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Ver esta infografía en alta resolución en https://atlantisng.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/Inscripciones-ELA-y-
ELTAR-de-la-Pena-de-los-Enamorados.png
Ver signario de la Proto-  Escritura Lineal Pre-Tartessia (ELTAR)  . 
Ver signario de la Proto-Escritura Lineal Pre-Tartessia (ELTAR). Tabla de fonemas y acrofonía afrasiática. 

La inscripción ELA habría sido escrita debajo, antes que la breve inscripción superior con signario
ELTAR con el  nombre  npl (pron.  Nəbel/Nəfel/Nəfil)  "gigante,  tumbado, caído".  Aunque ambos
sistemas llegaron a coexistir al menos entre el Neolítico y el Calcolítico, el sistema ELA parece algo
más antiguo. Es bastante probable que la breve inscripción superior en ELTAR haya sido escrita
después de el texto más amplio en ELA que aparece justo debajo. La distancia temporal entre una y
otra podría haber sido sido poca, incluso podrían haber sido escritas en un mismo momento. El
autor de la inscripción ELTAR, al parecer solo escribe el nombre de alguna divinidad o personaje
mítico-legendario (Nəbel/Nəfel/Nəfil) que podría haber sido un gigante de acuerdo al significado de
la raíz afrasiático-semítica usada, npl (nəbel/nəp̄el/nəp̄yl). Podría tratarse del mismo ser gigantesco
que justo parece hallarse tumbado y convertido en las rocas de la misma peña, lo que nos recuerda
el antiguo mito "griego" de Atlas convertido en una montaña por Perseo cuando este le mostró el
rostro  de  la  terrible  gorgona  Medusa,  quien  también  moraba  en  las  regiones  del  Occidente.
Casualmente la Montaña de Atlas fue colocada por los griegos en el remoto occidente. 

El extremo occidente, siguiendo la dirección oeste desde el mundo griego, no cae precisamente en
Marruecos si no en Andalucía, pasando por Sierra Nevada (las montañas más elevadas al Oeste
exacto del mundo griego) hasta la misma Peña de los Enamorados de Málaga. Quizá el antiguo mito
de una divinidad (Atlas) que fue convertido en piedra nació en tiempos del Neolítico en esta misma
Peña de los Enamorados de Antequera, que no por mera coincidencia fortuita -eso pienso- sería
llamada por los mismos romanos Antiquaria, o sea, la Antigua. La identificación de la montaña de
Atlas con Marruecos respondería a otra tradición paralela, justificada en el hecho de que su cumbre
es algo más elevada la de su compañera del otro lado, Sierra Nevada.
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A la izquierda, Peña de los Enamorados, Antequera, Málaga, España. Foto: cortesía de Blas Trujillo, 2011. A la derecha, vista de la
Peña de los Enamorados desde el Interior del célebre Dolmen de Menga, construido aproximadamente en los mismos tiempos en
que se realizarían las inscripciones que muy probablemente habrían sido escritas por la misma población de agricultores neolíticos
constructores  de  megalitos  con  linajes  paternos  I2,  G2,  E1,  H,  C,  CT,  la  primigenia  unión  de  pueblos  indígenas  mesolíticos
atlánticos con los recién llegados del Neolítico del Creciente Fértil cuya celebridad llegó por tradición hasta los egipcios y desde
estos hasta los autores griegos quienes entonces les llamaron atlánticos o atlantes.

Inscripción ELTAR

Las inscripciones ELTAR se escribían casi siempre en horizontal (en pocas ocasiones en vertical) y
en ambas direcciones, pero siendo la costumbre predominante el escribir de derecha a izquierda
como en este caso.

nbl/npl (nəbel/nəp̄el/nəp̄il). Se pronunciaría como  Nəbel/Nəfel/Nəfil y se traduce como "gigante,
tumbado,  caído",  de  ahí  que  en  los  textos  bíblicos  se  use  nefilim (forma  plural)  con  ambos
significados como "gigantes" o como "los caídos", al ser dioses (ángeles) caídos del cielo que a su
vez  eran  gigantes.  La  inscripción  bien  podría  traducirse,  por  tanto,  como "El  gigante  caído  o
tumbado".

Inscripción ELA

Como en la casi totalidad de las inscripciones ELA se lee de arriba hacia abajo cuando aparecen los
signos escritos en vertical y de derecha a izquierda cuando las palabras o secuencias de signos se
hallan en horizontal.

Transliteración: 

ZN LL (À) G (À) Z

Transcripción fonética:

azen | alel | àg-àz
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Traducción literal:

"envía | ayuda | el hacedor/creador"

Traducción gramatical: 

"El  hacedor/creador  (nos)  envía  ayuda",  o   bien,  como  invocación  imperativa:  “¡Que  el
hacedor/creador (nos) envíe ayuda!”

Comentario

El signo consistente en un punto, pequeño círculo o cazoleta (cuando es escrito mediante incisión o
grabado) representa un fonema consonántico semivocálico que generalmente sería usado para la à
glotalizada (alef), pero que por lo general se usaba también para indicar la presencia de un vocoide
e o i. Esto se aprecia igualmente en la mayoría de las inscripciones líbico-bereberes y tifinagh. Los
dos posibles puntos que representaría esta à glotalizada no están muy claros. Podrían ser restos de
trazos del mismo signo g o z. En cualquier caso, tanto àg (ag/aga) "hacer, crear" como àz (-az/-as
afijo de 3.P.S.) se podían escribir perfectamente tanto con el signo semiconsonántico vocoide como
si el mismo, o sea, tan solo como G y Z, tal y como observamos en muchos casos de inscripciones
norteafricanas de la misma familia epigráfico-lingüística líbico-bereber.

Si ese posible dios al que se refieren como "el hacedor o creador" es el mismo nombrado después
arriba  con  escritura  ELTAR  como  Nəbel/Nəfel/Nəfil,  "el  gigante”,  “el  caído”,  o  “el  gigante
tumbado", es algo que me temo nunca podremos llegar a saber, pero la posibilidad existe. 

La primera opción,  "El hacedor/creador (nos) envía ayuda", podría estar refiriéndose a un hecho
obviamente mítico o legendario, donde el “hacedor o creador”, un claro epíteto de un dios supremo
cuyo nombre real quizá estaría prohibido mencionar, enviaría ayuda a la comunidad protagonista
del suceso, una ayuda que muy probablemente sería de tipo mágico-religiosa, o quizá humana, en el
sentido de la llegada de algún humano excepcional por su fuerza, estatura, o gran inteligencia, que
bien podría ser el que se describe en la inscripción superior como el Nəbel/Nəfel/Nəfil, “el gigante”
o “el caído”.

Por otra parte, la segunda opción, “¡Que el hacedor/creador nos envíe ayuda!”, como invocación
imperativa nos estaría informando tan solo de una petición de ayuda que se realiza a la divinidad
suprema (el hacedor o creador) cuyo nombre sagrado probablemente no se podría pronunciar. 

Incluso he estado dándole vueltas a una posible hipótesis que podría explicar aquellos casos (que
aunque pocos no son nada raros) de murales rupestres donde coexisten los dos sistemas (ELA y
ELTAR) en contextos arqueológicos siempre del Neolítico o Calcolítico. Considero como probable
que  el  sistema  ELA fuera  la  proto-escritura  que  podía  usar  el  pueblo  para  cualquier  tipo  de
actividad,  desde  la  comercial  hasta  la  misma mágico-religiosa,  y  por  regla  general  con lengua
Afrasiática-Bereber, la lengua hablada por una de las dos migraciones neolíticas que llegaron a
Iberia, la proveniente del Norte de África. Mientras que el sistema ELTAR sería la escritura de la
élite que solo podían conocer y usar reyes o jefes y chamanes o sacerdotes. Esta élite tendría una
lengua  diferente,  Atlanto-Afrasiático-Semítica  nacida  de  la  unión  de  la  lengua  de  los  pueblos
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atlánticos que desde el Paleolítico y Mesolítico y hasta los inicios del Megalitismo vivían en Iberia
(los atlánticos o atlantes  primigenios de la tradición egipcia) y la lengua Afrasiático-Semítica traída
por la otra importante migración neolítica, la que vino desde el Creciente Fértil (Norte de Egipto,
Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Siria, Irán, Anatolia). Así, la inscripción de abajo habría sido
escrita en ELA y lengua Afrasiática-Bereber (gente relacionada obviamente con los neolíticos proto-
líbico-bereberes de África del  Norte,  ancestros  de los  actuales  Amazighen)  por alguien que no
pertenecía a la élite o casta superior, mientras que la inscripción de la parte superior (y por ellos
mismo se coloca arriba del todo) habría sido escrita por un sacerdote o chamán miembro de la élite
o casta superior usando por tanto el sistema ELTAR y la lengua Atlanto-Afrasiático-Semítica de la
misma élite.  

Así,  en la inscripción de abajo,  una persona que no pertenece a  la  élite  invoca la ayuda de la
divinidad la cual es solo descrita por un epíteto, por lo que es o como se la considera, o sea, como
"el hacedor o creador", mientras que encima del texto, ocupando la parte más elevada del conjunto
epigráfico, un sacerdote o chamán escribe el nombre sagrado de una divinidad, que podría ser la
misma, con la escritura que le corresponde, o sea, con el signario ELTAR y la lengua que solo
conocerían los miembros de la élite y que el autor de la inscripción ELA quizá no podía saber ni
como sonaba ni lo que significaba. Recordemos que en el mundo semítico hay ejemplos similares
donde el verdadero nombre de un dios determinado (por ejemplo el  Elohi de los hebreos) estaba
prohibido conocerlo y, por ende, no podía ser escrito ni pronunciado por nadie que no perteneciera a
la élite, ya sea regente o sacerdotal, pero sobre todo de la segunda. Si bien se podía escribir escribir
nombres de divinidades (como Yah o Yahu que hemos constatado ya en varias inscripciones ELTAR
y ELA), es posible que solo los que pertenecerían a la élite o casta superior regente y chamánica o
sacerdotal estarían autorizados a conocer la proto-escritura lineal ELTAR.

Glosario

Raíces Afrasiáticas-Semíticas que se hacen remontar hasta tiempos del Neolítico:

NPL (Nəp̄el/Nəp̄il pron. Nəbel/Nəfel/Nəfil) 'gigante, caído, tumbado'

Raíces Afrasiáticas-Bereberes que se hacen remontar hasta tiempos del Neolítico:

AG (ag/aga) "hacer, crear"
LL (alel/ilal) "ayuda, ayudar'
ZN (azen) 'enviar, mandar'; 'ser enviado'
AZ (-az/-as afijo de 3.P.S.)

Nota: AG-AZ daría entonces agaz "el creador o hacedor"

Recursos 

Ver la  infografía  en  alta  resolución  en  https://atlantisng.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/Inscripciones-ELA-y-
ELTAR-de-la-Pena-de-los-Enamorados.png

Ver signario de la Proto-  Escritura Lineal Pre-Tartessia (ELTAR)  . 

Ver signario de la Proto-Escritura Lineal Pre-Tartessia (ELTAR). Tabla de fonemas y acrofonía afrasiática.
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