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Posible estela celtibera (ERClunia, Anepígrafa B). Museo Provincial de Burgos. Foto: Ignacio Simón Cornago, 2018.1

El texto, escrito con jeroglíficos homofónicos (pro rebus) se vendría a transcribir en Celta como
"*Egᵘi *u̯lɪ̄ͥ *Luʱgi *déiu̯iko/*dei̯˓uiko", lo que se traduciría como "Yo elegí a Lugh el Divino" o
"Yo elegí a Lugh el Celeste".

1 Simón Cornago, Ignacio, El primer horizonte epigráfico de Clunia: Promoción jurídica, latinización y memoria, 
EPIGRAPHICA, LXXX, 1-2, 2018, p. 21.



Interpretación epigráfico-lingüística

El nombre de Lugh se transcribe en AFI como luɣ, es decir, con una especie de gamma minúscula
que en el Alfabeto Fonético Internacional (AFI) representa la fricativa velar sonora, la cual suele
transcribirse en idiomas modernos europeos como gh. Este fonema se encuentra en muchas lenguas
del mundo. En español, por ejemplo, lo hallamos en 'haga', 'paga', 'vago', etc. El caso es que en la
mayoría de las lenguas eurasiáticas cuando aparece al final como consonante sin vocal, o bien no se
pronuncia, o casi no se pronuncia más que como una leve aspiración. Así tenemos en Irlandés que el
nombre  de  Lugh es  tan  solo  Lú,  porque perdió  esa  fricativa  velar  sonora,  bien  porque no se
pronunciaba  o  bien  porque  casi  no  se  advertía  su  pronunciación  más  que  como  una  ligera
aspiración.  Con  esto  quiero  puntualizar  que  en  el  idioma  Celta  con  una  vaca,  lāʱ,  se  podía
perfectamente  escribir  (con un simple  cambio  vocálico  mediante  el  muy  conocido  y  universal
principio jeroglífico de homofonía o pro rebus)2 Lūh, o sea, el mismo nombre de Lugh (Luɣ) que
en Irlandés ya hemos visto terminó transformándose en  Lú. Más adelante volveremos sobre esta
cuestión de homofonía tan importante como principio jeroglífico. Antes será menester adentrarnos
algo en los poco que aún se conoce sobre la etimología del nombre del dios Lugh.

En  cuanto  a  la  etimología  de  su  nombre  hay  varias  hipótesis.  Una  la  hace  derivar  del  Proto-
Indoeuropeo: *(h2)lewgh- "atar por juramento", que en Antiguo Irlandés sería  luige (Galés:  llw)
'juramento,  voto,  acto  de  jurar'.  Esto  ha  llevado  a  la  reconstrucción  del  Proto-Celta:  *lugiyo-
'juramento'. Nótese que lo esperable tanto para el Antiguo Irlandés como para la forma Proto-Celta
es que fuera más bien *luiɣe y *luɣiyo, por lo que puede que esta etimología no sea la correcta para
explicar el nombre de Lugh (Luɣ) que parece más bien corresponder a un esquema Luɣ/*Luʱ > Lú. 

La antigua hipótesis  que hacía  derivar  su nombre del  Indo-Europeo:  *leuk-  'luz intermitente  o
parpadeante', que llevó a los primeros celtólogos a considerarlo como un dios solar tipo Apolo, ya
ha sido abandonada por la casi totalidad de los lingüistas indoeuropeístas y celtistas, desde que ha
sido aceptado por la casi totalidad de especialistas que la *-k- del Indo-Europeo nunca produjo *-g-
en el Proto-Céltico. Por consiguiente, la etimología de su nombre (si nos atenemos al inconveniente
de la carencia de ɣ en la hipótesis del "juramento") sigue aún pendiente de ser solucionada. Quizá la
solución se halle en buscar en raíces verdaderamente similares, o sea, bien con ɣ o con ʱ. Pero antes
de ponernos a buscar en este sentido (que no será el objeto de este análisis), mejor deberíamos
reflexionar sobre un posible origen que quizá no suene muy bien (en cuanto a su etimología), pero
que  viene  a  coincidir  con  un  pasaje  de  las  dos  sagas  del  "Ciclo  mitológico  de  la  mitología
irlandesa" donde se le llama a  Lugh el "charlatán", lo que bien más o menos a coincidir con su
aspecto similar a Hermes o Mercurio (un dios capaz de convencerte y envolverte con sus discursos),
tal como se desprende de algunas referencias en fuentes clásicas. Me refiero a la hipótesis de que su
nombre pudiera provenir del Celta: *l˓uġ- 'mentir, contar mentiras' (esa ġ equivale justo a la ɣ). Así,
en la Segunda Batalla de Magh Tuireadh, en las que combatieron los Tuatha Dé Danann, Balor se

2 pro rebus en latín significa literalmente "por cosas o mediante cosas". También conocido como principio de 
homofonía o principio jeroglífico consiste en algo tan simple como elegir un objeto, cosa o ser vivo que sea 
dibujable y fácilmente reconocible para representar un nombre o concepto cuyo sonido (es decir, la forma en que 
suena el término que se quiere representar en una lengua dada) es similar a la forma en que suena el nombre del 
objeto o ser vivo elegido (como jeroglífico) para representar o escribir el término. El principio jeroglífico por 
homofonía fue el recurso más usado por todas las antiguas civilizaciones creadoras de sistemas de escrituras, 
aunque el principio —debido a su natural e intuitivo funcionamiento— fue muy usado también por civilizaciones 
que nunca llegaron a tener un sistema propio de escritura. 



refiere a  Lugh como un 'charlatán',3 un término que lo  acerca bastante  a  su aspecto similar  al
Mercurio de los romanos.

Desde el  punto de vista  de una escritura jeroglífica que funciona por el  universal  principio de
homofonía (pro rebus) en el léxico céltico no había más que una sola opción para escribir el nombre
de Lugh (Luɣ) con algo que fuera realmente dibujable y reconocible y que a la vez sonara más o
menos como su nombre. Ese “algo” solo podía ser una vaca, pues la fonética de su término, lāʱ-, era
lo único más cercano a la fonía del nombre de  Lugh (Luɣ). Es decir, el único objeto o ser vivo
visible  y  fácilmente  reconocible  que  se  podía  representar  y  que  guardaba  una  fonía  similar  al
nombre de tal  divinidad.  Pues con la  raíz  l˓uġ- 'mentir,  contar  mentiras',  que es la misma raíz
(fonéticamente, aunque no necesariamente semánticamente) implicada en el nombre de Lugh (Luɣ/
Luġ)  no existe nada que se pueda representar con un objeto reconocible o ser vivo alguno. Ni
siquiera se podía recutrir a la raíz l˓ug- (aunque no presenta ġ/ɣ sino g)  'negruzco, pantano', por la
misma razón, porque se trata de algo muy difícil de dibujar o representar gráficamente. 

Este tipo de dificultades son las mismas que llevaron a los egipcios y sumerios a valerse de objetos
o seres vivos cuya pronunciación presentaba al menos un sonido lo suficientemente parecido al
concepto como para poder usarlo como un jeroglífico del mismo.4 Dos ejemplos muy claros son el
jeroglífico de una flecha en sumerio para la palabra vida, porque flecha es ti y vida ti o til, y en
egipcio el muy conocido jeroglífico para el concepto de 'vida', el mal llamado "llave de la vida' o
"cruz ansata" ("cruz con un mango" en latín), que en realidad no es más que un "lazo anudado"
(como se ve claramente ya en sus orígenes en la Primera Dinastía) al que los egipcios recurrieron
por que un "lazo anudado" o "nudo de un lazo" se pronunciaría más o menos como anaj (como en el
Copto) y vida se pronunciaba más o menos como ônj. Dado que un concepto tan abstracto como
"vida" no se podía dibujar igual que con un sol ra o Sw se podía fácilmente escribir la palabra para
sol ra/Sw, los egipcios recurrieron así a un objeto que sí se podía dibujar, un "lazo anudado", cuya
fonía,  anaj,  era  lo  suficientemente similar  al  concepto de vida,  ônj,  que no podía ser dibujado
mediante un objeto directo que permitiera reconocer dicho concepto. 

El mismo principio jeroglífico por homofonía fue practicado por todas las antiguas civilizaciones
que se valieron de escrituras ya sea solo jeroglíficas o mixtas, o sea, logofonográficas, combinando
ideogramas con jeroglíficos homofónicos y fonogramas. No fue algo excepcional ni exclusivo de
los egipcios y sumerios ni tampoco fue exclusivo de civilizaciones con escrituras. Prácticamente se
halla en casi todas las culturas del mundo desde los tiempos prehistóricos.

No obstante, el principio jeroglífico de homofonía, si bien parece haber nacido de dicha necesidad,
después fue ampliamente usado aún si tal necesidad, es decir, simplemente como un mero recurso
escriptológico y simbólico e incluso estético, siendo así en determinados contextos (por lo general
mágico-religiosos  y funerarios)  más  bello  o  más llamativo  escribir  una  frase  o texto  mediante
jergoglíficos homofónicos que con un alfabeto o silabario, y un buen ejemplo de esto podría ser esta
estela funeraria celtibera de Clunia que aquí tratamos. 

Tal como ya se dijo (y cualquiera puede verificarlo) en el Celta no había mejor recurso que recurrir
a una vaca, lāʱ-, para representar por principio de homofonía el nombre del dios Lugh (Luɣ/Luġ), y

3 Gray (1982) tr., The Second Battle of Moytura §134, ed. CMT §134; Stokes (1891), pp. 100–101.
4 Muchas veces el sonido del objeto, cosa o ser vivo, no era el ideal para fonéticamente representar un determinado 

concepto o nombre, pero era el único que pudiendo dibujarse sonaba lo más cercano posible, y con esto más que era
suficiente, ya que última instancia una vez elegido se creaba un código y una convención que era aceptada como tal
por cierta comunidad, ya fuera tan solo dentro de una familia, clan o tribu, o dentro de una comunidad mucho 
mayor como todo un pueblo, cultura o civilización.



para que no quedara duda alguna (eso parece) se representa justo debajo de la misma (el orden de
lectura es de arriba hacia abajo) lo que parece un pez, dos veces. Hay solo dos términos genéricos
para  pez  en  Celta,  *ᶃ̇i̯ū-  y  *ʱ˓isk-.  El  segundo  no  presenta  ninguna  otra  palabra  similar
fonéticamente, por lo que esta variante fonética de ‘pez’ no sirve para escribir ningún nombre o
concepto que no pueda ser dibujado o representado figurativamente. Y su fonía tampoco se halla
presente en el nombre de ninguna divinidad. Sin embargo, el primer término genérico para pez,
*ᶃ̇i̯ū-, cobra sentido tras la vaca, *lāʱ-, formando así una fonía como *lāʱᶃ̇i̯ū que perfectamente
puede actuar, por el  mismo principio jeroglífico de homofonía o  pro rebus como una forma de
escribir *Luʱg o *Luʱgi, o sea, con la -i final formando así el dativo, o sea, "a Luʱg", siendo a su

vez  *Luʱg-,  una  buena  manera  de  escribir  —lo  más  aproximadamente  posible— la  fonía  del

nombre de la divinidad céltica Lugh (Luɣ/Luġ).

Por otra parte, el hecho de que el mismo pez se represente dos veces, podría ser un recurso para
indicar finalmente el término Celta. *du̯˓iko 'dos'. Con *du̯˓iko 'dos' se podría escribir *déiu-iko,
"el divino" (*déiu̯os + SUFF.ADJ -iko), o bien "el celeste" (*dei̯˓u-/*diu̯- 'cielo' + SUFF.ADJ -iko)

Para concluir: El texto escrito mediante jeroglíficos homofónicos sería el siguiente:

Serpiente, bicéfala, ie. dos serpientes en una (*oᶃ̇ᵘi-), como jeroglífico homofónico de *egᵘi  'Yo'

Lobo (*u̯lɨʱ-) como jeroglífico homofónico de *u̯lɪ̄ͥ- 'elegir, escoger' 

Vaca (*lāʱ-) como jeroglífico homofónico de *Luʱ + Pez (*ᶃ̇i̯ū-) como jeroglífico homofónico del
fonema *ᶃ̇i̯, para formar con ambos un nombre en dativo, *Luʱᶃ̇i̯ o sea, “a Lugh".

Pez repetido dos veces para representar el término 'dos' en su forma *du̯˓iko- como jeroglífico
homofónico de *déiuiko, "el divino" (*déiu̯os + SUFF.ADJ -iko), o bien, "el celeste" (*dei̯˓u-/
*diu̯- 'cielo' + SUFF.ADJ -iko).

El texto, escrito así con jeroglíficos homofónicos (pro rebus) se vendría a transcribir en Celta como
"*Egᵘi *u̯lɪ̄ͥ *Luʱgi *déiu̯iko/*dei̯˓uiko", lo que se traduciría entonces como "Yo elegí a Lugh el
Divino" o "Yo elegí a Lugh el Celeste".

Closario de homofonía célticas relacionadas con los 
jeroglíficos usados en la estela.

Serpiente, culebra

oᶃ̇ᵘi-  •   [Sb.] snake, worm

eᶃ̇i-  •   [Sb. Schlange, Wurm] snake (N.)

eᶃ̇ᵘi-  •  [Sb. Schlange, Wurm] snake (N.)

eᶃ-  •   [Pron. ich] I, ‘Yo’

---------------------------------



Lobo

u̯lɨʱ-  •  lup-  [M. Wolf (M.) (1)] wolf (N.)

u̯el- (2)  •  u̯lei- u̯lɪ̄ͥ- u̯lɪ̄-  [V. wollen (V.), wählen] want (V.), choose

u̯elo-  •   [Sb. Wunsch, Begehr] wish

---------------------------------

Vaca

lāʱ-? 'vaca'

*Lāʱ = Luʱ = Lugʱ (¿Lugh?)

-------------

Pez

ᶃ̇i̯ū-   [Sb. Fisch] fish (N.)

Dos peces = ‘dos’

du̯˓iko-  •   [Num. Kard. zwei] two
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