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A mediados de abril del 2009 fue descubierto, accidentalmente, mientras se realizaban labores de excavación y
rebajes para la construcción de un aparcamiento subterráneo en el ‘Pla de les Pruneres’ (Mollet del Vallès, Vallès
Oriental) un menhir del tipo antropomórfico esculpido en tres dimensiones sobre un monolito de arcosa de 4,90
metros de altura y 6200 kg de peso. Se le ha estimado (por comparación con otros megalitos similares datados
por contexto y una datación por C14 calibrada de un estrato superior inmediato) entre unos 5300 y 4200 años
de antigüedad. Se considera la fecha más tardía como la más probable, de modo que el megalito ya habría
perdido su  función simbólica (o  habría  sido  derribado intencionalmente)  en un momento que viene casi  a
coincidir  casi  con  el  arribo  de  los  primeros  esteparios  a  la  península.  Por  otra  parte,  el  estudio  geológico
sedimentario reveló que muy probablemente el monolito habría llegado al lugar desde otro punto (aunque no
lejano) por arrastres fluviales o rieras que fueron muy intensas en el lugar durante casi todo la prehistoria. Es
probable, por tanto, que el lugar del hallazgo no sea el mismo en el que originalmente fue erigido.

La estatua-menhir o menhir reutilizado para esculpir rasgos antropomórficos y signos, fue grabado con dos
técnicas escultóricas diferentes. “Los motivos de la cara delantera están realizados en bajorrelieve, dejándolos
en positivo, y con una técnica muy fina y detallada. En la cara posterior en cambio los motivos están realizados
por repicado y posterior abrasión, dejando los motivos en negativo, con una técnica más sencilla. En la parte
frontal de la pieza encontramos esculpida la cara de la figura con la representación de la clásica “T” facial. Se
encuentran  esculpidos  los  dos  ojos  a  lado y  lado  de  un  relieve  vertical  que  representa  la  nariz.  (…)  “La
representación de la clásica “T” facial es propia de las figuras del grupo Languedociano (D Anna 1977), aunque ́
se  encuentra  también  en  estatuas-menhires  situadas  en  diferentes  geografías  europeas  como  la
representación de Villar del Ala en Soria (Romero 1981), Dolmen de Soto en Cádiz (Bueno 1990, Almagro Gorbea
1993), o diversas figuras de la Provenza, los Alpes, grupo de Lunigiana o figuras de Cerdeña (Arnal 1976). Cabe
señalar que esa cara tan regular o geométricamente ordenada, no se encuentra en el Languedoc, y sólo la
hemos encontrado en algunas placas alentejanas datadas a finales del IVto y
primera  mitad  del  IIIer milenio  (Gonçalves  2004,  8),  que  resultan,  por  su
tamaño, muy alejadas de este gigante. 

Este  hecho  no  es  una  cuestión  baladí  pues  el  trabajo  escultórico  es  tan
minucioso y la perfección es tal que se han llegado a esculpir incluso los iris
en  el  centro  de  los  ojos.  Todo  esto  nos  hace  pensar  en  el  trabajo  de  un
especialista  o  de  una  persona  con  mucha  experiencia.  Pero  no  sólo
experiencia en escultura sobre piedra, sino un conocimiento de este tipo de
representaciones, de cuáles son los motivos que se eligen para representar,
cómo se organizan esos motivos, cómo se orientan, cómo se dimensionan,
etc.”1 

“Las diferentes técnicas escultóricas utilizadas en las dos caras decoradas de
esta figura nos proponen quizás dos momentos en su escultura. El primero
sería sin duda la T facial de la cara delantera realizada en bajorrelieve, que
podría  seguir  una  tradición,  una  idea  formal  ampliamente  extendida  que
encontramos  en  muchas  estatuas-menhires  europeas  y  estrechamente
relacionada, en este caso, con las figuras Languedocianas. Los grabados de la
parte  posterior,  realizados  por  simple  repiqueteo,  podrían  ser  posteriores,
desde unos años hasta unos siglos más tardíos.”2

1 Martínez Rodríguez, Pablo, ‘La estatua-menhir del Pla de les Pruneres (Mollet del Vallès, Vallès Oriental)’, Complutum, 2011, Vol. 22 (1): 71-87, p. 76.
2 Idem, p. 79.
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les Pruneres (Aida Alarcos). 
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77.



Interpretación epigráfico-lingüística

Se pueden  identificar  diez  signos  diferentes,  de  los  cuales  cuatro  podrían  ser  fonográficos  (uno  de  estos
aparece cinco veces) y dos ideo-logográficos, o tan solo ideogramas (jeroglíficos) usados como determinativos,
al igual que en las lenguas egipcia y sumeria, contemporáneas ambas con este menhir-estatua, entre otras
posteriores que igualmente se valieron de escrituras donde se combinan ideogramas, logogramas y fonogramas
o  signos  mixtos,  es  decir,  logofonogramas  que  también  actuaban  como  ideogramas  determinativos  o
taxogramas. En este caso, puede identificarse claramente el jeroglífico de un posible “dolmen”, visto desde su
entrada,  representado mediante un sencillo  esquema de dos ortostatos como jambas con una gran piedra
encima como techo o dintel. 

El  jeroglífico  del  “dolmen”  podría  haberse  usado  aquí  como  ideograma  determinativo  de  ‘entierro,
enterramiento,  tumba’.  Algo  similar  vemos  en  la  misma  lengua  egipcia  antigua,  donde,  por  ejemplo,  un
jeroglífico de un ataúd podía funcionar lo mismo como logograma para la palabra ‘ataúd’ que como ideograma
para ‘enterrar’, ‘enterramiento’, ‘entierro’ y el jeroglífico de una mastaba o de una pirámide truncada (casi como
una mastaba) para iguales conceptos de ‘enterramiento’ y ‘tumba’. La idea es simple, la imagen de una tumba
(del  tipo  que  sea)  puede  servir  como  ideograma  o  jeroglífico  determinativo  para  expresar  el  concepto  de
‘enterramiento’ o ‘entierro’, además de como jeroglífico logográfico representar a la propia tumba. 

Partiendo de esta idea que se observa en casi todas las antiguas proto-escrituras que combinan jeroglíficos
figurativos con signos fonográficos podríamos esperar que los dos signos lineales presuntamente fonograficos
que acompañan al jeroglífico del posible “dolmen” pudieran estar expresando un término relacionado con las
mismas  ideas  de  ‘enterramiento,  entierro  o  tumba’,  y  así  parece  ser,  pues  los  dos  signos  lineales  se
corresponden con una de las variantes documentadas hasta la fecha en el signario de la proto-escritura lineal
pre-tartessia (ELTAR) para los fonogramas /p/, /f/ y quizá también /β/. Exactamente estaría escrito /pp/, /ff/ o
/ββ/. 

Es prácticamente imposible (salvo por el contexto cuando es nítido) determinar cuál de estos fonemas serían
los correctos o si estamos incluso ante una combinación de los mismos, o sea, /pp/, /ff/, /ββ/ o /pf/, /fp/, /βp/
o /pβ/, /fβ/, /βf/. Por mera convención usaremos siempre p, al igual que en las transcripciones que se hacen de
las inscripciones en leguas semíticas donde p transcribe lo mismo /p/ que /f/, por ejemplo. Así pues, esos dos
signos p escritos junto al jeroglífico de un posible “dolmen” como pp, podrían estar escribiendo *pa -*pa -ʔ ʔ , un
término  que  se  podría  interpretar  como  “gran  entierro  o  gran  tumba”,  mediante  reduplicación  de  la  raíz
afrasiática  *pa -ʔ  ‘excavar,  enterrar’,  ‘enterramiento’.  Es común en antiguas lenguas afrasiáticas  formar  un
superlativo mediante la reduplicación de un término. Es muy notorio en el Antiguo Egipcio, por ejemplo.

El  otro  jeroglífico,  una  “vasija”  (sin  asa),  parece  haberse  usado  más  que  como  logograma  (jeroglífico  para
representar el término mismo de ‘vasija’) como un fonograma, es decir, por su valor fonético, que en este caso
podría  equivaler  al  conjunto  de  fonemas del  término  Afrasiático:  *baVd ‘vasija’.3 Por  el  conocido  principio
epigráfico-lingüístico de homofonía, también conocido como “principio jeroglífico” o de rebús, tan importante
en el origen de todas las proto-escrituras, este jeroglífico de una vasija cuyo valor fonográfico podría haber sido
*baVd (‘vasija’),  pudo  haberse  así  usado  para  escribir  una palabra  con similar  fonía,  como por  ejemplo,  el
Afrasiático:  *bawVd- 'hechicero,  hechicero  que  causa daño con mal  de ojo  o  conjuros  malditos,  chamán,
curandero,  mago,  sacerdote,  sacerdote  intérprete  de  oráculos;  idoleum (templo  conteniendo  uno  o varios
ídolos), 'templo pagano'. 

Los restantes cuatro signos incisos en la cara posterior de la estatua-menhir son lineales, y muy probablemente
fonográficos. Estos se identifican en el signario ELTAR con p,  aˁ ,  š/s,  m,  y aparecen combinados formando al
menos unas cinco palabras. Estas serían, por orden, p pp p (*baVd) š pmˁ . Como en la mayoría de los casos de
ELTAR documentados hasta la fecha en la península cuando la inscripción se ejecuta vertical o en forma de
columna, los signos se escriben para ser leídos de abajo hacia arriba, y cuando dos signos se hallan en paralelo,
de derecha a izquierda.

3 El Afrasiático se estima que podría haber surigo entre 11 000 y 9 000 años, aproximadamente, y se considera que sería el idioma – al menos predominante – usado entre las
poblaciones de granjeros agricultores del Creciente Fértil que pasando por Anatolia se expanden por casi todo el Mediterráneo y Europa hasta la misma península ibérica en
tiempos del Neolítico y durante el Calcolítico Temprano. Es muy probable que el Afrasiático fuera la lengua dominante de la conocida como Cultura Cardial, y la misma
Epicardial que llega a la península ibérica, obviamente con aportes lingüísticos muy importantes de otros idiomas indígenas locales con los que iría entrando en contacto durante
su largo recorrido desde el Creciente Fértil hasta la Iberia occidental. En la península ese Afrasiático con adopciones lingüísticas euro-mediterráneas pre-neolíticas locales pudo
haberse estado usando como lengua dominante o principal  durante casi todo el Calcolítico e incluso hasta cierto tiempo después de la llegada de los esteparios,  sin que
desapareciera del todo sobreviviendo, quizá, en al menos una o dos lenguas de la Edad del Bronce y del Hierro I en algunas zonas de el Sur y Sudoeste de la península.
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Transliteración:

p pp (+ jeroglífico de un “dolmen” como ideograma de entierro/tumba)  p (+ jeroglífico de una vasija como
fonograma *baVd) š pmˁ

Transcripción: 

*pa *pa pa  *pa *bawVd- š apamʔ ʔ ˁ

Literalmente: 

"Aquí entierro-entierro y templo (idoleum) de š apham" ˁ

Interpretación:

I "Aquí el gran entierro (o gran tumba) y templo (idoleum) de Shapham (Antropónimo)"

II "Aquí el gran entierro (o gran tumba) del chaman/hechicero Shapham (Antropónimo)"

II "Aquí el gran entierro (o gran tumba) de Pa-Ba ud (ʔ Antropónimo con etimología “El chamán o hechicero”) de
Shapham (Topónimo)"

En cuanto  š aphamˁ  (Shapham o  Shepham) como topónimo, cf.  Shepham/Shefam,  gri.  Σαφαμ (Safam), 'un
lugar de la tierra prometida'. Un lugar, probablemente una ciudad en una colina en el límite oriental de Israel,
nombrado en Números 34:10. Se localizaba entre Hazar-enan y Harbel (Texto Masorético: "Hariblah"), que debe
haber  estado en las  cercanías  de Hermón  (Heb. La .(חרמון   palabra  —etimológicamente— significa un lugar
"desnudo", y sin duda indica una de las crestas intermedias más desnudas del Anti-Líbano. Probablemente fue
el lugar natal de Zabdi el Sifmita, quien era el principal vinicultor de David (1 Crónicas 27:27).

En hebreo: ָפם  " špm/, pronunciado como Shefam o/ שְׁ  Shafam. El nombre parece explicarse etimológicamente
por  la raíz ָפה ָ lo que está al descubierto, desnudo, pelado, suave, nivelado, aplanado’; ‘alto, algo' (shaphah) שְׁ
que sobresale’, o ‘borde, costa, orilla del mar, playa'.4 Como topónimo podría interpretarse como "lugar o costa
descubierta" o  "llanura o costa descubierta",  y como antropónimo podría interpretarse como un apelativo o
apodo, "el pelado", de una persona lampiña, o "el calvo", o bien como "el alto" o "el que sobresale" (“destaca”). En
la Biblia se menciona un Shapham (Safam), que los eruditos traducen como "el calvo". Este era el segundo hijo
de Gad (Etim. 'fortuna/suerte' o 'cabra'), séptimo hijo de Jacob y fundador de una de las célebres doce tribus
israelitas.

Puede que el nombre de šˁapam (Shapham/Shepham), escrito  en esta estatua-menhir levantina como š pmˁ ,
fuera la forma antigua u original del nombre que más tarde en tiempos de fenicios y cartagineses, con un simple

4 Proto-Afrasiático: *sip- ‘río, lecho o cauce de un río’ > Proto-Semítico: *šīp- ‘orilla, banco, costa’; Proto-Bereber: *suf-/*sif- ‘valle’; ‘río, riachuelo’; Proto-
Chádico Occidental: *sip- ‘río’; Proto-Chádico Central: *ŝaf- ‘lago’; Proto-Omotic: *šaf- ‘río, lago’.
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y natural  cambio en la nasal de /m/ a /n/ (lo cual vemos incluso en el  mismo hebreo,  entre otras lenguas
afrasiáticas)  tomaría  una  forma  como  š pnˁ  (š apanˁ ),  por  tanto,  Shaphan,  y  así,  de  la  frase  aʔy-Spn-yaʔ

(pronunciándose  I-Shaphania)  "Isla de Shaphania" surgiría  el nombre de  Hispania (con pérdida de la primera
/a/), puesto que griegos y romanos se limitaron a la mera transcripción fonética  donde un error tan simple
como la pérdida de una vocal y la incorporación de una aspiración inicial es más que admisible. De modo que
bien podríamos estar ante el registro epigráfico más antiguo conocido hasta la fecha del primigenio nombre de
la península ibérica, Shapham (Shafam), al menos desde finales del Neolítico o principios del Calcolítico. 

De acuerdo al contexto, š pmˁ  (Shapham/Shafam) podría ser —en este caso— lo mismo un antropónimo que un
topónimo. Como nombre de lugar podría referirse incluso al  lugar de origen de la persona enterrada en dicha
tumba megalítica (dolmen), quien al parecer pudo haber sido un hechicero/chamán o sacerdote importante en
la comunidad local. Ese lugar de origen llamado Shapham o Shepham, bien podría ser el mismo así conocido en
las tierras de Israel, y si este fuera el caso, podríamos estar ante una posible colonia de agricultores afrasiáticos
neolíticos que procedería del Creciente Fértil, exactamente de la misma región de Shapham de las cercanías del
Monte Hermón (parte meridional de la cordillera del Antilíbano) en la actual Israel. Justo en esta región se han
localizado algunos de los primeros yacimientos arqueológicos característicos de los primeras poblaciones de
proto-agricultores. En los tiempos en que se estima que se habría abandonado o derribado la estatua-menhir de
Mollet del Vallès (que obviamente debería ser algo mas antigua) dicha región israelita de Shapham se hallaba en
el tránsito del final del Calcolítico y el inicio del Período Canaanita, es decir, en los comienzos de la Edad de
Bronce. 

Finalmente,  y  aunque  ya  sería  mucho especular,  si  Shapham (Shafam)  en  esta  estatua-menhir  refiere  en
realidad a un antropónimo, como el mismo Shapham (nombre propio masculino)  de las fuentes bíblicas, este
bien podría  haber  sido entonces un importante jefe-sacerdote que  quizá vino con una de las  migraciones
neolíticas o calcolíticas afrasiáticas desde el Creciente Fértil, quien habiendo alcanzado gran notoriedad como
colono fundador pudo haber dado origen a un topónimo local que con el tiempo -por tradición legendaria-
terminaría expandiéndose al menos por toda la costa mediterránea de la península hasta las costas atlánticas
del  sudoeste,  superviviendo  así  el  nombre  hasta  la  época  de  los  fenicios.  En  cualquier  caso,  ya  sea
Shapham/Shepham un  topónimo  (quizá  el  mismo  de  las  tierras  de  Israel)  o  un  antropónimo  como  el
documentado entre los mismos israelitas, el nombre bien pudo sobrevivir como una antigua denominación de
las costas del levante, sur y sudoeste de la península ibérica hasta la época de los fenicios y cartagineses.

ANEXOS

Glosario

Proto-Afroasiático: *pV (*pa  Cf. Heb. p (pô)) ʔ ‘aquí’

Proto-Afroasiático: *pV (*pa ) ʔ ‘y’

Proto-Afroasiático: *pV ‘de’

Proto-Afroasiático: *pV (*pa ) ‘posesión’ʔ

Proto-Afro-Asiatic: *pa -ʔ
Meaning: ‘dig, bury’
Western Chadic: * wapp- 'dig' (? metath. < *p a - )ʔ ʷ ʔ
Central Chadic: *paH- 'dig'1, 'bury' 2, 'dig out' 3, 'sow, plant' 4
East Chadic: *pV -/* Vp- 'dig'ʔ ʔ
South Cushitic: *po - 'dig (hole)'ʔ
Notes: Cf. Dhl p'u `-ud- 'drill hole'?ʕ

Proto-Afro-Asiatic: *ba Vd-ʔ
Meaning: ‘vessel’
Semitic: *bu d- 'implement'ʔ
 
Old Egyptian: b d.t (med)ꜣ
Meaning: 'dipper'
Western Chadic: *baday- 'basket'
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Proto-WChadic: *baday-
Meaning: 'basket'
Miya: bàdài
East Chadic: *bwa Vd- 'gourd'ʔ
 
Proto-EChadic: *bwa Vd-ʔ
Meaning: 'gourd'
Bidiya: bóódà [JBid]
Mokilko: bóodè [JMkk]
Notes: Scarce data. Meanings very different. 

Proto-Afro-Asiatic: *bawVd-
Meaning: sorcerer
Semitic: *ba/ud- 'oracle priest' 1, 'pagan temple, idoleum' 2, 'one who causes harm by means of the evil eye' 3
Western Chadic: *bad- 'sorcerer' (?)
East Chadic: *bu-bu - 'curse'ḍ
Central Cushitic (Agaw): *bawVd- 'witch-doctor' 1, 'verwolf' 2
Saho-Afar: *bud- < *bVwVd- 'witch-doctor'
Low East Cushitic: *bawVd- 'witch-doctor'
High East Cushitic: *bud- 'who has evil eye', 'potter' 2
Omotic: *bud- < *bVwVd- 'witch-doctor'
Notes: An Ethiopism in Cush and Om is possible. Cf. *bud- 'hate (v.)'.
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