܕܒܠܥ ܠܿܗܘ ܐܣܝܐ ܠܗ ܕܡܚܠܡ  when a physician heals someone  ܘܡܐ
who has been wounded in battle. P Gn19:11 :      ܒܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ ܒܠܥܘ ܕܒܝܬܐ ܐܬܝܓܪܓ̈ܪܫܒ ܘܥܠܒ ܂ ܕܒܬܪܥܐ ܕܠܡܐ  : the men at the door were struck with blindness. P Gn19:15  ܘܓܒܪ̈ܐ

ܕܩܪܝܬܐ   ܒܚ̈ܛܗܝܿܗ ܒܿܠܥܝܼܢ  : P Ex5:16 . ܬܒܠܥ ܢܒܠܥ  : your servants are smitten. P 1S26:10  ܥܒܼ̈ܕܝܟ ܕܲܿܒܼܠܲܥ   : P Lk22:51 . ܒܩܪܒܐ ܕܲܿܗܘ  the ear of the one who  ܐܸܕܼܢܸܗ
had been smitten. BT Ara 22a(13) :      על ה מ הלע י מאב הלע י בלע הלע י טאב הלע י לפ הלע י  I received 'good blows' from PN [i.e. he censured me] for it. (b) to be consumed  Syr. P Gn19:11  קו
ܒܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ  : ܠܵܐ         : by hallucinations. (c) to be fined  Syr. P Ex22:14 . (d) to suffer loss  Nabatean, Syr. SoulBody 8  ܒܠܥܘ ܕܲܝܵܢܵܐ ܐܸܢ ܒܵܠܥܲܬܝ ܕܥܲܡܝ ܵܗܸܕܐ ܗ̄ܝ ܓܲܠܝܵܐ
 .it is clear that you would lose against me if the judge is unbiased  ܸܡܨܛܠܸܐ

3  to absorb  JBA. BT Ḥul 108b(11) :      פ ךו֗ע[ל ךו֗ע[ל]֗ב[י ט  ךו֗ע[לא מ ךו֗ע[ל]֗ב[יפ ךו֗ע[ל ט ב ךו֗ע[לע  .will certainly absorb (the milk, but) it will definitely not discharge (it) (the meat)  דמ ךו֗ע[ל]֗ב[יב ךו֗ע[לע

1  to devour  Syr, LJLA. ThbK1 332:1 . TgProv21:20 :     נו ן נבלע הלע י נשא דבנ הלע י /   MT]  וס הלע יכלא /ו ָאָדּוּנֶעְּלַבְי ם הלע יְבַל/ְֶענ /כְִס הלע יל .[ו

1  to cause to disappear  Gal, LJLA. PTŠab10.c:28[2] : ^      ראש הלע י ה תר הלע י ן מבלע אומנא ח הלע י הלע יטא  the expert tailor makes the two extremities (of the thread) disappear   ה ה ן
(when he continues a broken stitch). (a) to swallow  JBA. (a.1)  to draw water with the hand  Syr. BBah 997:8 . 

1  to be swallowed up  JLAtg, PTA, JBA, LJLA. BT San 110a(1) :       א ךו֗ע[ל]֗ב[יב ךו֗ע[לוע ךו֗ע[ל]֗ב[י באע ךו֗ע[ל]֗ב[י קא ד יעולביא יעאב אק הו יעולביא יעאב אק ה חזת  .when she saw that he was about to be swallowed up (into the ground)  כ ךו֗ע[ל]֗ב[י
(a) to be devoured  Syr. Is 28:7 . (b) to be consumed  Syr, JBA. P Is28:7 :   ܚܡܪܐ ܡܢ ܠܸܗ    : IICor2:7 . ܐܬܒܠܥܘ ܢܸܬܼܒܿܠܲܥ ܝܲܬܼܿܝܪܬܵܿܐ ܼܲܪܝܘܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܒܿܠܲܥܘ  : Heb 11:29 . ܒܿܟ
 . ܸܡܨܪ̈ܵܝܸܐ

2  to disappear, be absorbed  JLAtg, Gal, CPA, Syr, JBA. ActsThom 310:8 :       ܐܫܬܟܚܘ ܘܠܐ ܿܗܢܘܢܼ ܡ̈ܝܐ ܐܬܒܠܥܘ ܩܠܝܠ  little by little that water was absorbed and  ܩܠܝܠ
was no longer present. BT Er 57b(36) :      בד ךו֗ע[ל]֗ב[יג ךו֗ע[לת דמב ךו֗ע[לע ךו֗ע[ל]֗ב[י דשורא ע טמ יעולביא יעאב אק התא  . certain wall flanks which project into the Tigris. (a) to be neglected  Syr. BhGr 129:6   יעולביא יעאב אק הנ ך
(a) (gram.) to be omitted in pronunciation  Syr. Moberg, Term 20* . 

  
Page refs. in other dictionaries: LS2: 158[76]; DJPA: 104b; DJBA: 221a; Jastrow: 174; Drower/Macuch: 65a; Payne-Smith: ~527; J. Payne-Smith: 47; Levy Ch-W: 1:99; 
Tal Sam: 100; DNWSI: 167; Audo: 1:79; DCPA[Schulthess]: 59[27a]; BarBahlul: 997:8; Cook,Qumran: 35;
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