
El Betilo (“Piedra Sagrada”) de Zalamea (Badajoz)
que se expone en el Museo de Arjona.

Tirpoiŕ / Kirpoiŕ / Erpoiŕ ¿Tirbuia?

Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Acceptede Member of The Epigraphic Society

Betilo con inscripción ibérica procedente de Badajoz, expuesto en el Museo de Arjona. Foto: Francisco Miguel Merino
Laguna, 2017; por cortesía de Julio Cruz García.1

El escritor e investigador de las antigüedades de Porcuna,
Juan Carlos Gascón, autor del magnífico libro ‘IPOLKA, el
último refugio de Tartessos’ (Uno Editorial, 2019), publicó
recientemente  en  su  facebook  y  en  varios  grupos
relacionados con el pasado de la península ibérica una serie
de fotos y dibujos relacionados con una piedra cuya forma
recuerda un “glande” y que presenta una inscripción que, a
‘prima  vista’,  parece  ibérica  y  del  estilo  levantino  o
nordoriental,  sobre  todo  por  estar  escrita  de  izquierda  a
derecha.  Por  esta  sensación,  ‘a  priori’,  el  autor  leyó  la
inscripción  como  Tirbuia/Dirbuia proponiendo  que  no
estaríamos  ante  un  betilo,  si  no  ante  una  piedra  con  un
topónimo  que  pudo  haber  evolucionado  en  tiempos
posteriores como Erbuia, y que este sería el nombre ibero
original de Arjona que posteriormente sería cambiado por el
Urgavo.  Más  adelante  hablaremos  sobre  qué  sistema  de
escritura ibérica se usó realmente, si el del nordeste de la
península  ibérica  o  el  meridional,  propio  de  Andalucía,
también conocido como túrdulo-turdetano (turduli-turdeti),
y sobre cuáles serían entonces sus más verosímiles lecturas.

1 https://www.facebook.com/groups/217298706058532/posts/549438152844584/   
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La  extremeña  de  origen  Carmen
Lobato Jareño le comentó en el post
que Gascón compartió en el grupo de
facebook Madre  Iberia que  Juan
Eslava  Galán  sostiene  en  su  libro
‘Templarios,  griales,  vírgenes
negras  y  otros  enigmas  de  la
historia’ que  el  betilo  procede  de
Cagancha,  Zalamea  (Badajoz).
Ciertamente,  en  mi  ejemplar  de  la
edición de 2011 del citado libro de
Juan  Eslava  Galán,  en  el  apartado
“Piedras Santas” del Capítulo 7 ‘Las
Vírgenes Negras’, p. 117, comienza
su comentario sobre los betilos con
una  breve  introducción  de  su  uso
desde  los  tiempos  de  las  antiguas
culturas  mesopotámicas  y
mediterráneas, donde se les veneraba
con  nombres  como  “abadir”,
“omphalos”  o  “betilos”.  Nos  dice
Eslava:  “La  piedra  sagrada
identifica el santuario como centro
del  mundo y  se  considera  morada
del alma. Era, a la vez, imagen de
la Diosa Madre fecunda, el  huevo
primordial depositado en el interior
de la caverna, la matriz de la tierra,
junto  a  un  manantial  que
representa su sangre vivificadora.”
Más  adelante,  en  la  página  119
muestra  una  serie  de  fotos  con
ejemplos  de  betilos  (“Piedras
Santas”) de Sicilia, de Martos (Jaén),

y el que se muestra actualmente en el Museo de Arjona ―el mismo publicado e interpretado como
piedra  con  topónimo  por  Gascón―,  que  según  Eslava  fue  hallado  en  Cagancha,  Zalamea
(Badajoz), tal como se puede leer en el pie de foto (A la izquierda).

Un dato tan específico sobre un lugar extremeño como Cagancha,2 no parece que sea una mera
invención de Juan Eslava Galán, pero sí podría ser un error de edición o maquetación del libro. Mis
sospechas  provienen  de  otro  libro  del  mismo  autor,  ‘Los  Iberos’,  donde  en  la  página  72,  al
mencionar este betilo lo hace como si fuera de Arjona. Nada dice sobre otra procedencia. Ésto es lo
que nos dice Eslava: “Los posibles templos más antiguos constaban de una sala rectangular con
un betilo  en  un extremo.  El  betilo  es  una piedra  a veces  esférica,  otras  veces  en forma de
columna redonda o cuadrada, acaso rematada en un capitel. Es posible que desde antes de los
iberos se adoraran piedras sagradas en la península. En el museo de Arjona se conserva uno de

2 Debe aclararse que el único lugar en toda Extremadura con un pueblo denominado Cagancha se halla en ‘Puebla de 
la Reina’, Badajoz, mientras que en Zalamea solo se halla un pequeño lugar poblado con el nombre de “Casa de 
Cagancha” y un camino o vía pecuaria llamado “Camino de Cagancha”. De modo que si lo correcto es Zalamea, 
entonces el betilo inscrito habría aparecido en los alrededores de la aldea “Casa de Cagancha” o bien en los 
alrededores del “Camino de Cagancha”. Más si lo correcto es el topónimo, entonces el municipio es ‘Puebla de la 
Reina’, no Zalamea. En cualquiera de los casos, todos esos puntos no están demasiado lejos unos de otros y no muy
lejos de los límites actuales con la provincia de Córdoba.
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estos betilos esférico,  con una inscripción ibérica.”3 Da la sensación de que entonces el  autor
consideraba que el betilo era de Arjona.

Si el dato que solo aparece en el pie de foto de su libro de 2011 sobre su procedencia extremeña
fuera el correcto, no podríamos estar entonces ante una “Piedra Cartel” con un topónimo que tenga
relación alguna con el nombre antiguo ibero de  Arjona, y menos aún con el de  Ipolka. En todo
caso,  de  tratarse  realmente  de  un  topónimo y  no  del  nombre  de  una  deidad  (la  hipótesis  más
esperable sobre un más que verosímil betilo), sería entonces el topónimo indígena de Cagancha u
otra población cercana de la misma Zalamea o ‘Puebla de la Reina’ (Badajoz).

Análisis epigráfico-lingüístico de la inscripción sobre el betilo.

Tanto si la piedra apareció en Badajoz, o en la misma Arjona, Jaén, en cualquiera de los casos, solo
podría tratarse del sistema silábico-alfabético ibérico correspondiente al estilo ‘Ibero Meridional’,
es decir, al tipo de escritura ibérica usada en el sur de la península, desde Murcia hasta los límites
occidentales de Andalucía con el Sur de Extremadura y el Este de Portugal (Véase mapa adjunto
con la  distribución de los sistemas de escrituras  prelatinos  actualizados en la  base de datos de
lenguas paleohispánicas de  HESPERIA). La escritura ibérica meridional suele escribirse como la
Sudlusitana o del Sudoeste (Kynete-Tarte) hacia la izquierda (levógira), pero se conoce una docena
de inscripciones en ibérico meridional escritas hacia la derecha (dextrógira), es decir, en la misma
dirección de la mayoría de las inscripciones ibéricas nordorientales o levantinas, donde también se
conocen no pocos casos a la inversa, o sea, levógiras. En este betilo, ya sea de Zalamea o de ‘Puebla
de la  Reina’ (Badajoz),  o de Arjona misma, la  inscripción es dextrógira,  o sea,  escrita con los
caracteres mirando hacia la derecha, y como ya hemos apuntado, no es una excepción, se integraría
en esa docena de casos conocidos de inscripciones ibéricas meridionales dextrógiras. 

3 Eslava Galán, Juan, ‘Los Iberos’ Los españoles como fuimos,  2004, p. 72.
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El primer signo con forma de tridente, Jesús Rodríguez Ramos lo interpreta como /ki/ o como /e/,
Javier de Hoz lo interpreta como /ti/, pero los demás paleohispanistas lo tienen aún como de valor
fonético desconocido. El segundo signo que presenta forma de D o delta se correspondería con /r/ o
/ŕ/. El tercer signo se identifica con el silabograma /po/ y hay acuerdo casi unánime en ello, salvo
dos paleohispanistas que consideran dos posibles valores como alternativos uno del otro, /po/ y /pu/.
El cuarto signo representa la vocal /i/ y el quinto representa la vibrante /ŕ/. Sobre estos dos últimso
también hay acuerdo casi unánime.

Así pues, esta inscripción, ya sea de Badajoz o de Jaén, en cualquiera de los casos, de lugares donde
lo que se espera es la escritura ibérica meridional (no la levantina o nordoriental), se debería leer
como  tirpoiŕ /  kirpoiŕ /  erpoiŕ.  Es  importante  destacar  que en  inscripciones  sudlusitanas  o del
sudoeste (Kynete-Tarte) se documenta con relativa frecuencia la terminación -oir y -poir/-boir. De
modo que aún siendo problemática la lectura del inicio, su terminación, cuya lectura es bastante
segura, coincide con terminaciones típicas de posibles  antropónimos/teónimos del lenguaje usado
en las estelas epigráficas del Sudoeste (más conocidas como tartésicas), un lenguaje que algunos
consideran  indoeuropeo  o  céltico  y  otros  afrasiático-semítico,  pero  que  aún  no  ha  sido
definitivamente identificado, y que nada impide sea el mismo usado en la inscripción del betilo
expuesto en el Museo de Arjona, sobre todo si este realmente apareció en Badajoz.

El  óvalo azul  enmarca el  área  máxima de  expansión  de  la  escritura  ibérica  meridional  en  sus  diferentes  estilos
(Meridional Suroriental, Meridional Suroccidental o Turdulo-Turdetana), Nótese que la escritura ibérica nordoriental
o levantina no penetra en Andalucía.

El  análisis  paleográfico  demuestra  que  la  /i/  del  betilo  expuesto  en  el  Museo  de  Arjona  se
corresponde con el  tipo de /i/  de la inscripción sobre una tapa de urna de plomo hallado en la
Necrópolis principesca ibera de Piquía. Lo mismo podemos decir de la /ŕ/ (variante paleográfica r9
del signario ibérico meridional) con la cual finaliza la inscripción del betilo, aunque esta es un poco 



más angular,  al  igual  que en el  subestilo meridional  de la cercana Obulco y de Abra.  Véase a
continuación  la  tabla  comparativa  de  los  subestilos  locales  usados  en  la  escritura  ibérica
meridional conocida como meridional suroriental, y también en la meridional turdulo-turdetana. El
tercer signo con forma rectangular se corresponde con el que ha sido determinado por la mayoría de
los paleohispanistas como el silabograma /po/.

En cuanto a  los signos primero ( )  y  segundo ( ),  como ya se indicó,  para la  mayoría  de los
paleohispanistas  su  valor  fonético  es  desconocido  o  inseguro.  Sobre  el  primero  con  forma de
tridente  (s48  en  la  catalogación  de  los  paleohispanistas)  Jesús  Rodríguez  Ramos  ha  propuesto
interpretarlo  como /ki/  o  como /e/,  Javier  de Hoz lo  interpreta  solo como /ti/,  pero los  demás
paleohispanistas lo tienen aún como de valor fonético desconocido. En cuanto al segundo signo
deltoide, hay algo más de seguridad, puesto que su forma angular permite identificarlo con el signo
catalogado como G7, escrito de manera legóvira, por tanto, una /r/ o /ŕ/, pero sin descartar que se



trate de una variante angular del problemático S81 (hasta la fecha solo documentado con la forma
redondeada), cuyo valor fonético ha sido propuesto por Rodríguez Ramos como /to/  o /ke/,  por
Jürgen Untermann (con muy poca auto convicción) como /pe/, por Javier de Hoz como /ke/, por
Miguel  Valério  (con  muchas  dudas)  como  /r/,  y  por  Joan  Ferrer  i  Jané  (con  muy  poca  auto
convicción) como /ke/. Para los demás paleohispanistas (entre los cuales me hallo) el valor fonético
de este signo deltoide redondeado (S81) aún permanece desconocido. En cualquier caso, el signo
escrito en el betil es claramente angular, por tanto, se trataría del G7 con valor fonético unánimente
aceptado como /r/ o /ŕ/, o sea, un tipo de vibrante.

Analizados pues todos los signos, y asumiendo que a todas luces debe tratarse de escritura ibérica
meridional, las únicas transcripciones verosímiles de la inscripción sobre el betilo expuesto en el
Museo de Arjona serían las siguientes: 

1 Tirpoiŕ / (Tirboiŕ)
2 Erpoiŕ / (Erboiŕ)
3 Kirpoiŕ / (Kirboiŕ)

Finalmente, y aunque menos probable, podría considerarse la posibilidad de un excepcional caso
(VNICVM) de inscripción ibérica del estilo levantino o nordoriental en tierras iberas meridionales.
Si  así  fuere,  la  lectura  no  podría  ser  entonces  otra  que  Tirbuia o  Dirbuia.  No obstante,  debe
anotarse  que  en  todo  el  corpus  epigráfico  ibérico  nordoriental,  así  como en  el  tartessio  o  del
sudoeste, no existe ni una sola palabra que termine en una bilabial seguida de -ia, o sea, nada que
termine en buia, ni en boia, mientras que sí tenemos antropónimos o teónimos que terminan en las
secuencias  -poir/-boir en  el  corpus  Kynete-Tarte  o  Conio-Tartessio de  las  inscripciones  del
sudoeste, y esto apunta a que la interpretación correcta es la que le corresponde por hallarse en
Andalucía, la de la escritura ibérica meridional, o sea, Tirpoiŕ / Kirpoiŕ / Erpoiŕ.



Análisis lingüístico
Una vez determinado que las lecturas más verosímiles serían Tirpoiŕ / Kirpoiŕ / Erpoiŕ, pasemos
ahora  a  la  interpretación  lingüística.  Con ayuda de  la  lingüística  histórica  comparada  vamos a
intentar darle algún sentido al nombre o término escrito sobre el betilo extremeño o andaluz que se
expone en el Museo de Arjona. Antes es importante que tengamos en cuenta el contexto favorable,
que en este caso sería que estamos ante un betilo, o sea, una piedra sagrada o santa, una piedra de
connotaciones mágico-religiosas, así como que esta presenta justo una forma esférica u ovoide de
tipo  “glande”,  por  consiguiente,  un  betilo que  podría  haber  estado  relacionado  con  alguna
divinidad de la fecundidad y la fertilidad, cuya función, de hecho, podría haber estado directamente
relacionada con el deseo mágico-simpático de propiciar la fertilidad. 

Entre las antiguas lenguas de Eurasia hallamos una antiquísima raíz Nostrática-Eurasiática (Idioma
que se hablaría en gran parte de Eurasia durante el Mesolítico y el Neolítico temprano) que se hace
remontar  la  Boreano  (Idioma  quese  hablaría  por  gran  parte  de  Eurasia  durante  el  Paleolítico
Superior). Me refiero al Boreano: TVRPV (la V indica cualquier vocal) ‘satisfación’, que da origen
al  Nostrático-Eurasiático:  *ṭVrṗV ‘placer,  satisfacción’.  Estos  conceptos  están  estrechamente
ligados a un culto de fertilidad, más aún cuando el betilo o “piedra sagrada”, en cuestión presenta
forma de “glande” como una gran cabeza de falo. De dicha raíz pudo perfectamente evolucionar un
término Kynete-Tarte (Conio-Tartessio) o ibero Turduli-Turdeti como tirpoiŕ, donde la terminación
+iŕ se correspondería con un afijo (tal como deducen los paleohispanistas, no solo para el mismo
idioma de las estelas epigráficas del sudoeste, sino también para el idioma ibero), siendo el lexema
tirpo el que podría tener el significado de “placer”, “satisfacción”o “goce”. Incluso en el remoto
caso de que la inscripción fuera ibérica nordoriental,  y su lectura,  por tanto,  tirbuia o  dirbuia,
valdría la misma explicación para el lexema tirbu/dirbu, “El placer/goce/satisfacción”, que en este
caso estaría sufijado con los afijos Altaico-Túrquicos +i (acusativo) y +a (nominalizador).

En lenguas Transeurasiáticas Altaicas, al parecer las más relacionadas con la lengua de los iberos,
tirpoiŕ se podría desarrollar como tir-po-ir o tir-bo-ir lo cual se traduciría como “Ésta es la cabeza
(o glande)”, desde el Ibero: *tir ‘cabeza’ (“glande”) [Cf. Proto-Altaico: *t`iri ~ *t`iŕi ‘cabeza’ >
Nostrático-Eurasiatico:  *ṭVrV ‘cabeza’],  +pV/+bV,  antiquísimo  afijo  que  marca  acusativo en
lenguas Transeurasiáticas-Altaicas, y +ir/+iŕ, afijo verbal auxiliar ‘ser’, que en las mismas  lenguas
suele expresar ‘ser’, y con un sentido deíctico, ‘es’, ‘esta/este/esto es’.

Otra posibilidad podría ser tirpoiŕ/dirpoir con el sentido de “Hacer vivir/revivir/resucitar”, desde el
Proto-Túrquico: *dīri- (en la mayoría de las lenguas túrquicas con variante dental sorda,  tir/tiri)
‘vivir, estar vivo, revivir, cobrar vida’ < Proto-Altaico: *tī́ri ‘grueso, espeso; abundante, mucho’,
+pV/+bV (acusativo), o  +pV/+bV afijo verbal auxiliar Altaico-Túrquico, y el afijo verbal  +ir/+iŕ,
que también actúa en las mismas lenguas Transeurasiáticas Altaicas como un  causativo. En este
sentido,  el  betilo podría  tener  una función mágica relacionada con el  deseo de  hacer  revivir  o
resucitar a los seres queridos, seguramente en otro vida, en un mundo en el “Más Allá”.

El mismo afijo  +ir/+iŕ, como causativo, podría explicar también  tirpoiŕ/tirboiŕ  como “Causar la
humedad”,  “Hacer  que  haya  humedad” (Cf.  Proto-Tungúsico:  *derbe- ‘mojado,  húmedo;
humedecer’); sentencia esta que perfectamente podría formar parte de un ritual mágico-simpático
propiciatorio para causar la fertilidad (“humedad”), especialmente en tiempos de sequías, siendo
así  la  inscripción  misma  un  potenciador  causativo  de  la  función  mágica  que  el  mismo  betilo
“glandiforme” de clara evocación fálica, simbólicamente representa. 

En cuanto a toponimia comparada, el único lugar del mundo donde existe un topónimo similar y
fonéticamente  equivalente  al  posible  topónimo  ibero  turdulo-turdetano Erboir/Erbuir es  en  la
Mongolia Interior (50.9074, 120.94451), actualmente en dominios del noroeste de China, es decir,
en territorio de las mismas ancestrales lenguas Transeurasiáticas-Altaicas, donde se documenta el



topónimo Erbu’er. Con el lexema erbu/erpu (presente en el ibero turdulo-turdetano Erboir/Erbuir
o Erbuia) varios más en China (Erbu), en el Tibet (Erbu), en el sureste de Turquía dos sitios (Erbu,
y Erbuş), y un único caso en Etiopía (Erbu), que bien podría responder a una adopción lingüística.
En ningún otro lugar del mundo se constatan topónimos o hidrónimos con el mismo lexema erbu.
Con la opción de lectura Kirpoir/Kirpuir hallamos en Turquía Kırpooğlu, o sea, Kırpo oğlu “Hijo
de Kırpo”, por lo que kırpo (‘cortador, recortador’) es un lexema que ha derivado en antropónimo y
topónimo, de modo que la  opción de lectura  Kirpoir se podría  igualmente interpretar  como un
antropónimo formado  con  lexema  kırpo,  más  afijo  verbal  auxiliar  o  causativo  +iŕ,  o  sea,  “el
cortador”, “el que  corta”. También hallamos un topónimo urálico (idioma eurasiático aglutinante
como los altaicos, el ibero y el euskara) con la variante Kirpu en Finlandia, y otro topónimo urálico
(también hidrónimo) con la variante bilabial sonora Kirbu en Estonia; mientras que con la opción
Tirpoir/Dirpoir Tirpuir/Dirpuir (donde el lexema sería claramente tirpo/dirpo tirpu/dirpu) tenemos
Dirpu en el Suroeste de Turquía, y otro  Dirpu en Nepal. Por otra parte, en la región urálica del
pueblo de los Komi tenemos el topónimo Tirbuy (muy similar a la opción de lectura Tirbuia). En
líneas  generales  vemos  que  la  toponimia  comparada  no  apunta  a  las  lenguas  indoeuropeas  ni
afrasiáticas, sino a las lenguas aglutinantes transeurasiáticas Urálicas,  Sino-Tibetanas y Altaicas,
con  las  cuales  parecen  estar  relacionadas  (cuando  menos  por  una  profunda  influencia  por
convivencia) la Ibera y la Pre-Proto-Euskara.

                     Tirpoiŕ - Kirpoiŕ - Erpoiŕ 

                     Tirboiŕ - Kirboiŕ – Erboiŕ

¿Tirbuia?
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