
"Sangre de Yegua y Toro"

Inscripción ibero-meridional en el fondo de un 
vaso de plata. Santisteban del Puerto (Jaén)

Por Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Accepted Member of The Epigraphic Society

El tesoro de la Alameda se localiza en 1961 de forma casual en la finca de La Alameda, 
enclavada en el término municipal de Santisteban del Puerto (Jaén). El conjunto estaba 
formado por  un grupo de  objetos  de  plata,  sin  que estos  estuvieran introducidos  en 
ningún recipiente y sin la presencia de monedas. Entre los objetos de plata destacan una 
serie de recipientes como un pequeño jarro, una taza y un cuenco. El resto de elementos 
son objetos de adorno como torques y pulseras. El conjunto es datado, por la tipología de 
los elementos que lo componen, en el siglo I a.C. Componen el hallazgo las siguientes 
piezas: 1 jarro, 1 taza, 1 cuenco, 3 aros (probablemente torques), 4 torques de alambre 
trenzado y 4 pulseras.1

La inscripción objeto de este análisis se halla en 
el exterior del fondo de una especie de tazón o 
copa de plata. Catalagoda en el corpus epigráfico 
paleohispánico  como  H.3.1  (Santisteban  del 
Puerto, Jaén).

1 https://www.europeana.eu/es/item/2020738/UJAEN_HASSET_6983  
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Los signos que se pueden identificar son los siguientes:  a2-i2-k2/tu(6)-a2-ti2-s47a-r4(9) : 
S41.(10)-k2-| : S60.(5)-| -S41.(10)-| : u3-|  

Transcripción: aikaatibor/kaiakatibor/aituatibor : beka/ga | : bi | : be | : u |

La lectura que ofrece Faria es aiCa-adibur (Faria, 1990-1991, p. 75, 83, 1991a, p. 188,
190, 1994b, p. 66, 1995b, p. 327, 1997, p. 107, 1998a, p. 236, 238, 2002b, p. 234), Rodríguez 
2002a, 253 es  aituatibor; mientras que Untermann (MLH III.2, H.3.1) leía  kaiakati y De 
Hoz 2011, 350, lee aikaatibur.2

La lectura que utilizaré en este análisis será una combinación entre las ofrecidas por los 
cuatro citados autores: Untermann, para los signos primero y cuarto (ambos equivaldrían 
a  una  ligera  variante  de  k2  o a  la  misma,  por  tanto,  /ka/),  pero  que solo considero 
verosímil en el cuarto signo y en el noveno. De todos modos, hice pruebas con todos las 
opciones, y en todos los casos se puede explicar igualmente por la misma teoría altaico-
túrquica, porque tanto si la forma tras Aitu es -ka como -a, en lenguas altaico-túrquicas 
(como también considero sucede en ibero) ambas terminaciones serían sufijos que marcan 
un caso dativo. 

Así pues, el primer signo me parece un claro a2, por tanto, /a/, tal como ya propusieran 
Faria, De Hoz y Rodríguez. Para el resto de los signos mantengo los valores otorgados 
por los cuatro autores, aunque pareciéndome más verosímil el /bo/ de Rodríguez que el /
bu/ de De Hoz y de Faria. Acepto igualmente (pues me parece la mejor hipótesis) que el 
signo de una barra vertical | (semejante al silabograma /ba/) que sigue a varias formas que 
han sido consideradas  como términos  abreviados  (por  ello  les  añadiremos  un punto 
detrás), debe ser el frecuente símbolo numeral | usado para indicar la cantidad de una o 
uno de lo que sea que se está ofreciendo o describiendo.

Ésta es pues mi lectura:

Transcripción: aitukatibor : beka/ga | : bi. | : be. | : u. |

Desarrollo: aituka tibor : beka/ga 1 : bi. 1 : be. 1 : u. 1

Gramatical: aitu-ka     tibor                   : beka 1            : bi. 1            : be. 1           : u. 1
                     NP-DAT  un tipo de vasija   una (de beka)   una (de bi.)   una (de be)   una (de u.)

Interpretación literal: "Para Aitu <esta> vasija : un beka, una <de> bi(?), una <de> be(?) <y> 
una <de> u(?)".

Comentario: la secuencia aidu fue propuesta como elemento onomástico por Faria (Faria, 
1990--1991, p. 77, 82, 1991a, p. 188, 1992a, p. 193, 1994b, p. 65, 66, 2000a, p. 125, 2000b, p. 
62) y ha sido aceptada por varios especialistas como Rodríguez (2002c [2003c], p. 253),  

2 PalHisp 12,  198.
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quien prefiere  aitu. Hasta la fecha no se ha realizada ninguna propuesta de lexicología 
comparada sobre su posible significado. En concordancia con la teoría transeurasiática 
eusko-ibero-altaica que vengo proponiendo desde hace años,  aitu/aidu como NP podría 
significar: "el bueno, el estimado, el apreciado" (Proto-Altaico: * jVăjV 3 (pornunciado algo 
así  como  ay(más  alguna  otra  vocal  indeterminada)  'bueno,  adecuado'  >  Proto-Turkic: 
* jaăjV - '1 'estimar' 2 'compadecer', 'cuidar' 3 'muy' > Turco: aj- 2, Uighur: aji- 2, Tuva: aj- 'bien' 
(cualquiera de ellas + sufijo adjetival *-tV)).

En cuanto al supuesto nombre adinbuŕ, no es realmente un paralelo de atibur o atibor (es 
solo  una  propuesta,  no  una  prueba  científica),  es  decir,  que  podría  ser  una  paralelo, 
podría... No obstante, no debe olvidarse que adinbuŕ es un hapax (RAN12,p55.Pech-Maho 
(plom1)1a), además de no tenerse en cuenta que la r ibero-meridional de esta inscripción, 
para Untermann y De Hoz es la simple, no la vibrante múltiple ŕ, como piensan Ferrer y 
Rodríguez, y de momento no conozco pruebas científicas que me obliguen a reconocer 
que los primeros estaban equivocados al  respecto,  y si  no lo están (o mientras no se 
demuestre científicamente lo contrario), entonces ya tenemos otro dato en contra de la 
propuesta de que el supuesto (porque no ha sido demostrado aún) NP  adinbuŕ (que a 
saber si realmente tendría dicha forma, tal como veremos a continuación) sea realmente 
una mera variante de la supuesta secuencia atibur o atibor de esta inscripción. 

Por otra parte, tampoco se toma en cuenta algo muy importante, casi más que la cuestión 
de la vibrante. La secuencia completa (entre puntuaciones, por tanto una sola palabra 
aglutinada) podría ser más larga. Esto se aprecia fácilmente cuando se analiza el calco del 
plomo. Dicho de otro modo, no podemos saber si el supuesto nombre adinbuŕ realmente 
terminaba en la ŕ o si había al menos un fonema más y puntuación, o si por el contrario 
(como parece) le seguiría al menos un fonema más en la línea siguiente, donde vemos que 
tras un breve espacio en el que quizá cabría un signo (quizá una s) le sigue ikei y puntos. 
Es decir, que bien pudo haber sido la palabra completa adinbu [?] o adinbu [ŕ ŕ ?]ikei, por lo 
que no tenemos certeza alguna si  se  debe separar  adinbuŕ de  [?]ikei,  o  bien  adin de 
bu [ŕ ?]ikei o de bu [ŕ ?]ike-i o de bu  [ŕ ?]ike-i o bu [ŕ ?]i ke-i, por ejemplo, habría que analizar 
con más detenimiento todas los posibles morfos. 

No obstante, incluso aún dando por válido que sea correcto aislar aquí adinbuŕ como un 
posible NP, sigue sin poder probarse con ello que estemos ante un claro paralelo de la 
supuesta  forma  atibor/atibur de  la  inscripción  de  Santisteban  del  Puerto  que  aquí 
comentamos, puesto que igualmente podría leerse como katibor/katibur que como tibor/
tibur,  que  es  la  que  propongo,  y  que,  además,  cuenta  con  una  gran  ventaja,  que  el 
contexto  es  favorable  para  la  identificación  de  tibor/tibur con  un  tipo  de  vasija, 
precisamente. 

3 La V mayúscula en reconstrucciones de lingüística histórica y prehistórica representa una 
vocal indeterminada, es decir, que no se ha podido reconstruir con un mínimo de certeza, 
por lo que podría ser cualquiera de, al menos, las cinco básicas universales.
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Todo no va ser (¡ni debe ser!) solo nombres. Es decir, que ante la hipótesis de que estemos 
ante un muy largo nombre ibérico (cuando se acepta que por lo general son bimembres y 
rara vez trimembres), o bien ante dos NNP seguidos, sin que medie sufijación alguna de 
genitivo o dativo en al menos uno de ellos, para que así cobre un mínimo de sentido, ya 
sea  en  cuanto  a  relación  filial  o  de  otro  tipo  o  en  cuanto  a  dedicatoria,  ante  tanta 
complejidad indemostrable, prefiero quedarme con algo más simple (Navaja de Ockham): 
un solo NP (Aitu) al que se le dedica un tipo de vasija (tibor), cuyo término es incluso 
identificable mediante lexicología histórica comparada, contando, ademas, con la nada 
desdeñable ventaja de que el contexto es favorable para ello. 

En cualquier caso,  adinbuŕ, extraída sin más de una palabra que parece haber sido más 
larga, es un hapax, por tanto, no tiene peso científico alguno, desde el punto de vista 
estadístico, y menos para intentar explicar algo que no es igual (donde falta la nasal y 
donde quizá la sílaba bilabial era bo y no bu precisamente, y donde es posible incluso que 
la vibrante también fuera diferente).  También es un hapax el  caso ]tibuŕ (B.1.181) que 
menciono en el artículo, pero al menos tiene la ventaja de ser igual que el de texto, o sea, 
sin nasal, de ahí que maneje en el artículo ambas lectura tibor o tibur, lo cual no presenta 
mayor problema para una explicación etimológica y su posible relación con el término 
que aún conservamos, tibor. Una cosa es bien clara, la ciencia no se construye con hapax, 
sino con la reiteración de elementos o casos; mientras más, mejor. Pero si,  encima, el 
hapax es subjetivo y muy susceptible de ser interpretado de diversas maneras, según por 
donde sea segmentado, y según los valores fonéticos que unos y otros dan a algunos de 
sus signos, todo ello introduce demasiadas variables y mucho noise en el sistema, como 
para poder afirmar (como en este caso) que adinbuŕ es un claro paralelo de la supuesta 
secuencia  atibor/atibur, que bien podría ser  katibor/katibur, o simplemente tibor/tibur, 
tal como propongo.

Si estuviéramos hablando, en cambio, de un hapax del tipo atibor o atibur (forma que no 
está documentada aún por ninguna parte en ninguna de sus dos variantes, ni con dental 
sonora), en contra de una ausencia de katibor/katibur, o en contra de un ausencia de la 
misma forma  tibor/tibur,  entonces  sí  podríamos  ya  hablar  con mayor  certeza  de  un 
paralelo,  incluso siendo un hapax, pero como ya he mostrado,  tenemos al  menos un 
hapax con la secuencia ]tibuŕ, mientras no tenemos una clara secuencia atibor/atibur ni 
katibor/katibur. 

En cuanto a la forma adin, esta tiene sus claros referentes en el frecuente adin/atin, que sí 
aparece en muchos contextos, pero que no podemos vincular de manera firme con un adi 
o ati, a menos que existan pruebas de claras alternancias de unos mismos nombres donde 
el  formante  adin/atin aparece escrito unas veces como  adi/ati y otras como  adin/atin. 
Hasta donde me consta, algo así no ha sido probado aún, epigráfica y lingüísticamente. 

En realidad todo lo que tenemos respecto a la lengua de los iberos son propuestas, eso sí, 
algunas que parecen más verosímiles que otras, pero también según quién. Es decir, que lo 
que a unos les parece más verosímil, a otros no, y viceversa. Ante la ausencia de una 
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verdadera "Piedra de Rosetta" con suficiente extensión para permitir el desciframiento 
definitivo de la lengua de los iberos, todo será así, propuestas y más propuestas más o 
menos verosímiles, donde cada una tendrá sus propios seguidores, y donde muy pocas 
llegaran a ser adoptadas por la mayoría, mediante consenso general.

En cuanto a tibor o tibur, no existe en el corpus ibérico nada que lo 
confirme  como  elemento  onomástico,  pero  sí  en  cambio  se 
documenta  un  caso  donde  sobre  un  fragmento  de  vasija 
campaniense hallado en el sitio de Ensérune (Nissan-lez-Enserune, 
Hérault) aparece escrito al parecer tibuŕ (B.01.181).4 De modo que es 
posible que tibor o tibuŕ sea un término para algún tipo de vasija.5 
Interesante resulta el parecido con el español tibor, que justo es uno 
de los términos cuyo origen etimológico no se conoce aún, por lo 
que resulta probable se trate de una voz que hemos heredado desde 
el  sustrato  prerromano.  Nótese  que  la  descripción  que  hace  el 
DRAE6 es bastante similar a la que presenta esta vasija ibérica de 
plata. En Wikipedia se expone casi lo mismo: "Un tibor es un recipiente  
en forma de vaso alto, tinaja o jarro, grande y de función ornamental."7 

Exactamente nuestro  tibor o  tibur ibérico de Santisteban del Puerto (Jaén) es del tipo 
vaso alto (recuerda un poco a un subtipo de los antiguos vasos campaniformes), es grande 
y está ornamentado. Lo cierto es que ni siquiera el célebre Corominas pudo descifrar de 
manera convincente  el  origen etimológico de  tibor:  "Nada análogo  se  encuentra  en  otros  
romances; no tengo otras noticias del empleo popular del vocablo, ni sé que nadie haya escrito acerca  
de  su  origen".8 Propuso algunas  extrañísimas  posibilidades,  pero está  claro  que no han 
convencido  a  los  eruditos  cuando  la  RAE  nos  las  incluye,  y  el  célebre  diccionario 

4 Cerámica campaniense. Grabado en el exterior, bajo el borde. Roto a ambos lados. Las 
distintas posibilidades (segundo signo ku, te o bu) pueden tener algún paralelo en distintos 
textos de Ensérune (Untermann, MLH II pág. 198). 
http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/Epigrafia.php?
file=file_98.php&filtrar=&valor=&id=1590

5 cf. Proto-Altaico: *t`óp`ú ( ~ -iu̯-) 'un tipo de vasija' + sufijo -r que en lenguas túrquicas 
evoluciona como -l, y así tubal, por ejemplo. El paso del Altaico al Ibero pudo haber sido 
algo así como Proto-Altaico: **t`óp`úl 'un tipo de vasija' > Proto-Ibero: *tübol 
(pronunciado casi como tiubol > Ibero: tibor/tibur. Mientras que hacia el Proto-Túrquico, 
ésto es lo que ha sido reconstruido por los expertos altaicistas: Proto-Altaico:  *t`óp`ú ( ~ -
iu̯-) > Proto-Túrquico: *topal > Tatar y Bashkir: tubal. El término parece muy antiguo, a 
juzgar por los significados conservados en algunas lenguas túrquicas y tungúsicas donde 
da nombre a vasijas de madera o cestería. Otra posible evidencia de su gran antigüedad 
(podría remontar al neolítico y por tanto al mismo Nostrático) es que en el Proto-
Afrasiático exista la forma *dab- 'vasija, cesta' que pasa al Proto-Semítico como *dabb- 
'vasija para aceite' y al Bajo Cushítico Oriental como *dob- 'idem', y quizá también al 
Antiguo Egipcio como dfy 'vasija'. Mientras que el Proto-Sino-Caucasiano *[ṭ]āpV́̆ 'un tipo 
de vasija' > Proto-Tsezian *ṭɨpV 'un barril pequeño', y el mismo Proto-Vasco *tupV 'barril, 
tonel, pote, tetera', apuntan a la misma idea, a la posible existencia de una forma 
Nostrática: *tVpV ~ *tVbV 'un tipo de vasija'.

6 tibor De or. inc. 1. m. Vaso grande de barro, de China o el Japón, por lo regular en forma 
de tinaja, aunque los hay de varias hechuras, y decorado exteriormente.

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Tibor  _(recipiente) 
8 Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1954), Joan Corominas.
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etimológico online del español (que no tiene mucho que envidiar al DRAE), mantenido 
por lingüistas y filólogos chilenos,9 ni siquiera han incluido una entrada para tibor. 

En cuanto a las más que probables abreviaturas (la extrema brevedad apunta a ello) 10, al 
no  corresponderse  estas  (bi.,  be.,  u.)  con  el  sistema  ponderal  y  de  medidas  ibéricas 
documentado hasta la fecha, la hipótesis más parsimónica (aunque no necesariamente la 
correcta) parece ser la de abreviaturas de ciertos productos (introducidos quizá dentro de 
la misma vasija) que habrían sido ofrecidos al difunto Aitu ("El bueno o estimado"). Tales 
productos podrían ser de tipo alimenticios, por ejemplo, y en este sentido es que vamos a 
proponer una posible interpretación.

INTERPRETATIO

"Tibor para Aitu ("El bueno"): Un beberaje (bega), de una (porción) de sangre (bi.), de una 
(porción) de yegua parida (be.) <y> una (porción) de toro (u.)".

¿Podría ser que la copa contuviera un beberaje (obviamente ritual) compuesto de sangre 
de yegua parida y sangre de toro o buey? 

Como  apuntaba  antes,  el  valor  /ka/  dado  por  Untermann  es  la  propuesta  que 
paleográficamente (analizando bien al detalle los signos y sus conocidas variantes) me 
pareció más verosímil. Pero si por un motivo de verdadera "fuerza mayor" (entiéndase, 
por el peso de una mayor y mejor evidencia epigráfico-lingüística) debiera renunciar a la 
misma en favor de /a/, no cambiaría en nada, repito, esa parte del texto. Cambiaría, eso 
sí, la parte donde leo beka/bega, que en ese caso sería bea, pero resulta que hice bien los 
deberes y pude verificar que mientras sí existen casos de palabras que comienzan por 
beka/bega (buscar  por el  comienzo de las  palabras o secuencias fonéticas  es  la  mejor 
manera -especialmente en lenguas aglutinantes- de saber que estamos ante la raíz de una 
palabra), no existe ni un solo caso de una palabra o raíz comenzando con bea. Si partimos 
pues del hecho de que estamos ante una inscripción escrita en lengua ibera, este dato es 
revelador para decidirnos por beka/bega como la lectura correcta y no bea. Es decir, que 
la lectura de Untermann parece ser la correcta, y solo por ello es que la he preferido, no 
por favoritismo alguno hacia el autor, ni mucho menos por menosprecio de ninguna clase 
a los otros tres, que sin duda alguna son igualmente grandes.

En  las  mismas  antiquísimas  lenguas  transeurasiáticas  tenemos  que  el  Proto-Altaico: 
*begV es 'un tipo de fermento'  (cf.  iber.  beka/bega, también en una vasija (e.1.92)),  el 
Proto-Altaico:  *b ùjlui ̯ùjlu  (  ~  -i)  es  un  término  para  'sangre'  (cf.  iber.  bi.  como  posible 
abreviatura de una forma ibera: biuŕ ¿'sangre'?), el Proto-Altaico: *bEje (la j pronunciada 

9 http://etimologias.dechile.net/   
10 En lenguas aglutinantes son muy raras las palabras con secuencias tan breves de una sola 

sílaba, salvo en diccionarios o listas de glosarios donde se exponen las raíces en caso 
absolutivo, lo cual, desde luego, no parece el caso. 
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aquí como la y de yogourt) es un término para la 'yegua parida' (cf. iber. be. como posible 
abreviatura de un Proto-Ibero: *b jeĕ̀je  o *bē 'yegua parida' > Ibero: begor 'yegua',11 ¿yegua 
parida? > Pre-Proto-Euskera: *bejoŕ 'yegua' > Proto-Euskera: *behoŕ 'yegua') y el Proto-
Altaico: *udV ( ~  ui ̯ùjlu -,  oi ̯ùjlu -) 'buey, búfalo' > Proto-Túrquico: *ud 'buey, toro' (cf. iber.  u. 
como posible abreviatura de un Proto-Ibero: *udV o *ud 'toro, buey' > Ibero: utar ¿'toro, 
buey' ?).

11 Díaz-montexano, Georgeos, 'Términos prehistóricos eurasiático-altaicos para ‘yegua’ y 
‘caballo’ en el ibero y en el euskera y en lenguas indoeuropeas occidentales.' 
https://atlantisng.com/blog/terminos-prehistoricos-eurasiatico-altaicos-para-yegua-y-
caballo-en-el-ibero-y-en-el-euskera-y-en-lenguas-indoeuropeas-occidentales/
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Antes proseguir es importante explicar que he seleccionado la lectura /bi/ de un signo que 
en ibérico meridional se le suele dar el valor de /ba/, pero De Hoz le da el valor de /bi/, y 
así  vemos  cómo en la  misma web de  la  Base  de  Datos  de  Hesperia  se  acepta  dicha 
posibilidad con un signo de interrogación. De modo que no se trata de un error por mi 
parte, sino de que a mi me parece verosímil la propuesta de De Hoz de que su valor sea el 
mismo /bi/ que dicho signo presenta en el ibérico levantino. Es la hipótesis que más me 
ha convencido, al menos hasta la fecha, es decir, que sigo abierto a la posibilidad de que 
en el futuro, nuevos datos científicos de mayor peso probatorio me lleven a descartarla, a 
favor de la propuesta de /ba/, o quien sabe si a favor de una nueva propuesta. 

Lamentablemente (o afortunadamente), aún no disponemos de una "máquina del tiempo", 
por lo que me temo que nos quedaremos siempre con la duda en cuestiones de tales 
sutilezas. Mientras tanto, cada uno puede inclinarse -de pleno derecho- hacia la hipótesis 
interpretativa que le resulte más verosímil o más convincente, de acuerdo a su nivel de 
conocimientos en la materia.

Volviendo al posible significado del texto. Otra posible interpretación sería que la sangre 
fuera humana -no necesariamente de alguien que haya sido sacrificado, podría tratarse de 
una simple muestra, por ejemplo, de algún ser querido- y que en el caso de la yegua 
parida y el toro o buey se tratase de algunos trozos de carne. 

En el  caso de  que el  "beberaje"  fermentado estuviera  hecho solo de sangre de  ambos 
animales (yegua y toro),  no podemos evitar  recodar el  célebre pasaje  del  Critias 119e 
cuando se  describe el  ritual  de  la  realeza atlante  vertiendo (quizá también bebiendo) 
sobre el fuego la sangre de un toro sacrificado, justo desde unas copas que también eran 
de metal, de oro en este caso.
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Finalmente señalar que Silio Itálico (Punica III, 360-361) narra sobre una tribu cántabra 
(los concanos que al parecer serían los mismos que Estrabón llama coniacos) donde sus 
guerreros tenían la costumbre de beber sangre de caballo, la cual mezclaban con leche. 
Teniendo en cuenta el  alto grado de ancestría esteparia12 que tienen (aún tenemos) la 
mayoría de los pueblos prerromanos de la península en los tiempos en que este tibor de 
plata fue creado en Jaén, no sería nada extraño que rituales asociados con beberajes que 
incluyan sangre de equino se dieran en muchos lugares de la península, no solo en el 
Norte. 

Otros pueblos con ancestría esteparia como los griegos (aunque estos con menor grado 
de ancestría  que los de Iberia)  bebían sangre de caballo para fortalecer  la  salud.  Las 
fuentes antiguas narran como los escitas (skythas),  que habitaron gran parte del Asia 
Central  hasta  la  Siberia  misma  (y  que  cada  vez  son  más  los  autores  que  defienden 
hablaban una lengua altaico-túrquica y no indoirania o no solo indoirania),  tenían la 
costumbre  de  beber  sangre  de  caballo  en  varios  rituales,  entre  los  que  se  hallaba  el  
consagrado al dios Thagimasidas, que era equivalente al Poseidón de los griegos, según 
Estrabón. Se dice que similar costumbre tenían los iberos, quienes además de ser expertos 
cazadores de caballos, bebían la sangre de este animal, práctica que compartían con los 
celtas, los cántabros, los cóncanos, los escitas, los sármatas, los tracios, los masagetas y los 
gelones. 

En cuanto a la existencia de un dios simbolizado por el caballo en la península ibérica,  
ésta está documentada por textos que aluden a que los hispanos, en ciertas ceremonias,  
bebían sangre de corceles sacrificados. Aspecto de religiosidad que manifiesta la creencia 
indígena referida a que la divinidad recibía en sacrifico a sus mismos congéneres del reino 
animal y a que los humanos, al beber su sangre, realizaban un rito de tipo mágico por el  
cual podían adquirir las cualidades del ser inmolado. Estas citas se encuentran en Horacio 
(Carmen III, 4, 34) y en Silio Itálico (III, 361), que confirman esta práctica del sacrificio de 
caballos. Pero, además, Estrabón (III, 3, 7) precisó que tales sacrificios se ofrendaban a un 
dios de la guerra identificado, desde su perspectiva griega, con Ares, dios que fue el Marte 
de la mitología romana, dios que se mostraba en íntima unión con el caballo.13

Concluyendo, que un ritual como el que se podría inferir de la interpretación de esta 
inscripción ibérica de Santisteban del Puerto (Jaén) donde el tibor o vaso de plata podría 
haber contenido algún tipo de beberaje  con mezcla  de sangres de caballo y toro,  no 
parece algo imposible. 

Simbólicamente,  y apartándome ahora del  rigor histórico-científico,  dejando volar  un 
poco la imaginación, es como si se tratara del sincretismo de dos tradiciones mágico-
religiosas milenarias, la esteparia o asiática con la sangre del caballo y la occidental o 

12 Los esteparios que poblaron toda Europa en el Calcolítico serían los mayores adoradores 
de caballos, aunque seguramente no los únicos.

13 J. M. BLÁZQUEZ, Aportaciones al estudio de las religiones primitivas de España. A.Esp.A., 
XXX, 95. Madrid, 1957. Pág. 34; Religiones primitivas de Hispania, I: Fuentes literarias y 
epigráficas. EE. H." y Arq.", 14. C.S.I.C. Roma. Madrid, 1961. Págs. 32 y 33.
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atlántica con la sangre del toro, que "casualmente", son los dos animales principales en el 
culto  al  dios  Poseidón...,  como  si  de  algún  modo,  de  la  unión  de  los  atlánticos 
(occidentales)  y  los  esteparios  (orientales)  se  hubiera  conformado  (a  partir  del 
Calcolítico) la etapa final de la legendaria civilización de la Atlántida, cuando justo se  
llenan de gran 'hybris', de ese desmedido orgullo que los convierte en una civilización 
bélica a la que sus territorios ya no les bastan y de ahí que los sacerdotes egipcios le  
narraran a Solón que  "cuando se agotó en ellos (los atlantes) la parte divina porque se había  
mezclado muchas veces con muchos mortales (¿los esteparios entre ellos?) y predominó el carácter  
humano, ya no pudieron soportar las circunstancias que los rodeaban y se pervirtieron, y al que los  
podía observar les parecían desvergonzados, ya que habían destruido lo más bello de entre lo más  
valioso, y los que no pudieron observar la vida verdadera respecto de la felicidad, creían entonces  
que eran los más perfectos y felices, porque estaban llenos de injusta soberbia y de poder..."14

GLOSARIO

aitu (* iăjV  + sufijo adjetival *-tV15) NP ¿"El bueno, el estimado o apreciado"?

Proto-Altaico: * jVăjV  'bueno, adecuado'
Proto-Turkic: * jaăjV - 'estimar 2 compadecer, cuidar 3 muy' 
Turco: aj- 2, Uighur: aji- 2, Tuva: aj- 'bien'

bega ¿'un tipo de beberaje fermentado'?

Proto-Altaic: *begV
Meaning: a k. of ferment
Russian meaning: ,  закваска вид фермента фермента
Turkic: *bEgni
Mongolian: *be eɣe -
Tungus-Manchu: *bege
Comments: A Western isogloss; not quite reliable.

bi. (¿Abreviatura de *b ùi ̯ùjlu ŕ 'sangre'?)

Proto-Altaic: *b ùjlui ̯ùjlu  ( ~ -i)
Nostratic: Nostratic
Meaning: blood
Russian meaning: кровь
Mongolian: *bülüŋ
Tungus-Manchu: *boldu-

14 PLATÓN. DIÁLOGOS VI. FILEBO, TIMEO Y CRITIAS. Traducciones, introducción y notas 
por Mª Ángeles Durán y Francisco Lisi, Biblioteca Clásica Gredos, 1992, pp. 295-296.

15 La V mayúscula en reconstrucciones de lingüística histórica y prehistórica representa una 
vocal indeterminada, es decir, que no se ha podido reconstruir con un mínimo de certeza, 
por lo que podría ser cualquiera de, al menos, las cinco básicas universales.
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Korean: *píh
Comments: Medial *-jl- is reconstructed to account for loss of *-l- in Kor. (-h should be 
regarded as a suffix, as in a number of other cases).

be. (¿Abreviatura de *b jeĕ̀je  o *bē 'yegua parida'? Ibero: begor 'yegua' (¿yegua parida?))

Proto-Turkic: *bEje
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: (foaled) mare
Russian meaning: кобыла
Old Turkic: be (OUygh. - YB)
Karakhanid: be (MK, IM)
Tatar: bijɛ
Middle Turkic: beje (Sangl.); bej (CCum.)
Uzbek: bijä
Uighur: bijä (dial.)
Sary-Yughur: pie, pi
Khakassian: pī
Oyrat: bē
Yakut: biä
Tuva: be
Kirghiz: bē
Kazakh: bije
Noghai: bije
Bashkir: bejä
Karaim: bije
Karakalpak: bije
Comments: EDT 291, VEWT 75,  2, 133,  443. Forms as bije < *b je, showЭСТЯ 2, 133, Лексика 443. Forms as bije < *bẹje, show Лексика ẹje, show  
a secondary vowel narrowing in front of -j-; the Kirgh., Oyr. and Tuva-Tof. forms point to 
*E.
Mongolian: *baji-ta-su
Tungus-Manchu: *bej -ū-
Japanese: *bí ( ~ *b i) ǝ́i) 
Comments:  The  root  denotes  any  ungulate  in  TM;  in  other  languages  we  observe  a 
specialization of meaning ("mare", "horse", "cow" in Turk.-Mong., "pig" in Jpn.).

u. (¿Abreviatura de *udV o *ud 'toro, buey'?)

Proto-Altaic: *udV ( ~ u-, o-)i ̯u-, i̯o-) i ̯u-, i̯o-)
Nostratic: Nostratic
Meaning: ox, buffalo
Russian meaning: , вол буйвол
Turkic: *ud
Mongolian: *odu-s
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Comments: A Turk.-Mong. isogloss. EAS 153 (despite criticism in TMN 2, 141 the old 
etymology may still be valid),  435.Лексика
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