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                           G A Ŕ D A

                           K A B I Ŕ   / K A B I K O I Š  :  I Š

                           A Ś T I  G I Ŕ O S T A

Estela hallada en las proximidades de la ciudad Ibero-Romana de Cáslulo en un olivar frente a la
puerta este, cerca de la línea del ferrocarril Madrid-Sevilla. Se trata de una losa de piedra arenisca
de color claro y forma rectangular, cuyas dimensiones son 53 x 110 cm. La inscripción se compone
de tres renglones de escritura ibérica meridional (usada por pueblos  turdetes,  turdulu,  bastulu y
oretes, entre otros) que se leen de izquierda a derecha, al contrario de la costumbre meridional.1

1 Más datos en Cabrero, J. (1994). Un nuevo epígrafe ibérico procedente de la ciudad ibero-romana de Cástulo. Gerión. Revista 
De Historia Antigua, 12, 301. Recuperado a partir de https://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI9494110301A. 
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Propuesta de transcripción

I -   gaŕda

      kabiŕ : iŝ / aśtigiŕosta2

II -  gaŕda

      kabikoiš / aśtigiŕosta3

Desarrollo morfo-sintático

Interpretatio I

gaŕd+a           kabiŕ :   iŝ                                     aśtigiŕos+ta

NP   +DAT     NP        SUS                                 NP          +LOC   

gaŕ+da

      +LOC

Gaŕd+a/para   Kabiŕ    desaparecido                    Aśtigiŕos+en

Gaŕ+por/con                recordado/memorado

                                     cuidar

                                     obra/trabajo (realizado)

                                     encargo/encargarse (CVRAVIT)

Interpretatio II

gaŕd+a           kabiko   iš                                     aśtigiŕos+ta

NP   +DAT     NP         SUS                                 NP          +LOC   

gaŕ+da

      +LOC

Gaŕd+a/para   Kabiko   desaparecido                    Aśtigiŕos+en

Gaŕ+por/con                 recordado/memorado

                                      cuidar

                                      obra/trabajo (realizado)

                                      encargo/encargarse (CVRAVIT)

2 Oliver Simkin (ActPal XII = PalHisp 17, 2016, P. 224) también transcribe aśtigiŕosta  .  
3 kabito · iś / aśtikiŕos+ (Rodríguez Ramos 2005, 124), kabikoiš / aśtigiŕos+ (Ferrer i Jané 2010, 186).

2



Interpretaciones posibles

I “Por el <dios>/Al <dios> Gaŕ/Gaŕd. (Por) Kabiŕ/Kabiko, desaparecido en Aśtigiros”

II “Por el <dios>/Al <dios> Gaŕ/Gaŕd. (Que) Kabiŕ/Kabiko <sea> recordado en Aśtigiros”

III “Por el <dios>/Al <dios> Gaŕ/Gaŕd. (A) Kabiŕ/Kabiko, cuídale en Aśtigiros”

IV “Por el <dios>/Al <dios> Gaŕ/Gaŕd. Kabiko <hizo> esta obra en Aśtigiros”

V “Por el <dios>/Al <dios> Gaŕ/Gaŕd. Obra <realizada> (por) Kabiŕ  en Aśtigiros”

VI “Por el <dios>/Al <dios> Gaŕ/Gaŕd. Kabiŕ/Kabiko la encargó en Aśtigiros”

De acuerdo al contexto y a la costumbre mediterránea de estelas similares, las interpretaciones que
he destacado en negritas y cursivas (I, IV, V y VI) parecen las más verosímiles, siendo la última, la
VI, la mejor candidata, y la III, la menos probable. Es importante destacar, no obstante, que la
primera,  “Por el  <dios>/Al <dios> Gaŕ/Gaŕd. (Por) Kabiŕ/Kabiko, desaparecido en Aśtigiros”,
parece  igualmente  una  buena  candidata,  especialmente  si  consideramos  un  contexto  funerario
(posible epitafio), donde el término iš ‘desaparecido’ podría estar perfectamente usándose como un
sinónimo de ‘fallecido’. En este caso, se estaría indicando en la estela que Kabiŕ o Kabiko habría
“fallecido” (o puede que, literalmente, “desaparecido”) en la villa, aldea o lugar llamado Aśtigiros,
aunque la estela se erigiera en el lugar de Cástulo donde apareció, quizá porque este fuera su lugar
de nacimiento, y en este caso la estela sería de tipo memorial. Se han conservado no pocos casos
similares de época ibero-romana, incluso en Jaén mismo (CIL II2/5, 156a), donde se hace referencia
a alguien que murió que no era nativo del lugar donde se erigió (o se halló) la estela. 

En cuanto a la posible deidad Gard o Gar,4 podría tratarse de la misma que ya ha sido identificado y
propuesto por Joan Ferrer i Jané (2019) en paneles rupestres del sitio epigráfico de Ger (Cerdanya).
De hecho sería la única probable divinidad mencionada hasta cuatro veces, tres apareciendo sufijada
con el posible afijo de dativo +e y una con el afijo +u. Ello demuestra que el lexema raíz es gard.5 

La interpretación que hago de  garda (“A Gard” o “Por Gar”) la sustento en la identificación que
hago  del  ‘Signo  61’,  un  hapax similar  a  un  ti/di o  to/do ibérico  nordoriental,  pero  con  linea

horizontal en la base   ( ), el cual interpreto como una variante del signo
meridional  ,  que  en el  sistema dual  propuesto por  Ferrer  (2012)6 se  usaría  para la  sílaba  da.
Dependiendo de si  el  afijo fuese  +da o  +a,  obviamente cambiaría el  lexema raíz y con ello el
nombre mismo de la presunta divinidad, que podría ser entonces Gar o Gard. Si mi propuesta de

4 Si +de y +du fueran los verdaderos afijos. Nótese que el lugar se conoce como Ger, que bien podría ser una simple 
evolución fonética desde el nombre de la posible divinidad ibérica Gar.

5 Ferrer i Jané, Joan, ‘Building the Iberian Pantheon with the help of the Iberian rock inscriptions’, ResearchGate, 
2019, p. 45. https://www.researchgate.net/publication/329428540 

6 Ferrer i Jané, Joan, ‘Novedades en epigrafía ibérica: el sistema dual suroriental’, ResearchGate, 2012, 245-246. 
https://www.researchgate.net/publication/245585738 
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transcripción  gaŕda  llegara  a  ser  aceptada  como  válida,  tendríamos  entonces  una  eventual
confirmación de la hipótesis de Ferrer (2019) de Gard como posible deidad, ya que en la ‘Estela de
Cástulo’ el nombre de esta posible divinidad, Gaŕ o Gaŕd, aparece en la cabecera algo separada del
resto  de  la  inscripción  y  con  un  tamaño  algo  mayor,  lo  cual  sería  favorable  a  una  hipótesis
teonímica.

Si el nombre de la deidad fuera realmente  Gar (siendo el  afijo aquí  +da),  llama la atención la
similitud  con el  transeurasiático  Proto-Altaico:  *gàrá (  ~  -e-)  ‘brazo’ >  Proto-Túrquico:  *Kar
‘brazo’ > Azerbayano:  gari (dial.),  Turkomeno:  Garɨ,  Yakut:  xarɨ,  xara;  > Proto-Mongol:  *gar
‘brazo, mano’, que teniendo en cuenta que en las cuatro apariciones de la Cerdanya aparece seguido
de ||| “Tres”, “Tercero”, “Triple”, “Trinidad”, nos permitiría interpretarlas algo así como “(Al) de
los  Tres  Brazos” (Lit.  “Brazo,  Tres”),  tal  epíteto  nos  remite  a  la  divinidad  tartessio-turdetana
conocida como  Gerión,  “el de los tres brazos o tres cuerpos”, que en las más antiguas fuentes
griegas es mencionada como Garyonas.

La posible divinidad Gard o Gar en cuatro grafitos de Ger (Cerdanya) junto a tres barras para muy probablemente

indicar “Tres”, “Tercero”, “Triple”, “Trinidad”. De izquierda a derecha:  Garde |||,  Gardu |||,  Garde |||,  Garde |||.
Foto: Ferrer i Jané (2019).

También podríamos comparar Gar con el transeurasiático Proto-Altaico: *gari ~ *gaŕi/*gaŕo ‘Luz’,
siendo entonces  una  posible  divinidad  solar  o  celeste.  En  cualquier  caso,  las  tres  barras  que
simbólicamente representarían el numeral tres o lo tercero, o bien el concepto de lo triple, apoyan
mejor la hipótesis  Geriónida.  La interpretación de Ferrer i  Jané (2019) es que se trataría de el
numeral 3 para indicar “tres (cosas/productos)” que se ofrendan a la divinidad. La cuestión es que
dicha hipótesis presentan el serio inconveniente de que en ninguno de los casos se haya indicado el
producto que supuestamente se está cuantificando como ofrenda. Parece ciertamente extraño que ni
en uno solo se indicase el supuesto producto que se está ofreciendo y cuantificando.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que la deidad se nombrase  Gard  (si el afijo entonces
fueses  +a), podríamos compararla con el transeurasiático altaico Proto-Túrquico:  *Kạ̄�rt ‘halcón,
gavilán’ > Túrquico Medio:  qartal, Turkomeno:  Gartal, Turco:  kartal (Cf. la terminación en  +al
con el nombre de la posible divinidad ibérica  Urdal; y quizá también Okal),  Khakassian:  xartɨɣa
(pronunciado: jartia), Shor: qartaɣa (pronunciado: qarta), Yakut: kɨ̄rt, kɨ̄rdaj (pronunciado: kɨ̄rdai)
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Dolgan:  kɨ̄rt.  Que el  ibero  Gard/Gaŕd pueda ser un cognado del transeurasiático altaico Proto-
Túrquico: *Kạ̄�rt,  dada  las  habituales  equivalencias  entre  sordas  y sonoras  (tanto velares  como
dentales), fonosintácticamente es algo más que verosímil, por lo que quizá Gard o Gaŕd sería una
divinidad Halcón, homóloga del dios Horus (Hwr) de los egipcios.

La inscripción habría sido ejecutada o encargada por un tal Kabiŕ, si consideramos verosímiles los
correlatos transeurasiáticos altaicos que hallamos para el  posible lexema ibero  iŝ,  especialmente
aquellos con formas como iš e is, y significados tales como ‘trabajo’/’obra’ y ‘tener cuidado de’
(algo/alguien) > ‘encargar algo/encargarse de algo’ (= Lat. CVRAVIT).

El trabajo o encargo de la estela misma al parecer se realizaría en una posible villa, aldea o ciudad
denominada  Aśtigiŕosa, topónimo que deduzco de su posible terminación en el afijo  +ta que en
ibero considero de locativo, o quizá mejor de locativo/ablativo, especialmente cuando presenta la
forma  +te/+de.  Nótese  que  la  primera  parte  del  posible  topónimo,  Aśtigi,  se  corresponde
perfectamente con el nombre de ASTIGI, una ciudad de los turdetes o turdulu de la misma Bética y
que  estaría  donde  hoy  Écija,  Sevilla.  Esta  coincidencia  fonética  ―y  posiblemente  también
lexemática― ya fue notada por Ferrer i Jané (2010)7. 

GLOSARIO

Proto-Altaic: *gàrá ( ~ -e-)

Nostratic: Nostratic

Meaning: arm

Russian meaning: рука, верхняя часть руки

Turkic: *Karɨ

Proto-Turkic: *Kar

Altaic etymology: Altaic etymology

Meaning: 1 arm 2 forearm 3 shin-bone of animal 4 various measures of length

Russian  meaning:  1  рука  (верхняя  часть)  2  предплечье  3  голенная  кость  животного  4
различные меры длины

Old Turkic: qar 1, qarɨ 2 (OUygh.)

Karakhanid: qarɨ (MK) 1

Turkish: karu-ǯa 1

Tatar: qarɨ 1, qara 4 (dial.)

Middle Turkic: qar 1 (Vam.), qarɨ 1 (Abush.), 2 (Houts.), 4 (in all sources)

7 Ferrer i Jané, Joan, ‘L’ORIGEN I EL DESENVOLUPAMENT DE LES ESCRIPTURES PALEOHISPÀNIQUES’,
VELEIA, 27, 2010, p. 169, n. 61.

5



Uzbek: qari 1,4, qara 3 (dial.)

Uighur: qeri 4, qaja 3 (dial.)

Sary-Yughur: qar 2

Azerbaidzhan: gari 3 (dial.)

Turkmen: Garɨ 3,4

Shor: qarɨ 1

Oyrat: qarɨ 1

Halaj: qarɨ 4

Chuvash: xor 2, 4

Yakut: xarɨ, xara 2, 3

Tuva: qɨrɨ 2

Tofalar: qɨrɨ 2

Kirghiz: qar 1, qarɨ 1

Kazakh: qar 2, qarɨ 2, 3

Noghai: qarɨ 4

Bashkir: qar 3

Balkar: qarɨ 4

Karakalpak: qar 2, qarɨ 2, 4

Comments:  TMN  3,  461-2,  ЭСТЯ 5,  278-283,  Дыбо  160-164,  Дыбо  1989,  Федотов  2,  361,
Лексика 246-247. The usage of *Karɨ as a measure ('cubit') may seem natural, but in fact reflects a
merger  with  a  different  root,  see  under  *K(i)arɨĺ.  Turk.  >  Hung.  kar  'arm',  see  Ligeti  1933,
MNyTESz 2, 369.

 

Proto-Mongolian: *gar

Altaic etymology: Altaic etymology

Meaning: hand, arm

Russian meaning: рука

Written Mongolian: ɣar (L 350)

Middle Mongolian: qar (HY 46, SH), qār (IM), ɣar (MA)

Khalkha: gar

Buriat: gar
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Kalmuck: ɣar

Ordos: Gar

Dongxian: qa

Baoan: xar

Dagur: gari, gaŕ (Тод. Даг. 130, MD 148)

Shary-Yoghur: Gar

Monguor: Gar (SM 118)

Mogol: ɣar; ZM ɣar (2-9a)

Comments: KW 144-145, MGCD 284.

Borean: Borean (approx.): KVRTV ‘a k. of predator (?)’

Eurasiatic/Nostratic: *KvrdV ‘a bird of prey’

Proto-Altaic: *kḗrdu ( ~ k`-)

Meaning: ‘a k. of bird of prey’

Russian meaning: вид хищной птицы 

Proto-Turkic: *Kạ̄�rt-

Meaning: falcon, hawk

Russian meaning: сокол, ястреб

Turkish: kartal

Middle Turkic: qartal (Houts., AH, Sangl.)

Turkmen: dial. Gartal

Khakassian: xartɨɣa

Shor: qartaɣa

Yakut: kɨ̄rt, kɨ̄rdaj

Dolgan: kɨ̄rt

Tuva: xartɨɣa

Kirghiz: qartɨɣa

Kumyk: qartaq

Comments:  VEWT 239,  ЭСТЯ  5,  316-318,  Лексика  169,  Stachowski  172.  Turk.  *kartɨgaj  >
MMong. qarčigaj (SH qarčiqai), WMong. qarčiɣai (see TMN 1, 404), whence again late MTurk.
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qarčɨɣaj (see TMN 1, 404-405, Щербак 1997, 208). Loans from Mong. are Man. qarčin 'kite' and
MKor. karčikǝi 'yellow falcon' (see Lee 1958, 119, 1964, 191).

Proto-Altaic: *i̯ū̀ču

Nostratic: Nostratic

Meaning: to become free, retire, disappear

Russian meaning: освобождаться, отступать, пропадать

Turkic: *ɨč- 

Tungus-Manchu: *ōs- 

Japanese: *us- 

Comments: Cf. also Kalm. usχǝ- 'to become free' (KW 452) - if not < Turk. The Jpn. form can beǝ- 'to become free' (KW 452) - if not < Turk. The Jpn. form can be
alternatively compared with MKor. irh- 'to lose'.

Proto-Turkic: *īĺč

Altaic etymology: Altaic etymology 

Meaning: work, deed

Russian meaning: работа, дело

Old Turkic: iš (Orkh., OUygh.)

Karakhanid: ɨš (MK)

Turkish: iš

Tatar: ĭš

Middle Turkic: iš (Pav. C.)

Uzbek: iš

Uighur: iš

Sary-Yughur: is, ɨs

Azerbaidzhan: iš

Turkmen: īš

Oyrat: iš

Halaj: ị̄�š

Chuvash: ǝś
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Yakut: īs

Tuva: iš

Kirghiz: iš

Kazakh: ĭs

Noghai: is

Bashkir: ĭš

Balkar: iš

Gagauz: iš

Karaim: iš

Karakalpak: is

Kumyk: iš

Comments: EDT 254, VEWT 174, ЭСТЯ 1, 395-396, Егоров 66.

Proto-Altaic: *ḕs[i]

Nostratic: Nostratic

Meaning: to take care of > curavit

Russian meaning: заботиться

Proto-Turkic: *es

Altaic etymology: Altaic etymology

Meaning: 1 memory, mind 2 to pity, regret

Russian meaning: 1 память, рассудок 2 жалеть, сожалеть

Old Turkic: es 1 (OUygh.)

Karakhanid: es 1 (KB), esirge- 2 (MK)

Tatar: is 1

Middle Turkic: es 1 (AH, KW)

Uzbek: es 1

Uighur: äs 1

Azerbaidzhan: äksi (< äs-ki) 'clever'

Turkmen: es 1

Oyrat: es 1
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Chuvash: as 1

Kazakh: es 1

Noghai: es 1

Bashkir: iɵ 1

Balkar: es 1

Karaim: es 1

Karakalpak: es 1

Kumyk: es 1

Comments: EDT 252, VEWT 49, 50, ЭСТЯ 1, 310, Егоров 33, Федотов 1, 61. Turk. > WMong.
esi, Kalm. iš 'allowing, etiquette'.

Mongolian: *asara-

Tungus-Manchu: *ēske-

Korean: *às-kàb-, *às-kí-

Japanese: *ìsàma-

Comments: Дыбо 14. Vocalism is not quite certain (in Mong. one would rather expect a front *e-).
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