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Los Milanes (Abla)

Los  Milanes  es  un  paraje  de  Abla,  municipio  de  la  provincia  de 
Almería, Andalucía, situado en la comarca de Filabres-Tabernas. La 
pequeña aldea de Los Milanes está conformada por un grupo mixto de 
casas  habitadas  y  casas  abandonadas.  Está  delimitado  por  el  río 
Nacimiento y dos ramblas. Desde el propio pueblo se puede ver una 
cantera que aún sigue en plena explotación. En dirección hacia la cima 
se pueden observar restos de una antigua necrópolis compuesta por un 
conjunto de tumbas tipo tholos muy probablemente de época similar a 
la de los Millares.
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En sus proximidades hay una roca con algunos símbolos que popularmente se le conoce como 
"Piedra de las Pezuñas". Se trata de un peñasco en cuyo lado superior se observa unas extrañas 
inscripciones, algunas de las cuales dan la apariencia de pezuñas petrificadas. Precisamente, por 
esta creencia, es de donde le viene su nombre.1

Todo el conjunto gráfico ha sido catalogado como de origen medieval como meras cruces cristianas 
para "purificar" o "santificar" el lugar.

Análisis epigráfico y lecturas de las secuencias grafemáticas

A través de las fotos he podido identificar un total de 31 signos de los cuales 7 son diferentes (Fig.  
1). Esto le convierte en el mural epigráfico con proto-escritura prehistórica lineal del estilo de la 
"Escritura Lineal Atlántica" (ELA) más extenso hallado hasta la fecha. El signo más frecuente es el 
cruciforme. Solo uno (signo 26) presenta un aspecto similar al de una cruz latina ("cruz cristiana"), 
el resto son cruciformes del tipo "cruz de San Andrés" X y "cruz griega" +, signos que en la proto-
escritura lineal prehistórica atlántica (ELA), al igual que en los signarios líbico-bereberes (y en la 
mayoría de los signarios semitas) eran usados para el consonantograma /t/ o silabograna /tV2/.

Para la ejecución de los signos al parecer se combinaron al menos dos técnicas: corte o abrasión y 
piqueteado. Se puede apreciar que los signos parecen haber sido inscritos con un ordenamiento 
vertical y separados en columnas, siendo así distribuidos en cinco campos epigráficos verticales, tal 
como indicamos  en  las  figuras  1  y  2.  Los  signos  6  y  7  del  inicio  de  la  Columna  II  podrían 
pertenecer al final de la posible oración escrita con los signos del 1 al 5 en la Columna I, puesto que 
se nota una espacio de separación bastante notable entre estos y el siguiente grupo de signos del 8 al 
12 o del 8 al 14 de la misma Columna II. La Columna III parece estar compuesta por un solo grupo  
de signos (15-21). La Columna IV comienza con el signo 22 y termina en el signo 29. Y en la 
Columna V solo dos signos (30 y 31), existiendo la posibilidad de un tercer signo muy erosionado 
(al parecer circular) entre ambos, pero ha sido imposible determinarlo con un mínimo de certeza 
con las fotografías facilitadas por la amable senderista almeriense, Angelina, a pesar de la buena 
calidad de las mismas.3 

En cuanto al posible orden de escritura y lectura, al parecer fue de abajo hacia arriba y de derecha a 
izquierda, como en la mayoría de los ejemplos de ELA hallados hasta la fecha en la península y la 
mayoría de los hallados en las regiones líbico-bereberes de África y Canarias en los sistemas líbicos 
y  tifinaghs que  hasta  la  fecha  son  los  signarios  más  parecidos  al  de  la  proto-escritural  lineal 
prehistórica atlántica (ELA) hallada en varios lugares de la península ibérica en contextos que van 
desde el Neolítico hasta finales del Calcolítico o principios del Bronce. 

La secuencias de signos, de acuerdo a los valores fonéticos asignados como hipótesis de trabajo al 
signario ELA, serían las que mostramos a continuación en la pagina siguiente: 

1 http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/referencia/  
Ayuntamiento+de+Abla+Ayto.Abla+001-RT-106

2 La V mayúscula suele usarse en lingüística histórica comparada y en lingüística prehistórica reconstructiva para 
señalar la existencia de un vocal, semivocal o vocoide cualquiera que no ha sido posible determinar o reconstruir.

3 Los Milanes (Abla) en "Rutas con Encanto" de Angelina, 2 de Enero de 2020. 
https://rutasconangelina.blogspot.com/2020/01/los-milanes-abla.html.
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1- T (ta) T-TL(W)T (ta-Taluit) 
2- TT (tata) / MT (əmmət/mut/mə̀tta) L (il/ili) LL (lal)
3- L (il/ili) T-TRT (tatrit/ta-tarti) ÀT (àt) ṢT- (iṣat-)
4- -T (-it) / TZT (Tizit) T (ta) N-LW (ne-lawi/n-elwi)
5- L(?)Z (¿elz?)

Secuencias de signos de 'Los Milanes' (Abla): 

T  T-TL(W)T  TT  MT  L  LL  L T-TRT  ÀT  ṢTT  TZT  T  N-LW  ¿LZ?

Raíces líbico-bereberes: 

T  T-TLWT  TT  MT  L  LL  L T-TRT  ÀT  ẒDT  TZT  T  N -LW  ¿LZ?
(ta ta-Taluit tata, əmmət/mut/mə̀tta il/ili lal il/ili tatrit/ta-Tarti àt iẓadit Tizit ta en ilew/lawi/elwi elz)

El número de palabras identificadas sería de un mínimo de trece.
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Interpretación literal

"(En) la necrópolis esta, ser enterrado/la muerte/morir es nacer <para> ser/estar/existir 
<como/en> la estrella brillante/la (región o nación) de Tarti <como> los hijos de la dulce/afable 
Tizit (La Famosa, Célebre, Renombrada), la de Lawi/Elwi (el que soporta) <y la de> ¿Elz? (el que 
sacude)."

Interpretaciones sintácticas

a)  "<Quien> sea enterrado en esta necrópolis nace <para> existir  <en> la Estrella Brillante  
<como> los  hijos  de  la  dulce Tizit  (La  Famosa,  Célebre,  Renombrada),  la  de  Elwi  (el  que  
soporta) <y> ¿Elz? (el que sacude)."

b) "En esta necrópolis, la muerte es nacer <para> existir <en> la Estrella Brillante <como> los  
hijos de la dulce Tizit (La Famosa, Célebre, Renombrada), la de Elwi (el que soporta) <y> ¿Elz?  
(el que sacude)."

c)  "<Quien> sea enterrado en esta  necrópolis  nace <para> existir  <en>  la  (región,  tierra o  
nación)  de  Tarte/Tarti  <con>  los  descendientes de  la  dulce  Tizit  (La  Famosa,  Célebre,  
Renombrada), la de Elwi (el que soporta) <y> ¿Elz? (el que sacude)."

d)  "En esta necrópolis, la muerte es nacer <para> existir <en> la (región, tierra o nación) de  
Tarte/Tarti <con> los descendientes de la dulce Tizit (La Famosa, Célebre, Renombrada),  la de 
Elwi (el que soporta) <y> ¿Elz? (el que sacude)."

Comentario

La secuencia  T TLT de la primera columna que propongo como una variante de  T TLWT (ta 
Talwit) "La región o lugar del descanso/reposo/calma/paz/, de los que están en paz", y, por ende, un 
posible  término épico y mágico-religioso para la  necrópolis,  podría  interpretarse igualmente tal 
como está escrita: T TLT (ta Talat) con el significado de "Lugar del ojo (de agua), de la fuente o  
manantial". Podría ser que talat fuera una forma de denominar al  tholo mismo, o bien al tipo de 
tumba con entrada a la cámara sepulcral en forma de ojo o círculo, ojo este que quizá representaría 
el ojo de agua de los manantiales. Si esto fuera correcto, estaríamos ante una evidencia epigráfica de 
un culto a las aguas primordiales que surgen de las entrañas de la tierra, como símbolo de la fuente  
primigenia de la que emanaría la vida. Un culto que en la antigüedad estaba asociado a la divinidad 
de las aguas como deidad de la fertilidad. El mismo Poseidón, por ejemplo, era tenido como dios 
de los manantiales, fuentes y ojos de aguas. Un posible eco de esta creencia funeraria podríamos 
tenerlo en la necrópolis calcolítica de Los Castillejos de Ciudad Real, donde se ha podido verificar 
que la misma se erigió en torno a una pequeña cueva que a su vez contiene un  ojo de agua o 
pequeño manantial en su interior. En resumen, que T TLT (ta Talat), "Lugar del ojo (de agua), de  
la  fuente  o  manantial",  igualmente  podría  ser  un  nombre  épico  o  mágico-religioso  para  el 
cementerio o necrópolis, especialmente si esta era considerada como un lugar sagrado.

En cuanto a  esa región,  tierra  o país  de  Tarte/Tarti de los  hijos  o descendientes  de  Tizit (La 
Famosa, Célebre, Renombrada), la de Elwi (el que soporta) <y> ¿Elz? (el que sacude),4 parece ser 
el nombre de un lugar mítico o legendario, quizá una extensión espiritual del mismo país real, del 

4 "Aquél que sacude" fue uno de los epítetos de Poseidón más usado por los griegos.
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mismo modo que entre los egipcios era frecuente hallar ciudades espirituales y paradisíacas en el 
Más Allá, hacia el Occidente, y hasta en los cielos mismos que eran réplicas de algunas ciudades 
reales, como por ejemplo, una Heliópolis física en el mundo real y otra celestial en el Otro Mundo.

En cuanto al significado de Tizit, nombre femenino que a todas luces sería el nombre de una mujer 
o diosa, se corresponde exactamente con la etimología del nombre griego de Kleitós, la compañera 
de Poseidón en la leyenda histórico-logográfica de la Atlántida registrada por Solón en Egipto y 
trasmitida por su penta sobrino nieto Platón. De hecho, podría ser la forma indígena (al menos en 
esta región del Sur de Iberia) del nombre del mismo personaje de la citada tradición atlántica. En 
Critias 113e ya se advierte que los nombres griegos de los personajes descritos en la historia eran el 
resultado de las traducciones que Solón había hecho de los nombres de la lengua atlante, de acuerdo 
al significado y equivalencia de los mismos, o sea, de acuerdo a la etimología de cada nombre. Es 
decir, que  Kleitós (Clito en transcripciones latinizadas) es la traducción de un nombre que en el 
idioma  de  aquella  legendaria  civilización  atlántica  significaba  "la  famosa",  "la  célebre",  "la  
renombrada", pues esta es la etimología del término griego kleitós. 

Por otra parte, el hecho de que a la dulce Tizit ("la famosa", "la célebre", "la renombrada") se la 
identifique  como  la  de  Elwi  (el  que  soporta)  <y> ¿Elz?  (el  que sacude)",  parece  reforzar  la 
hipótesis de que estemos ante otra más de las muchas pruebas indiciarias epigráficas halladas hasta 
la fecha que apuntan a la existencia en la Iberia calcolítica y del Bronce -mayoritariamente en 
Andalucía y Extremadura- de una tradición similar a la de la misma leyenda histórica o logográfica 
de la  Atlántida,  pues  si  resultaran  correctas  estas  lecturas  sobre  Lawi/Elwi  ('el  que  soporta  o 
aguanta') y Elz ('el que sacude o agita'), como dos posibles nombres propios que se añaden para una 
mejor  identificación  genealógica  de  la  misma  Tizit (quizá  porque  habría  otra  con  el  mismo 
nombre), en ese caso tendríamos dos pruebas indiciarias más, a favor de que estamos ante un texto 
con evocación de una leyenda similar a la de la Atlántida, pues el nombre de Atlas, de acuerdo al 
citado pasaje del Critias, también es la traducción por significado y equivalencia (por etimología) 
del nombre original en la lengua usada en la isla atlántica. Atlas se etimologiza perfectamente como 
"el que soporta/aguanta/sostiene (un peso)", y así lo aceptan todos los más reputados clasisistas y 
expertos en lengua griega y lenguas indoeuropeas, tal como puede verificarse en cualquiera de los 
lexicones  y  diccionarios  académicos  de  griego  antiguo,  desde  los  más  antiguos  hasta  los  más 
recientes.5 Por  tanto,  si  Solón  eligió  el  nombre  griego  de  Atlas para  traducir  el  nombre  del 
primogénito de Kleitós y Poseidón, es porque en la lengua de aquella antigua civilización atlántica 
el  nombre  de  dicho  rey  primogénito  (como  quiera  que  este  sonara)  significaba  "el  que 
soporta/aguanta/sostiene  (un  peso)",  o  sea,  lo  mismo  que  en  lenguas  líbico-bereberes  LW 
(lawi/elwi)  'soportar, sufrir, padecer, aguantar, portar, llevar; liderar'. Mientras que LZ (elz),  "el  
que sacude o agita",  podría haber sido interpretado por Solón como un nombre equivalente de 
Poseidón,  al  ser  este  comúnmente  conocido con el  mismo epíteto (entre  otros)  de  "Aquél  que 
sacude", en alusión a su capacidad de causar terremotos, tanto los terrestres como los marítimos que 
generaban grandes inundaciones o tsunamis.  Poseidón es  "el que sacude", el dios que causa los 
seísmos.

Si  todo  lo  anterior  no  es  reducido  a  la  mera  casualidad,  tendríamos  entonces  ya  tres  pruebas 
indiciarias epigráficas estrechamente relacionadas entre si que permitirían soportar la hipótesis de 
que estemos ante un texto épico-funerario donde se estaría reflejando la creencia de la comunidad 
que se hacía enterrar MT (mə̀tta) en esta necrópolis sobre una tradición legendaria -quizá también 

5 Léase, por ejemplo, un reciente artículo del autor del presente sobre esta misma cuestión en 
https://www.facebook.com/notes/georgeos-d%C3%ADaz-montexano/el-origen-etimol%C3%B3gico-del-nombre-
del-titan-atlas-seg%C3%BAn-los-diccionarios-y-lexico/1419282071571907/ (El origen etimológico del nombre del 
titan ATLAS según los diccionarios y lexicones académicos redactados por los expertos, por Georgeos Díaz-
Montexano, Official Facebook Page, 2019).
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logográfica- similar a la que por tradición llega hasta los egipcios y que Solón documenta como una 
leyenda histórica o logográfica que había tenido su origen en el Atlántico, junto a las costas del sur 
y sudoeste de la península ibérica. Ciertamente, resulta bastante difícil asumir como una simple 
"casualidad" que en el mismo texto se puedan identificar tres posibles nombres cuyos significados 
se corresponden con los significados de precisamente los tres personajes principales de la leyenda 
histórico-logográfica de la Atlántida:  Poseidón (Elz),  Kleitós (Tizit) y  Atlas (Elwi). Y para más 
peso aún, resulta que las otras dos variantes documentadas del mismo nombre de Lawi/Elwi ("el 
que soporta, aguanta, etc."), ttlawi/ttlaui e  itilui, son muy parecidas a la misma antiquísima raíz 
eurasiática  y  afrasiática,  *tVlV 'levantar,  sostener,  soportar',  etc.,  que  a  través  de  las  lenguas 
indoeuropeas dio origen al mismo nombre de Atlas. 

Sinceramente, repugna a la razón el mero hecho de pensar siquiera en la posibilidad de recurrir aquí 
al tan abusivo argumento de la mera "casualidad", penoso argumento que suele responder más al 
miedo de ser uno "criticado" o "burlado" por otros investigadores, que a una verdadera actitud 
científica y a un sano escepticismo natural. Pero el hecho cierto es que la ciencia realmente avanza 
gracias a los temerarios, por aquellos que precisamente no tienen miedo alguno ni a equivocarse ni 
a ser criticados. Ensayo y error, ensayo y error, y de nuevo ensayo y error, sin temor alguno, hasta  
acertar... Así es como se avanza en la ciencia, así es como se pasa de los verosímil al conocimiento 
verdadero.

Así,  en  cualquiera  de  las  hipótesis  consideradas,  se  estaría  indicando  que  el  difunto  que  es 
enterrado, MT (mə̀tta) , en esta necrópolis calcolítica de Los Milanes (Abla), volverá a nacer para 
existir, bien en la tierra o nación de Tarte o Tarti, que -en este contexto- parece que sería como una 
especie  de región paradisíaca similar al  Iaru o  Ialet de los egipcios,  o al  Imentet (Amenti)  del 
remoto Occidente,  o bien para existir  en la  Estrella Brillante,  que muy probablemente sería un 
epíteto de la  Estrella Vespertina o  Lucero del Atardecer (planeta Venus), que desde tiempos muy 
antiguos fue vinculada con el mundo del Más Allá y del Occidente. Esta idea halla, de hecho, un 
claro paralelo en las tradiciones mágico-funerarias y religiosas de los antiguos egipcios, quienes 
desde  tiempos  muy remotos  creían  que  el  alma  del  difunto  finalmente  terminaría  existiendo o 
convirtiéndose en una estrella.

En la hipótesis donde se sugiere que el difunto una vez que ha renacido existirá en la región o 
nación de  Tarte/Tarti con los hijos de la dulce o afable  Tizit (equivalente de  Kleitós), se estaría 
igualmente indicando que aquél que nacerá y volverá a existir en la "Estrella Brillante" o en la tierra 
de  Tarte/Tarti, será aquél que haya sido enterrado,  MT (mə̀tta), en esta necrópolis. No obstante, 
más allá de lo especial o sagrado que de seguro pudo llegar a ser esta necrópolis, nada impide que  
en realidad se tratara de una creencia extendida por una región mucho mayor, al menos entre los 
miembros de una misma comunidad étnica del  Calcolítico del  Sur peninsular  que hundiría  sus 
raíces, tanto genéticas como culturales, en las anteriores poblaciones neolíticas que se desarrollaron 
localmente  como  resultado  de  la  unión  entre  poblaciones  locales  y  atlánticas  con  poblaciones 
provenientes del Creciente Fértil que muy probablemente portaban una lengua afrasiática, si es que 
no fue el mismo Afrasiático, antes de su división en los grupos egipcio, cuchítico, chádico, etíope, 
omótico, líbico-bereber, semítico y quizá también el atlanto-afrasiático o atlanto-semítico (tal como 
vengo proponiendo en las dos últimas décadas), que sería el grupo al que pertenecería la lengua de 
la misma civilización atlántica y puede que también la de otras poblaciones neolíticas y calcolíticas 
de la Iberia Meridional y del Sudoeste.

Por otra parte, si consideramos (como la razón seguramente nos pedirá a gritos) la posibilidad de 
que no sean meras coincidencias fortuitas producto de la mera casualidad el que se pueda identificar 
en este amplio documento epigráfico de la necrópolis  de la Los Milanes (Abla) unas versiones 
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afrasiáticas  (líbico-bereberes)  de  los  nombres  de  los  tres  personajes  principales  de  la  leyenda 
histórico-logográfica  de  la  Atlántida,  Tizit (Kleitós),  Elz (Poseidón)  y  Elwi (Atlas),  entonces 
podremos deducir algo igual de interesante o más, pues cuando se indica que el enterrado  MT 
(mə̀tta) en esta necrópolis de Los Milanes (Abla) renace para existir en Tarte/Tarti con los hijos o 
descendientes de la dulce  Tizit (Kleitós), se estaría justo indicando que el que renace desde este 
necrópolis se convierte en un descendiente de Tizit (Kleitós), es decir, que el renacido -de acuerdo 
al símil que se puede establecer con el relato logográfico de la Atlántida- se convierte en un atlante 
que mora en la tierra o reino de Tarte/Tarti, pues los hijos de Tizit (Kleitós), la de Elwi (Atlas) y 
Elz (Poseidón), como al parecer se puntualiza en este texto (quizá porque existiría otra Tizit), no 
podrían ser otros que los mismos hijos de Kleitós, o sea, los reyes de la Atlántida, los fundadores 
de los diez linajes de las diez casas reales de Atlantis. Resumiendo este punto: si todo lo anterior no 
es ignorado o ninguneado bajo el muy abusivo argumento de la mera "casualidad", esta inscripción 
épico-funeraria nos estaría contando entonces una historia muy sugerente en la que, al parecer, los 
miembros de la comunidad calcolítica que vivían en estos lares, eran portadores de una creencia o 
tradición épica o saga similar a la de la Atlántida, donde una vía para legitimar la pervivencia del 
difunto en el "Más Allá", en los quizá paradisíacos dominios de  Tarte/Tarti, como uno que vive 
entre los descendientes de los hijos de Tizit (Kleitós), la de Elwi (Atlas) y Elz (Poseidón), o sea, 
entre  las  almas de los atlantes mismos, pasaba por  el  privilegio de ser  sepultado justo en esta 
necrópolis, ta-Talwit ('lugar del reposo y de la paz') o ta-Talat 'lugar de los talat (tholos)' de Los 
Milanes (Abla).

Para finalizar este breve ensayo, una cuestión sobre antigua etimología. Si la lectura correcta fuera 
la de las versiones con Tarte o Tarti, estaríamos ante una posible evidencia epigráfica del nombre 
indígena de  Tartessos, el cual había sido ya reconstruido por los especialistas (de acuerdo a las 
diferentes formas semíticas, griegas y latinas conservadas) como *Tart(e)/*Tart(i) o bien como 
*Tarz(e)/*Tarz(i). Siendo así, quedaría confirmada entonces la hipótesis *Tart(e)/*Tart(i), aunque 
sin descartar que la lectura correcta de la inscripción fuera simplemente Tart, sin vocal final, lo cual 
podría corresponderse igualmente con la raíz original del nombre que los griegos registraron como 
Tartessos, al añadir a una raíz Tart- el sufijo -(e)ssos. Esta  otra lectura alternativa, además, podría 
ofrecer  soporte  a  la  hipótesis  defendida  desde  finales  del  siglo  XIX por  Francisco  Fernández 
González y a principios del siglo XX por su hijo Juán Fernández Amador de los Ríos, (ambos antes 
que Schulten), entre otros autores de los últimos cien años, de que Tartessos fue, cuando menos, la 
civilización heredera de la misma civilización atlántica de origen neolítico y calcolítico, que (de 
acuerdo a mis investigaciones de los últimos veinticinco años) pudo llegar como una tradición 
legendaria o leyenda histórico-logográfica hasta los egipcios.  La misma que Solón toma de los 
egipcios  y  denomina  precisamente  con  el  nombre  de  atlántica,  obviamente  por  hallarse  en  el 
Atlántico, cerca de las Columnas de Hércules (Gibraltar), y más cercana aún a Gadeira (Cádiz), tal  
como se puntualiza en los textos Timeo y Critias de Platón. 

Finalmente apuntar, que si la interpretación correcta de la secuencia T TRT fuera la de ta-TartV, 
"la región o nación de Tarte o Tarti", ello implicaría considerar la posibilidad de que el territorio 
que hoy comprenden Almería y probablemente casi toda la Andalucía oriental, formaban parte de 
un antiguo reino denominado Tarte o Tarti que muy probablemente sería el mismo que más tarde 
(a finales de la Edad del Bronce) se concentraba ya solo entre la Andalucía occidental, el Sur de 
Extremadura y el Este de Portugal y que en las fuentes semitas, griegas y latinas fue documentado 
como Tarzi, Tarshi y Tartessos.
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Glosario

Los Milanes (Abla) Raíces Líbico-Bereberes Semántica

ÀT ÀT (à) 'hijos de...',  "aquellos  que...",  "los 
que...",  "los  que  sostienen",  "los 
que tienen/poseen/están",  "los que 
pertenecen a", "los originarios de", 
"los descendientes de"

L L (el/il/ili/ila) < Proto-Bereber: *ʔil- < 
Proto-Afrasiático: *ʔal-/*ʔil-

'ser,  existir,  estar  <  llegar  a  ser, 
convertirse < 'existir, estar'

LL LL (lal) 'nacer, nacido, haber nacido'

LW LW (lawi/luwa/Alwi/Elwi)
Variante: TTLW (ttlawi/ttlaui)
Variante: TLW (itilui)

'soportar, sufrir, padecer, aguantar, 
portar,  llevar'  (como  en  griego 
Atlas), líder, liderar.

LZ LZ (elz) 'sacudir,  agitar',  'ser  sacudido  o 
agitado';  lez 'ser  sacudido';  ezlez 
'ser sacudido por un terremoto'

MT MT (əmmət/mut)  <  Proto-Bereber: 
*immut < Proto-Afrasiático: *mawVt-

'morir, muerte' < 'morir' < 'morir

MT MT (mə̀tta) 'enterrar', 'ser enterrado'

N N (en-/ne-) preposición/partícula  genitiva:  'de' 
que suele aparecer como prefijo en 
nombres propios, ejemplo:  afus n-
âli 'La mano de Alí'

-T -T (-t/-at/-et/-it) Indicativo de femenino

T T (t-/ta/ti) artículo fem sing 'la', 'una', 'ella' 
(ejemplo: ta medttut 'la mujer'/'una 
mujer'); también demostrativo: 
'esta/esa/aquella'. Frecuente como 
formante de topónimos con el 
sentido de 'región, lugar, tierra de', 
etc.

TLT TLT (tala) < Proto-Afrasiático: *ʔil- ''ojo de agua', 'manantial' < 'ojo'

TTRT TTRT (tatrit/titrit) 'estrella, estrella brillante'; 'astro' (a 
excepción del sol y la luna)

T-TRT T-TRT (ta Tarte/ta Tarti) "La <región, tierra o país de> 
Tarte/Tarti"

TT TT (tata) 'esa/esta/ese/este'

TZ TZ (tizi) < raíz Z
TZT (tizit) fem

'renombre, fama, celebridad'

ṢTT / ZTT ẒD (iẓad), ẒDT (iẓadit) fem  'dulce, agradable, afable'
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ILUSTRACIONES

Figura 1. 

Figura 2. 
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Figura 3.

ANEXOS
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Protolenguas, lenguas y dialectos consultados

Proto-Bereber
Libio
Djer : dialecte de l’île de Djerba (Tunisie)
Ghd : ghadamsi, dialecte de Ghadamès (Libye)
K : kabyle
MC : dialecte tamazi$t, parlers du Maroc central
Mzb : mozabite
Nef : néfoussi, dialecte du Djebel Nefousa (Libye)
R : rifain (parler du Rif proprement dit)
R Izn : rifain, parler des Iznacen
R Ket : rifain, parler des Ketama
R Snh : rifain, parler des Senhadja
R, Tz : rifain, parler des Touzin
Snd : dialecte de Qalaat Sned (Tunisie)
Skn : dialecte de Sokna (Libye)
Siw : dialecte de l’oasis de Siwa (Egypte)
To : touareg, parler de l’Ahaggar
T Ad : touareg, parler d’Adrar
T Ghat : touareg, parler de l’oasis de Ghat (Libye)
T N : touareg, taneslemt, parler du Mali
T Tay : touareg, parler des Taytoq
T Touat : touareg, parler du Touat
Wrg : dialecte de Ouargla
Zng : zénaga, dialecte de Mauritanie
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