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Preámbulo

El 21 de Abril de 2012 descifré la lengua ibérica, concretamente a partir de la escritura
ibérica septentrional. Averigüé que el texto de El Bronce de Luzaga estaba compuesto
por 124 signos que formaban 24 vocablos, y estos se componían a su vez de sintagmas
con 45 palabras significadas, más 16 signos de puntuación escritos en ocho párrafos.
Cabe señalar que los antiguos epigrafistas cometieron un error crítico, creyeron que la
escritura íbera y celtíbera se escribía con palabras cuando parte de la misma son
acrónimos o sintagmas de dos, tres o más vocablos de significación. Algo nada celta y
por otro lado completamente heleno. Descubrí que el texto se podía leer y comprender
perfectamente en una coherencia que resultaba tan excelente como extraordinaria.
Además se podía contrastar científicamente a través de la lengua griega antigua al
cruzarla a la vez con la helena frigia, en su modo frigio-lidio-dorio ya que la escritura
ibérica septentrional o celtibérica no tiene origen en una supuesta lengua celta sino en
las raíces de la proto-lengua griega frigia.

Los celtíberos grabaron el texto usando un alfabeto epichorikos, quiere decirse en este
caso concreto, uno ibérico propio, pero los vocablos guardaban perfecto significado con
el griego frigio contenido en las raíces primordiales del griego Koine. El Koiné recogió
distintas maneras dialectales antiguas griegas. Son ellos mismos, nuestros celtíberos,
quienes nos confirman a Heródoto y asombrado tan sólo doy testimonio de todo ello.
Me resulta sumamente emocionante, como es natural. Son ellos y no otros quienes nos
dicen ser:

Λ έέέΝ Κ ΡΤΟΝ μΝ Σ Κ έΝ EsΝ decirΝ “Helenos, Cario de Anatolia”,

¡Sorprendente! Y lo hacen de este modo, miren: ëlaF… Cquo : &wF. Pero éramos
analfabetos de la escritura ibérica y no lo pudimos siquiera sospechar. Era un debate
abierto durante siglos y que los historiadores no pudieron resolver. Lo denominaron el
problema insoluble de LAS DOS IBERIAS pero la cuestión quedó resuelta en el instante
queΝpudeΝleerΝunaΝláminaΝibéricaμΝ“ElΝbronceΝdeΝδuzaga”έΝEntoncesΝpudeΝconstatarΝqueΝ
sencillamente era cierto, que las dos Iberia estaban relacionadas entre sí y entre esas dos
Iberia finalmente se fundó Europa. El mundo quedó preparado y listo para recibir la
llegada de los nuevos conquistadores.

Compruébenlo, por favor.
enrique cabrejas iñesta
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Ρ ΚΟΡ ΣΙΚΤ ΟΤΝ.ΝΚ ΡΤΟΝ.ΝΚ ΙΝ Ι
ΚΟΡΣΙΚ Ν.ΝΛΟΤΣΙ Κ ΙΝμΝ ΤΓΙΝμΝΜΠ Ρ ΙΟΚ
ΡΝ ΝμΝΟΤ Λ ΝμΝΣΙΚ ΙΡ Σ

ΝμΝΟ

Τ ΙΤΙΝμΝΠ ΙΛ ΙΟΚΤΜΚΤ
Κ ΙΝΙΝ.ΝΓ ΡΙΚΟΚΤ Ν.ΝΚ ΙΝΙ
Σ ΜΝμΝKτPTIKAMΝμΝ Λ ΤΝΟΜ
Κ ΡΤΟΝμΝΣ Κ Ν.Ν -Π Ν.ΝΚΟΡΣΙΚ
Σ ΙΤΟΡ ΙΓΙ
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¿Cómo lo hice?

Verán, a continuación y a través de las siguientes páginas les narraré mi experiencia con
el descubrimiento. Les revelaré datos y conocimientos jamás conocidos. Probablemente
se encontrarán con palabras que les causarán extrañeza, en realidad no son tan raras, son
las mismas que nosotros usamos a diario pero escritas de otro modo. Y por lo pronto
empezaré por el principio. Todo comenzó cuando quise informarme del origen de la
lenguaΝcastellanaΝoΝespañolaέΝδaΝenciclopediaΝdecíaΝalΝrespectoΝqueμΝ“el idioma español
o castellano es una lengua romance del grupo ibérico” y están en lo cierto, claro que
luego tuvieron un lapsus cuandoΝ afirmaronΝ rotundamenteΝ queμΝ “es una continuación
moderna del latín hablado (denominado latín vulgar)έ” Ellos desconocían por aquel
entonces que aquello que se afirmaba no era del todo cierto, y no me haré el bravucón,
yo también lo ignoraba. No obstante puedo dar gracias a ello y también a ellos y a su
ignorancia y a la mía propia, que fue la que inició mi excitante singladura hacia el más
profundo e insondable de los conocimientos y que ahora tengo la alegría de transmitirles
aΝtodosΝustedesέΝYΝesΝqueΝaΝcontinuaciónΝquiseΝconocerΝqueΝeraΝaquelloΝdeΝunaΝ“lengua
romance del grupo ibérico”έΝEntoncesΝdeΝprontoΝaparecióΝél,Νbueno,ΝquieroΝdecir ello. Di
de pleno con una lámina. Una enigmática escritura celtíbera punteada: “El Bronce de
δuzaga”έ
Verán, con la ayuda de una copia a mano en una cuadrícula dibujé los mismos signos
celtíberos grabados en el Bronce de Luzaga para construir mi propiaΝ “PiedraΝ Roseta”έΝ
Conocía como lo hizo Champollion para hacer hablar las piedras del antiguo Egipto. Él
tomó para sí tres idiomas: jeroglífico-demótico-griego, los comparó y descubrió que los
dos primeros eran el mismo idioma. Yo tenía una intuición y tomé para mi propósito dos
idiomas también junto el celtíbero. Pero antes quería asegurarme estudiando todos los
alfabetos antiguos habidos y por haber. Me desquicié con el sumerio, el acadiochipriota, el nabateo, el hitita y una lista sin final. Nada parecía coincidir plenamente,
aun todo parecía suficiente para serlo. Aquello me superaba. Aun así conozco distintos
alfabetos celtas, por lo tanto me extrañaba que los investigadores dieran por celta la
escritura de los iberos y los celtíberos, pues para mí era obvio no tenían nada que ver.

Al principio pensé que podía ser útil, interesante estudiar los distintos alfabetos fenicios
y etruscos para que me dieran alguna pista, pero de inmediato los descarté. Por un corto
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espacio de tiempo pensé que podía haberlo logrado con el Luvita, estaba equivocado.
¿Qué sería aquello? Por un instante me llegó la inspiración, déjalo todo, céntrate sólo en
lo que pensaste desde un principio, pero no podía ser. Todas las pruebas estaban allí, a la
vista. Estaba convencido y antes de comenzar que era eso, pero... no podía creerlo. Sí,
lo era. Sin duda tenía que tomar el idioma griego y una lengua proto-griega. ¿Pero cuál?
Tenía que acertar a la primera o la cosa sabía que se me iba a complicar mucho. Escogí
una antigua lengua griega de Asia Menor: La frigia. Claro que para emparentar la
lengua pre-hispánica con una lengua proto-griega y en contraposición a la opinión de
toda una comunidad científica en pleno se ha tragar mucha saliva primero. Sospechaba
debería someterme al procesoΝ habitualΝ deμΝ “rechazo-burla-aceptación”έΝAunΝ así,Ν penséΝΝ
valía la pena arriesgarse, intentarlo, y seguí adelante con mi particular investigación.
Decidido crucé los tres idiomas entre sí, y... ¡sorpresa! Descubrí que tanto el ibérico
septentrional, como el frigio y hasta el propio griego estaban emparentados; ὕλβεαΞ
“¡eureka!”ΝYΝasíΝhiceΝhablarΝalΝbronceέΝSiΝademás,ΝtalΝyΝcomoΝhizoΝεichaelΝVentrisΝconΝ
la escritura Lineal B, era capaz de hallar pruebas que demostrasen que las poblaciones
ibéricas tenían coincidencias toponímicas y genealógicas en la Antigua Grecia lo habría
logrado. Y así fue. Todo un gran éxito sin precedentes. ¡Conseguido!
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EL BRONCE DE LUZAGA
El 21 de Abril de 2012 descifré la lengua ibérica, concretamente a partir de la escritura
ibérica septentrional. Averigüé que el texto de El Bronce de Luzaga estaba compuesto
por 124 signos que formaban 24 vocablos. Estos se componían a su vez de acrónimos o
dicho de otro modo sintagmas primordiales con 45 palabras significadas. Más 16 signos
de puntuación escritos en ocho párrafos. Cabe señalar que los epigrafistas tradicionales
cometieron un error crítico, creyeron que las escrituras íberas y celtíberas se escribían
con palabras cuando son acrónimos o sintagmas de dos y tres vocablos de significación.
Eran frases. Algo nada celta y por otro lado completamente heleno. Mientras se sigan
transcribiendo a supuestas palabras celtas o latinas, tal y como se ha venido haciendo
hasta hoy por los expertos, nada encaja. Descubrí que el texto se podía leer y
comprender íntegramente en una coherencia completa que resultaba tan excelente como
extraordinaria. Además se podía contrastar científicamente a través de la lengua griega
antigua al cruzarla con la helena frigia que está contenida en el idioma griego Koiné, ya
que la escritura ibérica septentrional o celtibérica no tiene su origen en una lengua celta
sino en las raíces de la proto-lengua griega frigia. Compruébenlo, por favor.

El Texto en su Etimología
ACRÓNIMO UNO: El primer párrafo del texto de El Bronce de Luzaga comienza con
el vocablo aqëkqaYùôZ y trascrito al griego frigio se escribiría de este modo
Αλ εκλα δεκυίκμ. Así que para averiguar su significado lo que hice a continuación fue
dividirlo en cuatro partículas léxicas de significación y con lo que me encontré
verdaderamente fue con una frase o mejor dicho una locución:

λεΝ ·Ν εολαΝ ·Ν δΝ ·Ν

εουίομ. Se trataba obviamente de un embrionario acrónimo o dicho de otro modo de un
sintagma vital escrito con un alfabeto propio ibérico. Uno de los muchos que son
llamados epichorikos y que cada territorio escribiría a su modo, con sus propios
caracteres antes de la unificación de todos los alfabetos griegos en uno único para todos
los helenos, el milesio o de Mileto.
Deberíamos entender dos aspectos esenciales para comprender todo esto: El primero es
que una lengua es hablada y la escritura es una representación de la misma y que se
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puede hacer de una y mil maneras. Lo segundo y más importante es que toda lengua
contiene una filosofía detrás. Ahora tenía un reto, debería de averiguar de qué lengua se
trataba para poder comunicárselo a todos ustedes. No obstante, nótese que si hallaba
primero su filosofía me aseguraría de haberlo descubierto antes para haberlo logrado
después. Lo que siquiera estaba en el plan es que debería prepararme para asumir
asombrado que no se trataba de la filosofía de un lenguaje que perteneciera a una lengua
dada por extinta, como cabría esperar, no, ni mucho menos. Naturalmente, esa lengua
inicial y que empezó temprana un día, con el transcurso de los tiempos, evolucionaría
para ser otra u otras. Incluso podríamos contemplarlo bajo el punto de vista de que las
lenguas nunca mueren, se transforman y se transfieren unas a otras. Los idiomas tienen
la particularidad de que se transmiten, se imitan, se asimilan y se absorben. Aun así, la
sorpresa que me aguardaba sin duda era mayúscula por lo asombrosa, y sobre todo por
lo insospechado e inaudito de todas sus implicaciones. No obstante, presiento que para
entenderlo y en su magnitud plena será muy necesario que lleguemos hasta sus últimas
consecuencias, y nunca mejor dicho, y probablemente eso no me concierna tanto a mí
como libremente decidirlo ustedes. Y me hago cargo se sientan un tanto desconcertados
por estas arcanas palabras, seguro lo comprenderán cristalino cuando vean la exposición
completa.
De que trataba el primer acrónimo. Miren, conozco un episodio histórico que nos sitúa
en este asunto, aun en otras lejanas latitudes. Se trata de cuando ἈζΫιαθ λκυ ὁ ΜΫΰαμ y
para queΝseΝentiendaΝmejorΝtraduzcoΝ“AlejandroΝelΝύrande”ΝyΝqueΝsegúnΝΠζκτ αλχκμ es
decirΝ “Plutarco”,Ν muriéndoseΝ enΝ elΝ lechoΝ recibióΝ laΝ preguntaΝ deΝ Π λ έεεαμ “Perdicas”μΝ
“¿AΝquiénΝpretendesΝlegarΝelΝimperioς”ΝÉlΝdioΝunaΝrespuestaμΝεascullóΝ“Aristos” y es lo
mismo que sugerir: “Al más digno”. Pues bien, justo el texto de este bronce comienza
con la partícula aqë Αλ (Are) y que es la raíz de un futuro griego que más tarde la
escribiría añadiendo un sufijo para significar lo mismo con: Αλ ·

(Arete) que significa:

“digno”έ
Miren, el segundo vocablo era kqa es decir traducido al griego frigio Κκλα (Kora) y
queΝsignificaΝ“dama”,Ν“doncella”,Ν“mujer”ΝyΝtambiénΝ“principal”έΝEsΝunΝtérminoΝantiguoΝ
que ciertamente tiene muchas acepciones. Y si me lo permiten citaré a Michael Skupin y
desdeΝ suΝ libroΝ “ωabosΝ sueltosΝ enΝ laΝ literaturaΝ occidental”Ν enΝ elΝ cualΝ nosΝ observaΝ queμΝ
ΟCora could be the Doric ύreek word ΚΟΡΑ (Kóra), corresponding to the more
common ΚΟΡΗ (kórë)έ Both words mean ΟdaughterΟέ Así pues aunque yo prefiera
traducirla por dama laΝtraducciónΝliteralΝdeΝ“Kora”ΝpudieraΝserΝtambiénΝlaΝdeΝhija y que
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sería muy apropiada para el texto y el contexto del bronce. A Skupin le parece probable
que sea una palabra de origen dorio y tampoco voy a discutirle esto, aun entienda que es
frigio dado que probablemente proceda de ambos por igual. De hecho tanto el frigio
como el dorio fueron antiguas lenguas de la península de Asia Menor llamada Teke. Sea
dorio o frigio patente queda que es ineludiblemente griego. Es más, también la palabra
la encontré escrita en ático y jónico. Así mismo, estos mismos vocablos los
encontraríamosΝenΝlasΝmonedasΝdeΝlaΝciudadΝceltíberaΝdeΝ“Arekoratas”ΝyΝqueΝaunΝnadieΝ
nosΝ loΝ dijeraΝ significaΝ “δasΝ damasΝ nobles”Ν oΝ “δasΝ hijasΝ dignas”,Ν siΝ loΝ prefierenέΝ YΝ el
sufijoΝconΝlaΝdesinenciaΝ“-tas”ΝcorrespondeΝhoyΝaΝnuestroΝartículoΝfemeninoΝpluralΝ“las”έ
El tercer lexema es Y δ (ti) y conocía que es un caso genitivo no obstante es el signo
con que ellos se referían a sus dioses, los Titanes. Y cuando nos refiramos a sus dioses,
créanme, hay que abandonar cualquier otra acepción posible porque para ellos sus
dioses eran lo más importante. De ahí, sepan una ciudad celtíbera llamada Titia, y que
justo significa: Ti · tia esΝdecirΝ“ϊiosΝyΝϊiosa”ΝoΝ“ϊivinoΝyΝϊivina”Νporque al igual que
ocurre con la lengua castellana, los celtíberos diferenciaban entre los distintos géneros:
EnΝesteΝcasoΝelΝmasculinoΝeraΝ“Ti”ΝyΝelΝfemeninoΝ“Tía”ΝyΝdeΝtodasΝlasΝposiblesΝvocalesΝ
que pudiera estar involucradas ¿no les parece mucha coincidencia que sea la misma?
Tanto para ellos ayer como para nosotros hoy, que la desinencia para el femenino sea la
/-a/ es extremadamente distintivo. Y no se si de entrada ya han podido percibir que
nuestra filosofía del lenguaje es la misma que la suya. Lo más llamativo es que para ser
el celtíbero una lengua ignota y extraña, muy extraña, aun es más raro que sus vocales
coincidan exactamente con las nuestras. En español hay cinco fonemas vocálicos. Pero
sepamos cuantas vocales tiene la lengua ibérica de los celtíberos: Pues CINCO. Sí,
cinco y son las mismas vocales exactamente iguales que los cinco fonemas vocálicos
que tenemos hoy en día en nuestro idioma español: /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ pero que ellos
escribían: á, è, í, o, U. Con la llegada de los romanos a la península es conocido que
la grafía cambió al patrón latino pero ¿saben cuantas vocales tiene el latín? Tiene DIEZ.
Nuestras vocales no son las del latín sino las ibéricas. Pero volvamos a lo que realmente
nos ocupa y es que Σδ Ϊθ “Titan”ΝyΝenΝpluralΝΣδ ᾶθ μ “Titanes”ΝenΝrealidadΝsiΝseΝfijanΝseΝ
trata de otro nuevo sintagma: Σδ· Ϊθ y que se descompone en Ti “dios”ΝyΝTan “inmortal”έΝ
Nosotros tenemos la percepción de que un dios de por si tiene el grado de inmortal pero
para ellos eran dos conceptos distintos, y son palabras que nosotros ya no usamos, pero
en cambio ¿qué ocurría con el vocablo εκυίκμ (kubos)ς
Pues esa era la cuarta palabra, ùôZ que traducido al griego frigio se escribiría εουίομ.Ν
9

En realidad es un adjetivo, se darán cuenta por su desinencia pero que se usó como un
verboΝ paraΝ “girarΝ losΝ dados”έΝ SignificabaΝ “cambiar”,Ν “darΝ laΝ vuelta”Ν yΝ esteΝ vocabloΝ
nosotrosΝloΝconservamosΝaunμΝEsΝ nuestraΝpalabraΝ hoyΝdeΝ “cubo”ΝperoΝ¿quéΝesΝunΝ dado
sinoΝ unΝ “cubo”ςΝ AunqueΝ noΝ laΝ usamosΝ paraΝ referirnosΝ hoyΝ aΝ unaΝ acciónΝ sino que la
mantenemos como un sustantivo es nuestra misma palabra. Miren, lo tenía delante de
mí, pero no era nada fácil de ver de qué iba todo aquello. Finalmente lo pillé. Solamente
se trataba de reflexionar un poco y era indudable que aquello implicaba unΝ“giro”έΝYaΝloΝ
tenía,ΝeraΝunΝ“cambio”. El bronce hablaba de La Sucesión de la Noble Dama.
Aun siendo esto así, cabe señalar que en el estado tan embrionario aun del griego en esa
época tan temprana no debería pasarnos desapercibido que el vocablo ùôZ formase
parte de un sintagma también y que por tanto pudiera descomponerse a su vez en dos
partículas que estarían: εουΝ(ku) y ίομΝ(Vos),ΝelΝresultadoΝobtenidoΝseríaΝ“TemerosaΝdeΝ
ϊios”Ν porqueΝ εουΝ esΝ sinónimoΝ deΝ “dios”Ν yΝ ίομΝ haceΝ referenciaΝ aΝ “miedo”έΝ ϊentroΝ del
contexto sería perfectamente posible y hay que tenerlo en cuenta y tampoco descartarlo.
Además gracias a esto me di cuenta de que la palabra griega de φσίκμ “miedo”ΝyΝqueΝseΝ
piensa que su deletreo es (fob'-os) me temo que van errados, en realidad se compone y
es el resultado de dos palabras unidas en un sintagma: /pho · bos/.
ACRÓNIMO DOS: Luego aquel bronce continuaba con un nominativo: Cquo es decir
Καλυο. Y conocía que la Καλέα (La Caría) fue una región antigua griega muy relevante
de Asia Menor. Sabemos que los Καλ, Καλυκ, Karyo, que de todos esos modos fueron
llamados, llegaron desde los confines del Caucaso y fueron los reales fundadores de esa
región de La Caría y que luego los Καλδεκ “Kariko” expulsados de Creta por el rey
Minos se unieron a ellos formando junto a los Lycios y Lydios un único pueblo. Durante
su estancia en Creta, los carico y que posteriormente recibieron el mismo nombre
genérico también de cario no pagaron tributo a cambio de construir embarcaciones para
el rey de Creta. Se conoce que eran expertos armadores y unos experimentados marinos.
Fueron descritos por Ἡλσ κ κμ “Heródoto”, el llamado padre de la historia, como
originarios de la isla de Creta en la época Minoica. Además Heródoto, geógrafo e
historiador, afirmó algo que hoy se nos revela plenamente veraz y que naturalmente
asombrado constato aquí y ahora, pues fue él quien nos informó de que los Cario
hablaban griego pero con acento cario. Al fin y al cabo, mejor que nadie podía saberlo,
pues él lo era por parte paterna.
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ACRÓNIMO TRES: El texto seguía con la palabra wmëí que en griego frigio se
traduce por Καδθεδ. Esta es una palabra de los celtíberos que extraviamos y que se
perdió en el tiempo para nosotros, pero Καδθ δ (Kenei) los griegos aun hoy conservan la
palabra, la escriben así: εΪθ δ (Kanei) y tanto en griego como en celtíbero significa
“hacer”έΝEllos,Ν losΝceltíberosΝloΝescribíanΝconΝήeήΝdondeΝlosΝgriegosΝ loΝescribenΝconΝήaή,Ν
es algo que veremos a lo largo de todo el texto y de modo sistemático.
ACRÓNIMO CUATRO: Luego llega kqYC que en griego frigio se traduce por
Κολ έεα.Ν Así pues Κκλ έεα (Kortika) es un vocablo de los celtíberos que nosotros
conocemos bien y que nos es relativamente fácil de comprender. Es un pequeño
acrónimo que se divide de este modo: Κκλ έ·έεαέ Véase que a nivel lingüístico al tratarse
deΝunΝacrónimoΝpierdeΝunaΝ“έ”ΝpuesΝnuncaΝrepetíanΝunaΝmismaΝletraΝsiΝestabaΝjuntoΝaΝotraΝ
que era igual. De hecho es como lo hacemos hoy en español, pues nosotros como ellos
tampoco no geminamos. De nuestraΝ“ll”Νolvídense,ΝpuesΝesΝunaΝletraΝyΝnoΝdos,ΝmientrasΝ
que otros idiomas sí lo hacen como el propio griego. Otra distinción propia nuestra
heredada de nuestros antepasados. Con Κκλ έ expresanΝ “δaΝ ωorona”Ν “δaΝ εonarquía”Ν
“δaΝ ωorte”Ν oΝ “δaΝ ωasaΝ Real”έΝ δaΝ población donde reside el rey o alguien similar y
donde tiene en ella su gobierno. La partícula έεα es una palabra que viene a significar lo
queΝhoyΝllamaríamosΝ“bendita”έΝPorΝotroΝladoΝcabeΝseñalarΝqueΝsabemosΝqueΝlaΝpartículaΝ
εα esΝ aplicadaΝ aΝ unΝ femeninoΝ “la”,Ν inclusoΝ tambiénΝ enΝ ocasionesΝ aΝ “señora”έΝ σóteseΝ
sorprendentemente que a nivel lingüístico, como vimos, el femenino lo resolvían igual
queΝnosotrosέΝωonΝlaΝ“-a”,ΝasíΝcomoΝloΝhacemosΝenΝlenguaΝespañolaέ
ACRÓNIMO CINCO: Todo se hacía comprensible entonces, y parecía cobrar
significado pero ¿de qué iba todo aquello? Ahora llegaba luYawí es decir el nombre
de Λου δαεεδ. ¿De la luz? Λκυ δα (Lutia) pues es el nombre de una ciudad celtíbera que
hoy se relaciona con la ciudad de Luzaga (Guadalajara).
Así que lo descompuse en ΛουΝ ·Ν δαΝ ·Ν εεδ.Ν Sabemos que los Kar o Cario poblaron
ciudades en toda Asia Menor, entre otras Lydia, Lycia y Lykia. Pero ¿Lytia? ¿La ciudad
de la luz divina? Sí, porque Ya esΝdecirΝ“Tía” significa diosa o divina. Sé que en acento
cario ε δ significaΝ“de”ΝoΝ“ahí”έΝElΝfrigioΝeraΝdistintoΝdialectalmenteΝalΝgriegoΝclásicoΝporΝ
su acento cario. Ellos escriben ε δ (kei) con /e/ y en griego escriben εαδ con ήaήέ Hoy
queda patente que esa peculiar resonancia de la sonoridad de la /e/ está presente de un
modo y manera prominente en nuestro idioma y aquí tienen una probable explicación de
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donde esto pudiera proceder.
Con respecto a Lutia hay que remarcar que fue una ciudad que apoyó a Numancia en su
valerosa resistencia contra Roma. Y con respecto a los celtíberos Diodoro de Sicilia (5,
33-34) nos dijo: "... cubren sus cabezas con cascos broncíneos, adornados con rojas
cimerasέ” ¿Qué? ¿Se adornaban con plumas los cascos? ¿Era eso cierto? Miren, fueron
precisamente los Cario (frigios) y los Carico (cretenses) los primeros en adornar sus
cascos con grandes penachos y que más tarde imitarían otros en todo el mundo heleno,
incluyo también a los romanos pero nunca a los guerreros celtas. Entonces para
profundizar en el estudio que estaba llevando a cabo y para saber más del asunto pensé
en dar una pequeña ojeada a otras reliquias ibéricas y cuando di de pleno con la que es
laΝllamadaμΝ“ElΝJineteΝdeΝεoixent”ΝyΝlaΝviΝnoΝnecesitabaΝmuchoΝmásέΝδoΝcomprendíΝtodoΝ
y si ustedes la ven lo comprenderán también, sospecho. ¡Por favor! Ese guerrero íbero a
caballo luce una cresta que ni siquiera los gallos más vistosos del corral soñarían para si
mismos. Es tan espectacular que ahora comprendo porque les llamaban sus enemigos
cuando en las batallas cubrían sus cabezas con losΝcascosΝemplumadosΝ“losΝgallos”έΝδosΝ
combatientes celtas no los usaban y por el contrario se pintaban los cuerpos y el rostro,
especialmente con colores de tonalidades blancas y azules.
Después y para recopilar mayor información comparé de los iberos y de los celtíberos
suΝ másΝ famosaΝ yΝ temibleΝ espadaέΝ δaΝ conocidaΝ conΝ elΝ nombreΝ deΝ “falcataΝ ibérica”Ν yΝ
comprobé que era la misma arma que el εκπέμ “kopis”ΝgriegoέΝεeΝaseguréΝqueΝfueraΝlaΝ
misma y no una de parecida. Tanto los espartanos como los macedonios se servían de
ella. La misma que usó ἈζΫιαθ λκυ “Alexandrú el grande” y seguidamente la comparé
con distintas armas de los guerreros celtas y constaté que ésta específica no la tuvieron.
Luego supe que los iberos y también los celtíberos llevaban entre sus distintos escudos
los α πέ μ “aspides”έΝ¿SabenΝcómoΝseΝdiceΝhoyΝaunΝenΝgriegoΝ“escudo”ςΝPuesΝidénticoέ
Verán, en las monedas que acuñaron en las ciudades celtíberas podemos ver lanceros a
caballo. En realidad lo que vemos es a un xystoforo. Literalmente significa "portador de
un xyston" y que se escribe en griego Ξυ σθέ Era un tipo de lanza de los ejércitos
griegos. Medía de 3,5 a 4,25, estaba construida de madera y con la punta metálica. El
xyston era el arma prominente de la caballería íbera y celtíbera. Y así, fue un no cesar.
Más tarde me di cuenta que aquello a lo que durante años se le llamó indiscutiblemente
“torque”ΝporΝlosΝentendidosΝrefiriéndoseΝaΝunΝcollarΝ celta podían ser perfectamente los
mismos brazaletes que están catalogados en la arqueología de los museos de Georgia.
Fue cuando decidí revisar las monedas ibéricas que se les atribuye un origen celta, pero
12

entoncesΝvinoΝloΝmejor…
¿Alguien podría explicarnos por qué extraña razón las monedas de la Celtiberia y que
jamás vieron un cetáceo ni de casualidad llevaban grabadas un delfín? ¿Un delfín en las
monedas celtíberas? ¡Sí! Un delfín. A veces hasta un par de ellos. Eran los gemelos. Y
es que los llamados celtíberos que en realidad fueron minoicos y micénicos adoraban al
diosΝ“Apolo”ΝyΝteníaΝuna hermana gemela, era Artemisa. Pero algunos llamaban al dios
Apolo conΝotroΝnombreμΝParaΝellosΝeraΝ“Elio”ΝyΝqueΝesΝsuΝpredecesorΝdiosΝTitán antes de
la llegada de los dioses olímpicos, y su epíteto o agregado se conoce que fue el delfín.
Más claro el agua. δasΝmonedasΝdeΝlaΝciudadΝceltíberaΝdeΝ“Kueliokos”ΝloΝpruebaΝyΝsóloΝ
por poner un simple ejemplo. Llevaban grabadas una cabeza y dos delfines junto con la
letra ibérica o sílaba Ku. ¿Y eso por qué? Nadie lo supo antes pero se lo digo ahora. Por
la sencilla razónΝ deΝ queΝ “kueliokos”Ν seΝ trataΝ cómoΝ noΝ deΝ unΝ sintagma: ΚΤΝ ·Ν ΛΙΟΝ ·Ν
ΚΟέΝParaΝellosΝΚΤΝesΝ“ϊIτS”,Ν ΛΙΟΝesΝelΝnombreΝhomólogoΝdeΝ“APτδτ”ΝyΝΚΟΝesΝ
enΝgriegoΝloΝmismoΝqueΝnuestroΝartículoΝpluralΝ“δos”έΝ¿ωómoΝnadieΝpudoΝdarseΝcuentaς
Parece incomprensible que algo obvio, natural y de sentido común pasara inadvertido
hasta ahora, sí, pero tampoco voy a quejarme, eso me ha permitido el placer de
explicárselo. Y es así de sencillo, extraordinario y concluyente. Elio, Titán dios del Sol
es lo que hay grabado en las monedas celtíberas. Concretamente las que acuñaron (Los
del dios Elio) y que es lo que significa el nombre de Kueliokos. Pero aún hay más. En
las monedas de Lutia rezaΝ elΝ lemaΝ “Lutiakos”έΝ PuesΝ bien,Ν esteΝ sufijoΝ deΝ “-kos”Ν esΝ elΝ
mismo modo en que aun hoy los griegos se refieren coloquialmente a un grupo de
personas. ¿Les parece extraño? No lo es. Les pongo un sencillo ejemplo en el equipo
deportivo griego de Olympiakos. Lo que ahora me pregunto seriamente es por qué razón
los celtíberos usaban artículos al igual como nosotros lo hacemos actualmente, cuando
se afirmó que la lengua española es la heredera indiscutible del latín y el cual nos consta
que no usaba ni tenía artículos. Eso produce bastante extrañeza y no sé a ustedes pero,
da mucho que pensar. ¿Qué es lo que realmente sucedió? No daba crédito a lo que
estaba descubriendo pero no podía entretenerme con todo eso. Tenía todo un mundo por
descubrir en el bronce y debía seguir avanzando en la transcripción del texto.
ACRÓNIMO SEIS: El segundo párrafo parecía dar un nombre: auÏZ es decir

υΰάμ.Ν

Αυΰάμ (Augís) yΝ queΝ significaΝ “Amanecer”έΝ ¡Ah!Ν PorΝ ciertoΝ enΝ griegoΝ tambiénέΝ ¡Sí!ΝYΝ
hoy actualmente, así que no hay problema alguno en poderlo comprobar. En su origen
fue un nombre singular femenino: Α ΰ αμ “Augías”. Y si nos adentramos un poco en la
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siempreΝfascinanteΝmitologíaΝgriegaΝéstaΝnosΝadvierteΝqueμΝ“El rey de Elis, considerado
como hijo del Sol; criaba grandes rebaños, cuyos establos fueron limpiados por
Heracles (Apollod. Bibl 1, 9, 16, 2, 5, 5.)έ” Y según nos explica Carla Zufferli este
nombre deriva de α ΰ ,Ν “sol”Ν esΝ decirΝ significaΝ “hijaΝ delΝ sol”έΝ PorΝ otroΝ ladoΝ hayΝ queΝ
apuntar que el antes mencionado Ἡλαεζῆμ “Heraklès”Ν nadaΝ menosΝ ustedesΝ yaΝ sabenΝ
que es el héroe nacional principal de los griegos. Pues es el hijo de Zeus deificado y que
después de su muerte recibió el OlimpoέΝδaΝmitologíaΝgriegaΝdiceΝdeΝélΝqueμΝ“Completó
las doce empresas, moviéndose a través de la Europa mediterránea” (Apollod. Bibl. 2,
5, 1-12). De ser así los antiguos griegos habrían colonizado todo el mediterráneo sin que
nosotros lo supiéramos, pero en cualquier caso ya lo tenía. Ese nombre y dedicado para
“laΝ hijaΝ delΝ sol”Ν habíaΝ permanecidoΝ conΝ nosotrosΝ desdeΝ elΝ comienzo,Ν sóloΝ queΝ
actualmente lo denominábamos de otro modo. Todos lo conocemos. Se trata de
“Augusta”Ν yΝ esΝ nuestraΝ palabraΝ yΝ nombreΝ tambiénΝ deΝ “Alba”έΝ SiempreΝ penséΝ yΝ
probablementeΝ ustedesΝ tambiénΝ queΝ elΝ nombreΝ deΝ “Augusto”Ν eraΝ cosaΝ enΝ suΝ origenΝ
propiamente de los romanos, pero me doy cuenta ahora que lo tomaron prestado, como
todo aquello que les vino en gana y pudieron. Sencillamente lo asimilaron de nuestra
tradición y lo derramaron a la suya. Aun eso es común, no debería sorprender, también
los griegos hicieron lo propio con la cultura frigia. Lo cierto esΝqueΝvolviendoΝalΝ“rayarΝ
elΝ día”Ν tantoΝ unoΝ comoΝ otro,Ν meΝ parecíanΝ nombresΝ tanΝ hermososΝ yΝ estabaΝ tanΝ
sorprendido de que todo eso estuviera ocurriendo de verdad que me parecía vivir casi en
un sueño. Lo podía descifrar, era nuestro antiguo idioma, y cada vez me sentía más
atraído y admirado por la escritura de nuestros antepasados.
ACRÓNIMO SIETE: El texto del bronce continuaba con el vocablo bqaFíoC así
ΜπαλΝ·ΝαζΝ·Νδοεα.Ν Verán, Μπαλ (Bar) es un apellido griego que proviene de ίΪλκμέ Su
genitivo es ίΪλ κμ o ίΪλκυμ yΝ significaΝ “poderoso”,Ν aunΝ loΝ ciertoΝ esΝ queΝ tieneΝ
genealogía fenicia, sumeria, nabatea también y es un nombre de reyes y sacerdotes
legendarios de toda Asia Menor.
ώoyΝsuΝevocaciónΝ yΝremembranzaΝ haΝquedadoΝenΝnombresΝtanΝnuestrosΝcomoΝ“Baras”έΝ
En cualquier caso la triza αζ (as) es una forma de respeto para lo sacramental que derivó
paraΝ luegoΝ significarΝ loΝ queΝ esΝ “principal”έΝ σosotrosΝ conservamosΝ estaΝ palabra,Ν aunΝ
siquieraΝ loΝ sospecháramos,Ν puesΝ esΝ nuestroΝ “As”Ν la mejor. La principal carta de la
baraja. De todos modos ellos son muy cuidadosos con su escritura y lo escriben con su
acento cario F. Es apreciable que no comenten faltas de ortografía. El sufijo ioka (ioca)
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esΝ unΝ diminutivoΝ afectuoso,Ν talΝ yΝ comoΝ pudieranΝ serΝ hoyΝ losΝ deΝ “preciosa”Ν “graciosa”Ν
“pequeña”ΝoΝ“adorable”έΝEsΝdecirΝtalΝasíΝcomoμΝBar - As (la principal) - ioca (preciosa)
¿Cómo pudieron tildarlos de tribus rudas y fieras? ¿No se dan cuenta? Fueron una
sociedad con igual sensibilidad y tan afectuosa como la nuestra. Nosotros somos sus
descendientes y heredamos su afabilidad.
ACRÓNIMO OCHO: Ahora me enfrentaba a una enigmática palabra: ëqma que es
λθα. Conozco esta palabra y ustedes también, sólo que no la identifican, así de
primeras, una vez más. El dibujo de las letras escritas en griego mucho nos confunde.
τrtográficamenteΝparecenΝunaΝ“p”ΝyΝunaΝ“v”ΝcuandoΝenΝcambioΝsuΝvalorΝsonΝlosΝdeΝ“r”ΝyΝ
“n”έΝAsíΝqueΝΕλθα (Erna) enΝceltíberoΝsignificaΝliteralmenteΝ“pertenecerΝa”έΝδasΝmujeresΝ
karuo tuvieron siempre un lugar destacado y de gran fuerza en sus sociedades. Es
peculiar de los minoicos y es algo que incluso puede verse hoy en día en el trato
amoroso que existe entre las madres y los hijos de todos aquellos pueblos influidos por
las culturas helenas, desde oriente hasta occidente. Tanto en Italia como en Rusia, que
tienen una parte aun velada pero muy helena se hace patente. Lo pude comprobar
durante mi estancia en esos países. No quiero decir que las mamás de otras culturas no
quieran a sus hijos con igual cariño y devoción pero hay un matiz, un plus, algo que las
hace distintas en nuestra relación parental. Por otro lado, en periodo helenístico son
conocidos nombres tales como Μβετί( λθα)έ En Εφ κμ “Ephesos”Ν lugarΝ próximoΝ deΝ
procedencia de los cario en Asia Menor encontré datada una inscripción funeraria de
una hija a su padre como Φαζ-έλθαέΝ EnΝ frigio,Ν Φαζ significaΝ “prístino”Ν oΝ “cabezaΝ deΝ
familia”έΝYΝnoΝmeΝextiendoΝmásΝenΝestoΝyΝlesΝexplicoΝporqueΝdesdeΝunΝprincipioΝlesΝdijeΝ
que ustedes conocían bien esta palabra. Es porque incluso enΝespañolΝ“erna”ΝesΝunΝsufijoΝ
que relaciona sustantivos y/o adjetivos con otros sustantivos y/o adjetivos. La relación
seΝ estableceΝ alΝ unirΝ laΝ terminaciónΝ aΝ laΝ raízέΝ ωómoΝ dijeΝ significaΝ ‘pertenecienteΝ a”Ν oΝ
“relativoΝa”ΝyΝustedesΝloΝtienenΝenΝunΝclaroΝejemplo y filial en las palabras tales como:
“Pat(erna)”Ν oΝ “εat(erna)”έΝ ¿Sorprende,Ν verdadςΝ σosΝ dejaronΝ susΝ raícesΝ enΝ nuestrasΝ
palabras y no las supimos advertir.
ACRÓNIMO NUEVE: Sin embargo ahora llegaba otra más complicada aun, uëla y
que se escribe así: Ουεζα.Ν En realidad era la más importante de todas porque lo
relaciona todo, y es el eje sobre donde todo gira. Al llegar a comprenderla, di por hecho
que había conseguido algo que nadie consiguió jamás. Podía leer y comprender la
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lengua ibérica. Lo había logrado. Pues Ου ζα (Uela) es una palabra que está catalogada
como un vocablo muy antiguo, paleontológico y exclusivamente frigio en los archivos
Paleo Léxicos. EntoncesΝsupeΝqueΝ“Uela” enΝfrigioΝsignificabaΝjustamenteΝ“familia”έΝSí,Ν
pero ¡Por favor! ¿Se dan cuenta de su alcance? familia. Y si ustedes son avezados y a la
raíz le añaden hoy el prefijo "Ab..." probable se lleven una grata e inesperada sorpresa.
¿Se han dado cuenta? ¿Les parece asombrosa esta relación? Todas esas palabras siguen
el mismo patrón. ¿Acaso no es igual para Pat(erna)? Quisiera hacerles notar que no es
extraño, ni se lo piensen, dado que Ab esΝ unaΝ preposiciónΝ latinaΝ queΝ significaΝ “de”Ν oΝ
“desde”ΝyΝenΝlatínΝprecisamenteΝab aeterno significaΝ“desdeΝmuyΝantiguo”έΝAsíΝpues,ΝlaΝ
etimología real y correcta, no la dada hasta hoy de abuela seríaΝ enΝ realidadΝ “ϊeΝ
familia”έΝ δosΝ celtíberosΝ usaronΝ raícesΝ queΝ hoyΝ estánΝ presentesΝ enΝ nuestrosΝ sufijosέΝ EsaΝ
voz de -uela la tenemos en el idioma español. ¿No consta que es exclusivamente frigio?
Pues eso sí que es extraño, ¿A santo de qué decimos ab·uela, lentej·uela, orej·uela,
etc...? ¿De dónde ha salido todo esto? Entonces todo esto no deriva del latín sino que ¡es
frigio! ¡Es ibérico! ¡Es nuestra propia lengua! Me sentía radiante de haberlo averiguado
y es que en el fondo esto lo sentía como una parte de mi vida. Ahora no había remedio,
tenía que llegar hasta el final.

ACRÓNIMO DIEZ: La siguiente palabra, es decir y para ser más correctos frase me
sorprendió y me dejó completamente petrificado. Prodigioso. No es que no la conociera
y no es que no la conozcan ustedes tampoco sino que era realmente sorprendente
encontrarla aquí, y en este texto. No me lo podía ni creer. Miren, YwqFëôF significa
Σδεαδλζε αζ.ΝAl tratarse de una locución tenía que separar sus distintas fracciones como
ya hice anteriormente. ΣδΝ·Νεαδλζε Ν·Ναζ.ΝEl prefijo Σδ (ti) es el caso genitivo del nombre
pero ya lo vimos, sabía que aquí no se trataba únicamente de eso. Se trata de dios y su
relación con el εαδλα

(Kerzet) nada menos que el Rey, y que se entiende que es

“divino”Ν porqueΝ deΝ nuevoΝ yΝ hayΝ queΝ tenerΝ enΝ cuentaΝ queΝ paraΝ ellos,Ν elΝ signoΝ Y "Ti"
hacía referencia a los Titanes, así sus dioses. Nos hablaban del εαδλα

y de lo que más

tarde se tradujo pronunciado tal y como hoy loΝconocemosμΝ“Káiser”έΝEsΝdecirΝnadaΝmásΝ
y nada menos que de su también dios ilustre Majestad el Rey. El sufijo pero dicho con
acento cario de αζ (az) y que usan otra vez de nuevo la F es un tratamiento de respeto y
hoy podríamos traducirlo perfectamente porΝ“εajestad”ΝsiΝmuchoΝnosΝconvinieraέ
ACRÓNIMO ONCE: Ahora llegaba Zo y que es κ (So) o ῷ (su). Pero ellos no
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tenían aun la ῷ omega ni tampoco las minúsculas. En realidad hoy se trata de un
pronombre posesivo en 2ª persona del singular y neutro en su caso dativo: “tuyo”έ Pero
hay que señalar que la segunda persona del singular para el pronombre personal y que
para nosotros sería “tu” en su tiempo también se escribía así, τέ
ACRÓNIMO DOCE: Seguí con uëíFuí es decir υεδ ουδ.Ν La partícula υ δ (ueis)
significaΝ “hijo”Ν puesΝ elΝ modoΝ vocativoΝ enΝ laΝ terceraΝ declinaciónΝ deΝ τμ, Ϋκμ y que
justamente significa "hijo" es justamente

ῖμέ Habrá que contemplar la posibilidad

ademásΝ queΝ tambiénΝ pudieraΝ tratarseΝ deΝ suΝ “heredero”έΝ EnΝ otroΝordenΝ deΝ cosasΝ siguenΝ
usando su estilo cario con la F “Z”έΝσóteseΝqueΝademásΝcuandoΝseΝdaΝelΝdiptongoΝ“YI”Ν
seΝhaΝdeΝvocalizarΝ“ij”ΝyΝesΝjustoΝcomoΝpronunciamosΝnosotrosΝ“hijo”έΝPorΝejemploΝυ ·σμ
esΝ (hyiˈjos)έΝ ωuandoΝ seΝ daΝ laΝ secuenciaΝ “YI”Ν elΝ primerΝ carácterΝ seΝ pronunciaΝ “i”Ν yΝ elΝ
segundoΝ seΝ pronunciaΝ “j”έΝ SeΝ llamaΝ Iotacism, en griego ω αεδ ησμ (iotakismos), al
proceso por el cual un número de vocales y diptongos en griego antiguo convergió en la
pronunciación para que suene la iota ([i]). Resulta que así es como lo hacemos nosotros
también hoy en castellano pero escrito con letras latinas, Coincide exacto a como se
hace en griego y naturalmente también en celtíbero. “Before a following vowel the j or
w element is geminated, e.g. υ σμ hyiˈjos or hyjˈjos.” [UCL. Division of Psychology &
Language Sciences]. En mi humilde opinión y según todo esto alguien debería darnos y
a partir de ahora muchas explicaciones sobre el origen real y no inventado de la
derivaciónΝdeΝlaΝpalabraΝ“ώIJτ”έ
ACRÓNIMO TRECE: La palabra en cuestión era 2laíoùHùë así que una vez
transcrito al frigio vemos la locución Παδζαδόευηευε.ΝMiren, así pues que tenemos tres
partes: ΠαδζαδόΝ·ΝευηΝ·Νευε,Νy en griego el acento es agudo y se acentúa distinto a como
nosotros lo escribimos hoy en letras latinas al convertirse en una palabra que
pronunciamos llana y sin tilde. Pero Παδζαδσ (Pelayo) ¡Caramba! Estamos nada menos
queΝ frenteΝ aΝ nuestroΝ ilustre,Ν nuestroΝ insigneΝ nombreΝ deΝ “Pelayo”Ν yΝ queΝ ademásΝ comoΝ
aquí se muestra es un nombre de uso mucho antes de lo que siempre pensamos y ya
existente en la lengua ibérica septentrional y de etimología helena frigia que significa
“antiguo”έΝ UstedesΝ loΝ desconocíanΝ porqueΝ noΝ laΝ hanΝ vistoΝ nuncaΝ deΝ esteΝ modoΝ escritaΝ
peroΝ enΝ cambioΝ siΝ lesΝ escriboΝ “(paleo)lítico”Ν comienzanΝ aΝ atarΝ cabosέΝ EsΝ elΝ vocablo
origenΝ delΝ conceptoΝ deΝ laΝ “(paleo)ntología”έΝ AprovechoΝ paraΝ subrayarΝ queΝ losΝ
arqueólogos han descubierto, y eso recientemente, en la localidad costera del sur de la
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capital de Palaio Faliro lo que parecen ser los restos del puerto de la antigua Atenas y
queΝ másΝ tardeΝ seΝ trasladóΝ aΝ “ElΝ Pireo”έΝ SeΝ trataΝ deΝ unΝ puertoΝ asociadoΝ aΝ losΝ grandesΝ
mitos helenos de Teseo y los argonautas y a un magno acontecimiento histórico: La
Gran Guerra de Troya. Me consta hoy de la importancia que tuvieron las grandes
vicisitudes de estas guerras en las innegables consecuencias de la fundación de la
península ibérica pero no me es posible apuntarlas aquí y ahora, pues me debo a
concluir este trascendental texto.
Sigamos, la partícula celtíbera ευη (kum) por su forma se refiere aΝ“concebir”ΝyΝ“onda”Ν
yΝesΝunaΝpalabraΝqueΝhaΝllegadoΝhastaΝnuestrosΝdíasΝyΝqueΝtambiénΝsignificaΝ“cuna”έΝPeroΝ
la palabra ευη preponderantementeΝ seΝ usóΝ paraΝ definirΝ aΝ alguienΝ queΝ esΝ “laureado”,Ν
“coronado”ΝyΝesΝelΝsinónimoΝparaΝunΝ“campeón”,ΝelΝ“vencedor”έ Hoy escrita en latín la
vemos acompañando a otra palabra: laudeμΝ “Cum Laude”έΝ ωoronadoΝ conΝ lasΝ hojasΝ deΝ
laurelέΝEsΝunΝsímboloΝasociadoΝalΝdiosΝ“Apolo”έΝVemosΝenΝlasΝmonedasΝdeΝlaΝépocaΝyΝenΝ
toda Asia Menor cabezas laureadas, Alejandro mismo por poner un ejemplo. También
sabemosΝ queΝ losΝ lugaresΝ enΝ formaΝ deΝ “onda”Ν oΝ deΝ “bahía”Ν fueronΝ llamadasΝ Kyme en
asentamientos griegos. La antigua Cumae en Italia, al noroeste de Nápoles, es uno de
estos casos. Luego el sufijo ευ (kue) se usó como una conjugación coordinante y hoy lo
hacemosΝexactamenteΝigualΝenΝ nuestraΝpropiaΝ lenguaΝperoΝutilizandoΝlaΝ letraΝ“q”Ν yΝqueΝ
naturalmente fue luego implantada por el latín: Me refiero a nuestra conjunción
subordinanteμΝ“que”έ
ACRÓNIMO CATORCE: Y llegamos a wmíZ εαδθῆμ. Miren, Καδθκμ es un adjetivo
que vendría a significar renovado yΝ significaΝ queΝ algoΝ “seΝ haceΝ deΝ nuevo”Ν oΝ queΝ esΝ
“reciente”έΝAΝdiferenciaΝdeΝotrosΝtérminosΝgriegos,ΝésteΝaludeΝalΝconceptoΝdeΝaquelloΝqueΝ
conserva su identidad original pero que asume unas transformaciones posteriores. Aquí
esta escrita como εαδθῆμ con la declinación ῆμέΝ Vamos,Ν queΝ esΝ “nuevo”έΝ YΝ paraΝ esoΝ
nosotrosΝtenemosΝunΝbuenΝtérminoΝyΝsuficientementeΝmanifiestoμΝ“flamante”έ
ACRÓNIMO QUINCE: Y luego cqíkùë Así que teníamos la locución de
Γαλδεοευε.Ν Miren, otra vez hay que dividirlo en tres piezas: ΓαλΝ ·Ν δεοΝ ·Ν ευε.Ν La
primera Γαλ (gar) es un vínculo causal que cuando presenta una nueva propuesta tiene
elΝsignificadoΝdeΝaquelloΝ“loΝqueΝes”ΝyΝdichoΝdeΝmaneraΝcoloquial,ΝseΝusaΝparaΝdestacarΝoΝ
resaltar la propiedadΝ deΝ algoΝ oΝ alguienμΝ “EnΝ verdadέέέ”έΝElΝ vocabloΝ queΝ leΝ sigueΝ esΝ δεκ
(iko) queΝ esΝ “santo”Ν oΝ “bendito”Ν y ευ (kue) hoyΝ esΝ nuestraΝ conjunciónΝ “que”Ν yΝ queΝ
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antesΝseΝusabaΝdeΝenlaceΝparaΝterminarΝexclamandoΝunaΝ facultad,ΝalgoΝasíΝcomoμΝ“¡τh!Ν
Que en verdadΝesΝsanto”,ΝporΝponerΝunΝsencilloΝejemploέ
ACRÓNIMO DIECISEIS: Y ahora wmíZ Καδθῆμ.Ν AsíΝ “nuevo”Ν otraΝ vezΝ yΝ porΝ
supuestoΝ“όlamante”έ
ACRÓNIMO DIECISIETE: Y luego ZdH que es

αημΝ¡No! ¡No es posible! Esto es

portentoso. Miren, no se si pueden darse cuenta de la importancia de lo que les estoy
exponiendo aquí y ahora, aunque doy por descontado que sí porque lo que se desprende
de todo ello es que justo en este instante se encuentran ante una de las palabras más
valiosas del idioma castellano o español y que nosotros usamos abundantemente a
diario. Es nuestra preposición primordial y más significativa. Entiendo que se
encuentren un tanto desconcertados porque naturalmente no es para menos. Y no es
nada sencillo de ver todo esto, y de hecho si hubiera sido tan fácil a estas alturas todos
ya lo conoceríamos y no haría falta que yo lo explique. Ni siquiera plantearlo por vez
primera aquí o seguir hablando de ello. Pero verán, ella, esta preposición tan vital es la
que fija nuestro lugar o tiempo en lengua española. Nos estamos refiriendo nada menos
queΝ aΝ nuestraΝ preposiciónΝ “en”Ν yΝ tendréΝ queΝ emplearmeΝ aΝ fondoΝ paraΝ queΝ loΝ puedanΝ
entender porque es francamente asombroso, inaudito y admirable. Miren,

αη (stam)

significaΝ “enΝ nuestra”έΝωomienzaΝconΝ laΝ letraΝ sigma porque se trata de – δμ κθ – y la
contracción es - - (en la). Es decir preposición más el determinante, pero que luego
aquí declina αη. Hay una explicación para eso, y es como sigue: Realmente es
sorprendente, aunque lo explica perfectamente Harry Foundalis en: "Acerca de la
lengua griega" aun él desconociera de la importancia que tiene todo esto para nosotros y
en la causa que nos ocupa. Miren, él dice que el idioma Inglés utiliza una gran cantidad
de preposiciones para diferenciar en que forma un sustantivo se relaciona con otro
nombre. PorΝ ejemploμΝ “theΝ bookΝ isΝ (on)Ν theΝ table”,Ν “theΝ forkΝ isΝ (in)Ν theΝ drawer”,Ν “theΝ
childΝisΝ(at)Νhome”,ΝetcέΝYΝélΝnosΝindica,ΝatiendanΝporΝfavorμΝ“Por el contrario, el griego
pertenece a la "escuela española" en la forma en que ve las relaciones entre
sustantivosμ” - Sí, magistralmente él sostiene esto que están oyendo y tan sorprendente
comoΝloΝqueΝsigueΝaΝcontinuaciónμΝ“se los ve en una forma sencilla (más simple que en
Inglés). Por lo tanto, al igual que los hispanohablantes utilizan únicamente "en" y por
eso a menudo utilizan erróneamente "en" cuando hablan Inglés en todo tipo de casos en
que deberían utilizar "on", "at", or "to", lo mismo con el griego que solía usar sólo - δμ19

("en") en el pasado, así después - δμ- quedó obsoleto y el lenguaje se quedó con las
diversas formas de - -έ Por ejemplo Οen la paredΟ es « κθ κέχκ», “en el mar” es « β
γΪζα α», “en la escuelaΟ es « κ χκζ έκ» y así sucesivamenteέ” ¡Asombroso! Se lo
argumento mejor para que lo entiendan, porque lo que no podía saber Harry Foundalis
y tampoco nadie antes de que un servidor descifrara la lengua ibérica, es que es
ciertamente el español quien tiene su escuela en el griego y no al revés. Dado que la
ortografía española es abismalmente distinta a la griega no podía siquiera imaginarse
que el modo simple, ese del cual nos habla, nada menos lo heredamos nosotros en
nuestro idioma castellano del griego antiguo de los celtíberos. Al final resultó ser que
somos los españoles quienes terminamos vocalizando θ “en”Ν haciendoΝ laΝ contracciónΝ
del primer y último grafema de – δμ κθ – de igual modo que se hizo en griego antiguo
yΝ noΝ comoΝ seΝ suponeΝ queΝ deberíamosΝ hacerloΝ conΝ laΝ preposiciónΝ “in”Ν yΝ queΝ esΝ
preceptivo en latín. Miren por donde, toda la extraordinaria robustez de nuestro idioma
enΝsuΝfidelización,ΝdadoΝqueΝquienΝheredóΝlaΝpreposiciónΝdelΝlatínΝ“in”ΝfinalmenteΝfueΝelΝ
idioma inglés y no en cambio nosotros que la hemos mantenido a pesar de los tiempos.
¡Es extraordinario!
ACRÓNIMO DIECIOCHO: Llegamos a kqYCH Κολ δεαημ Κκλ δεα esΝ “La Corte”Ν
pero ellos escriben Κκλ δεαη ¿Por qué? Conviene advertir que usan esta declinación
porque lo hacen con la primera persona del femenino plural para referirse a un caso de
algoΝ queΝ esΝ suyoμΝ ellosΝ dicenΝ “nuestraΝ BenditaΝ ωorte”,Ν asíΝ deΝ claroέΝ YΝ seΝ suponeΝ queΝ
nuestro idioma es preposicional y que no declina pero ahora observo que esa
aseveración no es del todo cierta. Nuestros verbos declinan igual que lo hacían ellos,
usanΝelΝmismoΝsonidoΝ“m”ΝparaΝlaΝprimeraΝpersonaΝdelΝplural y luego podríamos hablar
de las otras personas, pero es que además lo hacemos categóricamente en todas las
conjugaciones y en todos los tiempos. Es algo inaudito. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Qué
razón hay para ello? Es asombroso. Son demasiadas coincidencias donde no debería
haberlas y por eso requiere de una profunda reflexión para aquellos que sostienen
nuestra lengua indiscutiblemente progresa desde un superior latín. Miren, la excelencia
de la lengua castellana por ende española no podía recaer en el idioma de unas toscas
tribus celtas, ¿no les parece? Ya me hago cargo pero es que sencillamente no fueron
tribus, tampoco toscas y aún menos celtas. Pero dejemos el plano lingüístico por unos
instantes y regresemos de nuevo para centraros en lo puramente histórico porque dense
cuenta que estamos asistiendo a un real acto de autoafirmación. Parece como si se
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tratase de una declaración con expreso recuerdo a lo que fue antiguamente glorioso y
una expresión de lo que entonces se fundaba de nuevo. Y es que constituían una nación
nueva en una tierra nueva, que en realidad ya era la suya propia.

ACRÓNIMO DIECINUEVE: Este párrafo sería determinante, pues nos suministraría
las dos palabras claves y la información fundamental a todo este gran misterio:
¿Quiénes eran los celtíberos? ëlaFumoH pues con ello nos declaran que ellos eran
ζζαμυθοημΝSe trata de un sintagma nuevamente con tres partículas léxicas. ζζαμΝ·ΝυθΝ
·Ν οη.Ν La primera y más importante, esencial diría, ëlaF Εζζαμ (Elas) y que es la
denominación antigua paraΝ losΝ “helenos”έΝ ώayΝ queΝ tenerΝ enΝ cuentaΝ queΝ lasΝ secuenciasΝ
bifonémicas del idioma cario se escriben con sólo un único grafema. Es decir que en un
acrónimo no repiten las letras, por ejemplo una -ζ correspondería a la griega -ζζέ Luego,
la segunda um υθ (un) significaΝ “dentro”Ν yΝ laΝ terceraΝ oH κη (om) que significa el
“grupo”έΝEsΝdecirΝconΝtodaΝrotundidadΝafirmaronΝ grabandoΝelΝtextoΝqueΝsuΝprocedenciaΝ
eraΝ“helena”ΝyΝnoΝotraέ
ACRÓNIMO VEINTE: Además lo refrendaban nuevamente con Cquo Καλυομ No
había posibles dudas. Ellos decían afirmar ser: helenos, cario y desde buen principio
hasta el final. ¡Impresionante! Acababa de desvelar el misterio del origen de los
celtíberos, así como quien no quiere la cosa. Estas sin duda eran las palabras más
importantes y significadas de las que tuve conocimiento jamás. Eran nuestros orígenes
ciertos. Los celtíberos hablaron mientras otros tuvieron que callar. Donde se hizo el
silencio, ellos han dictado su veredicto. Era la prueba requerida. Transversal y
determinante. Sin embargo esta denominación no debería ser desconocida por nosotros
pues justamente los cario son losΝ llamadosΝ aquíΝ enΝ laΝ penínsulaΝ comoΝ “carpetanos”Ν
Κ ΡΠΙΣ ΝΟΝ yΝ aunΝ nadieΝ seΝ haΝ dadoΝ cuentaΝ esteΝ nombreΝ vieneΝ aΝ significarΝ
“fructuosos”έΝ εiren,Ν habránΝ escuchado en ocasiones la famosa interjección: Carpe
Diem, esΝdecirΝ“disfrutaΝelΝdía”ΝyΝestáΝdichoΝenΝlatínέΝQuienesΝconocenΝelΝlatínΝloΝsabenΝ
de sobras pero realmente su origen está en el griego: εαλπσμ “karpós”ΝyΝdeΝahíΝderivaΝoΝ
se relaciona el nombre de Καλυκ “Karuo”Ν (ωario)έΝ ¿YΝ sabenΝ queΝ significa? pues lo
mismo: “FRUTO”έ ¿A quién dieron culto los celtíberos? A los Titanes. ¿Saben quiénes
fueron los Titanes? LOS INMORTALES. Es decir justo los Tanos. Aquí lo tienen, pues
encajaΝtodoμΝ“ωarpeΝ·Νtanos”ΝyΝdenseΝcuenta que es un nombre traducido. Es un exónimo
yΝesΝloΝqueΝlesΝpudoΝdarΝelΝgeógrafoΝEstrabónΝaΝlosΝesforzadosΝhistoriadoresμΝ“nombresΝ
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traducidos”ΝyΝesΝconΝloΝqueΝellosΝhanΝtrabajadoΝhastaΝelΝdíaΝdeΝhoy,ΝyΝapostilloΝsinΝánimoΝ
de herir a unos cuantos superlativos egos, con lo que seguirán trabajando
indefinidamente a menos que quieran escucharme. Yo trabajo con etnónimos. Es decir
con sus nombres reales y el de Carpetanos fue el de Karuo, y los celtíberos no les quepa
duda que dieron culto a los Titanes. Y regresando a las ciudades celtíberas, aprovecho
para darles el significado de otra de ellas: íwZam “Ikesankom”ΝpuesΝ bienΝelΝ nombreΝ
ΙΚ  ΝΝ(Ikesan)ΝqueΝenΝgriegoΝintercalaríaΝlaΝ“δ”ΝΙΚ Ι ΝesΝelΝvocabloΝqueΝdaΝorigenΝ
al nombre tan conocido para nosotros de IύδESIAέΝPuesΝΙΚ  ΝΝsignificaΝliteralmenteΝ
“δASΝ τRAωIτσES”Ν yΝ esaΝ esΝ laΝ verdadΝ sobreΝ laΝ ciudadΝ celtíberaΝ deΝ ΙΚ  ΝΚΟΜέΝ
“La Asamblea”έΝ σoΝ haráΝ faltaΝ queΝ lesΝ digaΝ queΝ laΝ partículaΝ “kom”Ν noΝ significaΝ “oro”Ν
tampocoΝ“plata”ΝniΝnadaΝqueΝseΝleΝparezca como se ha venido sosteniendo hasta hoy sino
queΝ cómoΝ puedenΝ imaginarseΝ significaμΝ “congregación”έΝ YΝ esΝ laΝ Kom+ unidad
“comunidad”ΝporqueΝenΝrealidadΝesΝunΝsintagmaΝΝyΝqueΝfueΝlaΝsintaxisΝdeΝlosΝceltíberosΝyΝ
también actualmente la nuestra. Hoy escrita de otro modo.

ACRÓNIMO VEINTIUNO: Estaba exhausto pero quien podía abandonar algo así. ¡No!
¡Jamás! Ahora nos hablaban de algo relacionado con el origen y la coronación: &wF es
decir Σεεεμ. Esta era otra palabra que sin ser conscientes, como todas las otras, formaba
parte de nuestras propias vidas. De nuestro idioma y también de tantos otros. Σ ε (Tec)
significaΝ “Joya”Ν “ωorona”Ν “ϊiadema”έΝ EsΝ laΝ palabraΝ queΝ daΝ origenΝ aΝ nuestraΝ actualΝ
“(Tec)nología”έΝSegúnΝSophiaΝPavlakouμΝ“ΣΫχθβ” – αrt – es la antigua habilidad que en
griego significa artificial, sobre todo en la elaboración del metal. La palabra se deriva,
según el historiador Curtius, de la raíz Σ ε al igual que justamente el verbo έε ω “dar
a luz”, así como las palabras σεκμ Ϋεθκθ “el que edifica” “la progenie” y

τχω “a la

fabricación”έ Pero verán de su importancia y es que la desinencia - μ (-ez) es una
concordanciaΝ queΝ significóΝ “desde”Ν oΝ “de”Ν paraΝ luegoΝ derivarΝ enΝ “verdadero”έΝ SeΝ lesΝ
atribuyóΝ aΝ losΝ “godos”Ν peroΝ noΝ seΝ supoΝ deΝ dondeΝ loΝ heredaron,Ν ahoraΝ quedaΝ patente
donde tiene su origen. Y aquí queda explicado. Se aplicaba cuando se quería indicar que
algo tenía una procedencia. También es necesario decir que Teke también es el nombre
con el cual se llamó antiguamente a Anatolia, la moderna Turquía. Y no hay que olvidar
que el sufijo μ “ez”ΝesΝsustancialΝenΝnuestroΝidioma,ΝsignificaΝinclusoΝenΝnuestraΝlenguaΝ
“descendienteΝ de”έΝ PuesΝ bien,Ν aunΝ yaΝ noΝ usemosΝ lasΝ declinaciones,Ν conservamosΝ estaΝ
concordancia paleolítica μ “ez”ΝenΝapellidosΝtalesΝcomoΝRodriguez hijo de Rodrigo, etc.
InclusoΝ enΝ nuestraΝ lenguaΝ españolaΝ aplicadoΝ aΝ losΝ adjetivosΝ estoΝ significaΝ laΝ “cualidadΝ
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de”έΝ δesΝ pongoΝ unΝ ejemploμΝ de estúpido es la estupidez, si a esto pudiéramos llamarle
“cualidad”έ
ACRÓNIMO VEINTIDOS: Y lo que llegaba a continuación era Zab traducido por αΝ·Ν
πα.ΝY que de algún modo es una reiteración, por si no hubiera quedado suficientemente
clara su procedencia, pues α (Sa) y la vemos escrita en la población celtíbera de
 ·Κ Ι· Ν “Sekaisa”Ν significaμΝ tú (aquí) casaέΝ Sí,Ν “TuΝ casa”έΝ δaΝ partícula 

(SE)

significaΝ “Tu”Ν oΝ mejorΝ dichoΝ “su”Ν porqueΝ tieneΝ elΝ tratamientoΝ deΝ “usted”Ν yΝ queΝ ellosΝ
habitualmente usaban. Bien, y nosotros también. ¿Qué creen que hacemos cuando
decimosΝ“nótese”ςΝPuesΝdecirΝqueΝ“ustedΝnote”έΝώoyΝesaΝpartículaΝenΝnuestra lengua se
encuentra entre nuestros pronombres más versátiles. Les pondré algún ejemplo en
griego para que puedan verlo con una mayor claridad: “ἥιω ἐπ (σέ)”έ (Vendré sobre ti).
Apocalipsis 3:3 Biblia. Véase otro ejemplo para que puedan comprobarlo también en
Lucas 1:19. Biblia: “ζαζῆ αδ πλ μ (σὲ) εα

αΰΰ ζέ α γαέ” (Para hablar con usted y

para llevar la buena noticia). La segunda persona del singular para el pronombre
personalΝ“tu” se escribía así: τ “su”έ
Pero Κα α (casa) es decir Κ Ι· que literalmenteΝsignificaΝ “lugarΝparaΝguardarΝoΝqueΝ
contieneΝ cosas”Ν yΝ queΝ nosotrosΝ podríamosΝ traducirloΝ tambiénΝ porΝ “caja”έΝ EsΝ asíΝ comoΝ
denominaban los celtíberos (en antiguo griego) a las cosas. Por su semejanza y en su
mejor simbolismo. De ahí derivan nuestras palabras tales como: ca, cal, can, casa, sa,
caixa, sa nostra, caserío, casal, caja, etc.
δaΝ palabraΝ “casa”Ν estáΝ escritaΝ enΝ castellanoΝ directamente,Ν esΝ asíΝ deΝ rotundoΝ yΝ noΝ hayΝ
coartada,ΝporqueΝlaΝpalabraΝ“casa”ΝenΝlatínΝesΝdomun o domus, como lo prefieran, de ahí
laΝ tambiénΝ palabraΝ españolaΝ “domicilio”Ν porqueΝ naturalmenteΝ tenemosΝ unaΝ estrechaΝ
relación lingüística con el latín también pero miren, si el español fuera continuador del
latín su gramática seguiría el patrón fijado por esta lengua. La única semejanza entre el
latín y el español estriba en que usan un abecedario latino para escribir los textos de sus
respectivas ortografías. Eso por otro lado es muy común a un gran número de idiomas
europeos y no europeos que también usan el patrón latino y que sus idiomas se conoce
abastamente que no provienen del latín. El español y el latín coincidirán en algunas
palabras, sí, en todas aquellas que el latín haya tomado prestado del griego antiguo y
que es nuestro propio idioma. En cambio, el español es continuador de la lengua ibérica
de los íberos y los celtíberos. No sólo nuestras palabras tienen el origen etimológico en
éste como se verá finalmente sino que además se sirve objetivamente de un igual modo
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tanto de pensar cómo entender sus palabras pero que no sus sintaxis. Y no es que las
palabras las vocalicemos parecido, es que las decimos exactamente igual. Eso debería
ser determinante y decisivo por lo que es en sí de concluyente.
Aquí ahora se construirá un nuevo sintagma con πα (pa) y que es un modo de significar
alΝ“padre”ΝTambiénΝpodríamosΝencontrarΝsuΝsímboloΝenΝδinealΝBΝyΝqueΝseΝescribeΝasíμΝ╪Ν
“pa·te”έΝTantoΝenΝfrigioΝcomoΝenΝgriegoΝesΝπα· άλ “pa·ter”έΝεiren,ΝcuandoΝnuestrasΝniñasΝ
yΝ niñosΝ exclamanμΝ “papa”Ν enΝ realidadΝ loΝ queΝ estáΝ sucediendoΝ aunΝ ellosΝ noΝ sean
conscientesΝ yΝ nosotrosΝ tampocoΝ esΝ queΝ estánΝ repitiendoΝ elΝ fonemaΝ ibéricoΝ deΝ “pa”Ν +Ν
“pa”έΝ SeΝ trataΝ deΝ unaΝ cacofonía. Una de las muchas que hacemos sin atender a ello.
PodríaΝpresentarlesΝotraΝactualέΝ¿SabenΝcómoΝseΝdiceΝ“abuela”ΝenΝgriegoμΝΰδαΰδΪ “yaya”έ
EsΝdecirΝqueΝconΝtodoΝelloΝnosΝdicenΝqueΝsuΝantiguaΝcasaΝesΝ“laΝcasaΝdelΝpadre”ΝyΝqueΝseΝ
encuentra en Anatolia, entonces llamada Teke, y de la cual son descendientes. Son ellos
mismos quienes nos confirman a Heródoto. Yo, asombrado tan sólo doy testimonio de
todo ello. Me resulta sumamente emocionante, como es natural.
AωRÓσIετΝ VEIσTITRESμΝ VolvamosΝ aΝ “ωasaΝ Real”Ν oΝ “δaΝ ωorte”Ν conΝ kqYC, así
que Κολ έεα.Ν Ν Nótese nuevamente que los celtíberos a nivel lingüístico, siempre el
género femenino lo resolvían conΝlaΝmismaΝdesinenciaΝ“-a”ΝalΝigualΝqueΝhacemosΝhoyΝenΝ
la lengua española, Κκλ έεα (Kortika). Es muy llamativa por no decir asombrosa la
coincidencia.

ACRÓNIMO VEINTICUATRO: Y finalmente el último y enigmático vocablo
&íuoqëíÏZ y que significa y se traduce en heleno frigio por Σεδυολεδΰδμ.Ν Miren,
conocía que δα y su variante

δα significabanΝ“diosa”έΝPuesΝsiguiendoΝelΝmodeloΝΣ δυκ

(Taiyo) significaΝ“divino”έΝYΝΡ δΰδμ (Reigis) significaΝ“delΝrey”ΝoΝsignificativoΝaΝ“Real”ΝoΝ
“Reino”έΝEnΝωatalunyaΝpodemosΝencontrar algunos pueblos con nombres tales como los
deΝ“Teia”ΝyΝ“Reig”έΝEllosΝdesconocenΝaúnΝeseΝvínculoΝtanΝíntimoΝconΝelΝidiomaΝíbéricoΝ
de nuestros antepasados. Y así concluye el texto de El Bronce de Luzaga. Y ciertamente
hubo conocidas reinas helenas como Berenice, Arsínoe o la mismísima Cleopatra. Lo
que nunca supimos es que en Iberia hubiera una y que además fuera la primera reina de
la que tuviéramos constancia en nuestro país. También sabíamos de un noble Pelayo que
inició la reconquista en el siglo 7 y que fundó el reino de Asturias pero como podemos
ver en el texto, jamás pudimos sospechar que la alcurnia del nombre venía ya de lejos. Y
eso tuvo que tener lugar mucho tiempo antes de que Lutía entrase en la historia como el
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pueblo que ofreció su incondicional ayuda a la épica ciudad de Numantía en su sublime
resistencia contra Roma. Hoy, miles de años después, tuvimos el gran honor de asistir a
esta proclama en un ceremonial acto de sucesión en nuestra historia antigua.

TRANSCRIPCIÓN AL ESPAÑOL

El texto en ocho originales líneas o párrafos, tal y como podría entenderse en un español
de la actualidad, y que por supuesto deberá estar sujeto a permanente a estudio, revisión
y re-interpretación a medida se avance en un mayor conocimiento del idioma ibérico de
los iberos y los celtíberos:

1) Sucesión de la Divina Noble Dama Cario constituida
2) Bendita Corte de Lutia: Alba (Augusta) Bar/h As (Principal) Ioka (Preciosa)
3) perteneciente a la familia de Su Majestad El Rey Divino. Tú.
4) Hijo heredero. Que así sea, coronado Pelayo.
5) Flamante. Que así sea, Bendito en verdad. Flamante
6) en su, nuestra Bendita Corte de linaje Heleno
7) Cario descendiente de Anatolia. Casa del padre. Bendita Corte.
8) Reino Divino.
“Helenos, Cario de Anatolia”, ¡Sorprendente!
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RESUMEN

Así pues, el 21 de Abril de 2012 descifré la escritura ibérica, y concretamente a partir de
la ibérica septentrional o celtibérica. Averigüé que el texto estaba compuesto por 124
signos que formaban 24 vocablos, y que estos se componían a su vez de sintagmas con
45 palabras significadas, más 16 signos de puntuación escritos en cinco párrafos.
Descubrí que el texto de El Bronce de Luzaga se podía leer perfectamente. Además se
podía contrastar científicamente a través de la lengua griega y cruzarla con la helena
frigia, ya que el celtíbero tiene su origen en las raíces de este idioma proto-griego.
Mientras se transcriban a supuestas palabras de origen celta o latino, tal y como se ha
venido haciendo hasta hoy, nada encaja. Las palabras por si mismas y tal cual, carecen
de sentido alguno porque entre otras cosas el idioma de los iberos y celtíberos no usaban
únicamente palabras, sino que se escribía con un conjunto de acrónimos o sintagmas,
dicho así si prefieren.

Y durante la transcripción del texto pude constatar asombrado que la lengua castellana
por ende española fue la continuación de la escritura ibérica septentrional o celtibérica
romanizada y no en absoluto la heredera del latín y que es y se trata de otro idioma de
cual usamos su patrón de letras y por supuesto también nos une una estrecha relación.
Deduzco que el motivo fundamental del desatino estuvo en que la excelencia de nuestra
lengua no podía recaer en la escritura de unas toscas y rudas tribus celtas pero nuestro
compromisoΝdebieraΝserΝconΝ“laΝverdad”ΝalΝmenosΝmásΝverdadΝqueΝlaΝqueΝnuncaΝfueέΝAsíΝ
pues y en consecuencia, en mi humilde opinión algo debe explicarse de nuevo y a partir
de este hallazgo sin precedentes en lugar de tratar de ocultarlo como lamentablemente
constato de parte de quienes deberían difundirlo y darlo a conocer. Nuestra historia hoy
toma nuevos conocimientos en una insospechada ruta y un nuevo cariz esplendoroso
que hoy nos ilumina para saber quiénes fuimos ayer, mejor quienes somos hoy y hasta
quienes podríamos llegar a ser mañana.

Cuando hablamos de quienes fueron los primordiales fundadores de Europa de súbito y
casi de manera instantánea nos vienen a la memoria y sin dudarlo los pueblos griegos y
Roma. ¿Por qué? Obviamente porque su impronta como civilizaciones fue tan relevante
para nuestra cultura en occidente que no admite discusión. Sin embargo, antes de esas
dos extraordinarias civilizaciones tan hegemónicas y documentadas tuvieron que existir
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otras muy poderosas pero que la falta de registros escritos nos impiden conocerlas con
exactitud, quedaron veladas, aun así los clásicos nos informan de ellas lo suficiente
como para intuir y llegar a comprender de su gran importancia. Anteriormente a los
audaces griegos y a los invictos romanos tuvimos a los sobresalientes pueblos frigios.
Fueron una civilización profundamente importante, más si cabe en el caso de los
“españoles” hablando en términos genéricos, pues no en vano son nuestros genuinos
antepasados: LOS IBEROS.
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¿Quiénes fueron los Íberos?

Los historiadores han afirmado que los íberos y los celtíberos son pueblos celtas o
celtizados, sin embargo me consta que están mal informados, y en ese sentido debo
apuntar que en la era Minoica se dio una civilización de gran impronta cultural, la cual
desarrolló lenguajes fundamentales para la humanidad como la escritura Lineal A y
Lineal B que luego dieron origen a idiomas proto-griegos. Son una potencia en el Egeo,
expertos marineros, y conocemos emigraron a la península denominada entonces: Teke,
la moderna Turquía. Pueblan regiones y ciudades en toda Asia Menor: La Caría, Lydia
Lycia. También alcanzan esas latitudes otros pueblos llegados desde los confines del
Caucaso y éstos fueron llamados por los antiguos griegos: Ίίβλ μ “Íberes”Ν porqueΝ
pueblan Ιίβλέα “Ibería”Ν deΝ esaΝ penínsulaΝ AsiáticaέΝ TerritoriosΝ aΝ losΝ queΝ llamamosΝ
Georgia y Armenia, entre otros. Sobre este particular, fue Ηλσ κ κμ “ώeródoto”ΝquienΝ
nos informó de que los nativos de La Caría y auténticos fundadores de la región fueron
los Karyo (Cario). Los Carico llegaron desde Creta expulsados por el Rey Minos y se
mezclaron con los Cario venidos del Cáucaso, y también con los Lycios. Toda esa
región de pueblos tenía culturas propias de la hélade o pre-helenas. Toda esa cultura y
esa lengua era antiquísima. Se lanzaron a la conquista de territorios en una odisea de
una Grecia micénica recorriendo Europa y cuando llegaron al confín del mundo
conocido, desembarcaron de sus magníficos navíos y se instalaron en una inédita tierra,
donde se desplegaron a todo lo largo y ancho de una nueva Iberia y esta vez asentada en
occidente.
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Iberia ¿la nueva?

De todos los Pueblos del Mar llegaron gran cantidad de barcos trirremes hasta esas
nuevas tierras más plácidas, más prósperas y más generosas, eso es palmario. Unos
llegaron con sus familias, otros sin ellas. Con ellos, los ahora nuevos íberos, trajeron sus
semillas y su ganado. Descargaron toda su inmensa cultura y también su lengua que era
una indoeuropea proto-griega y dialectalmente la suya que desde entonces, lo fue tanto
para los íberos del Este como para los iberos del Oeste, era frigia, aun en nuestras
latitudes fue escrita de otro modo y en Grecia dio origen al idioma Griego, aun los
historiadores ni lo sospechen todavía. Por supuesto el griego también se nutrió, de los
dialectosΝdeΝtodasΝsusΝregionesμΝático,Νjónico,Νeolio,Νdorio,Νetc…ΝEnΝcualquierΝcasoΝtieneΝΝ
sentido y es muy lógico pensar en un gran influencia frigia, pues Mileto se encontraba
allí y ese fue el alfabeto griego finalista.

El Bronce de Luzaga y que se escribió en celtíbero septentrional tenía su origen en un
idioma proto-griego, concretamente en la lengua frigia. Una antigua del grupo de las
proto-indoeuropeas de Asia Menor. Los celtíberos septentrionales grabaron el texto
usando un alfabeto propio ibérico y los vocablos guardaban perfecto significado en
griego frigio, a la postre también es Ibérico pero del Este, obviamente. Son ellos
quienes nos confirman a Ἡλσ κ κμ “ώeródoto”,Ν elΝ eminente geógrafo e historiador,
pues él sostuvo y en contra de todas las demás fuentes que los Cario y fundadores de La
Caría procedían del Caucaso y que hablaban griego con acento Cario, al fin y al cabo
mejor que nadie podía saberlo, él lo era por parte paterna. Asombrado tan sólo doy
testimonio de ello. Me resulta sumamente emocionante y extraordinario, como es
natural. Son ellos quienes dicen ser: “Helaz Karuo y de Tekez” y lo más excepcional es
que nos lo dijeron no sólo en griego frigio, sino además con acento cario F que los
españoles conservamos incluso hoy en la fonología y fonética de nuestro castizo idioma
desde hace ya miles de años. ¡Sorprendente! Conocíamos su ortografía no obstante
desconocíamos la gramática de su asombrosa escritura ibérica. Por otro lado, el nombre
de Ἰίβλέα “Iberia”Ν seΝ nosΝ dioΝ porqueΝ seΝ conocíaΝ queΝ losΝ Ίίβλ μ “Íberes”Ν oΝ Ιίβλκμ
“Iberos”deΝ laΝ penínsulaΝ ibéricaΝ eramosΝ noΝ otrosΝ queΝ nosotrosΝ mismosμΝ δτSΝ IBERτSέ
¿Quiénes sino?
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Ebro

Y hay algo importante que deben conocer previamente y es que en la mitología griega,
Θ έα “Tía”Ν yΝ queΝ significaΝ “diosa”Ν oΝ “divina”Ν éstaΝ tambiénΝ fueΝ llamadaΝ Euryphaessa.
Fue la Titán más grande de nuestros llamados celtíberos. Muchas ciudades llevaron en
elΝsufijoΝelΝnombreΝdeΝestaΝ“diosa”ΝtalesΝcomoΝσumantía, Termantía, Lutía, Kantía, etc.
Θ έα Ε λυφΪ

α “Tía grande-brillante”ΝqueΝtraeΝ lasΝconnotacionesΝdeΝgradoΝdeΝ λτμ

“eurys”ΝqueΝquiereΝdecirΝ“ancho”ΝentreΝotrosΝapelativosΝdeΝlaΝraízΝ λυ-ή λ - y también
φΪκμ “brillante”Ν queΝ vieneΝ deΝ laΝ raízΝ φα

“luz”έΝ Dicho todo esto paso a explicarles

porque en la península ibérica tenemos un río llamado Ebro.
ElΝλΝdeΝSeptiembreΝdeΝβί1βΝcomprendíΝyΝaverigüéΝqueΝquiereΝdecirΝ“Ebro”έΝδesΝdaréΝlaΝ
etimología de nuestro río Ebro y que en realidad es muy sencilla. El río Έίλκυ “Ebro”Ν
quiereΝdecirΝ “caudaloso”έΝ ¿δesΝpareceΝapropiadoΝparaΝnuestroΝríoςΝAsíΝ loΝdenominaronΝ
nuestros iberos y celtíberos al llamarle Έυλκκμ “Evros”Ν conΝ unΝ adjetivoΝ queΝ significaΝ
“deΝ cursoΝ fácil”,Ν oΝ queΝ “correΝ conΝ facilidad”έΝ δoΝ másΝ graciosoΝ esΝ queΝ esΝ la misma
etimologíaΝ paraΝ nuestraΝ monedaΝ “euro”Ν milesΝ deΝ añosΝ despuésέΝ TalΝ vezΝ pensaronΝ queΝ
deberíaΝ serΝ unaΝ divisaΝ fuerteΝ yΝ conΝ unΝ conceptoΝ “caudaloso”Ν paraΝ lasΝ monedas en los
bolsillos de los europeos también. La historia es redundante y siempre llamamos a las
cosas que se parecen a las mismas cosas, del mismo modo. El problema es que los
españoles; los niños, los jóvenes, los adultos de este país, ni ellos ni sus generaciones
anteriores conocen nada de la mitología griega. Si la hubieran estudiado, habrían
comprendido desde un buen principio porque nuestro río Ebro se llama de este modo. Y
lesΝheΝdichoΝ“nuestro”ΝporqueΝtambiénΝhayΝotroέΝElΝEbroΝnoΝesΝelΝúnicoΝríoΝqueΝrecibióΝ
este nombre, no, ni lo sueñen. No somos tan especiales, o tal vez sí. Porque todo está
duplicado, aquí en España y a su vez en Grecia, y el río Ebro está donde debería estar,
en Tracia. Les doy las coordenadas: Έίλκυ “Ebro”έΝ ωoordenadasΝ μΝ 41Ν °Ν 4ίΥ1Ν ΟσΝ βθΝ °Ν
28'7 "E. Compruébenlo, por favor.

En este continente todo aquello que es grande se lo debemos a la diosa hija de Fénix
llamada ¿cómo va a ser? pues Ε λυπβ “Europa”έΝϊéjenmeΝqueΝseΝloΝexpliqueΝunΝpocoΝ
mejor: Han de saber que Europa fue raptada por Zeus, metamorfoseado en toro. Se la
llevó a Creta y dio a luz en ella a Minos, que a su vez engendraría el Minotauro. Así, los
reyes cretenses de este modo dejaron asentado el origen divino de su dinastía. Pero en
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cualquier caso, esto forma parte de nuestra historia antigua también, puesto que si no
fuera así no tendríamos un río Ebro, y nuestro río Ebro no hubiera tomado la raíz del
nombre Europa. Pero en efecto, ustedes deberían saber como se representa la diosa
Europa en la mitología: Siempre grande, abundante, y llevando en una mano el cetro de
una reina por un lado y en la otra el cuerno de la abundancia. Eso es Europa o al menos
esa fue la primera idea que se tuvo de ella.
Ἕίλκμ “Ebros”έΝ¿ϊosΝríosΝEbro? Escríbanlo como quieran que se estarán refiriendo a lo
mismoΝ(evroήeuroήebro)έΝεiren,ΝlaΝ letraΝYΝgriegaΝnoΝeraΝunaΝ“i”ΝsinoΝunaΝUέΝδaΝletra B
noΝfueΝsiempreΝ“b”ΝsinoΝqueΝeraΝlaΝV,ΝyΝlaΝletraΝVΝseΝconfundíaΝconΝlaΝUέΝUnΝgranΝlíoΝqueΝ
no sé ni cómo explicarlo. Pero lo que sí sé, es de un gran río Ebro que cruza la península
Ibérica y desemboca en el Mar Mediterráneo, y de otro gran río Ebro que cruza Tracia
por Κα αθδΫμ Έίλκυ “ωastanyesΝEbrou”ΝyΝΦ λλ α “όerres”,ΝnombresΝtanΝcatalanesΝhoy,Ν
que me es imposible etimológicamente encontrarlos en otro lugar del planeta que no
sean sus orígenes, éste río desemboca en el norte del mar Egeo. Hoy recibe el nombre
de Maritza.
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CONCLUSIONES

La lengua castellana por ende española fue la continuación de la escritura ibérica
septentrional o celtibérica romanizada que evolucionó hacia la lengua romance y no en
absoluto la heredera del latín y que es y se trata de otro idioma, de cual usamos su igual
patrón de letras y por supuesto también nos une una estrecha relación. Deduzco que el
motivo fundamental del desatino estuvo en que la excelencia de nuestra lengua no podía
recaer en la escritura de unas toscas y rudas tribus celtas pero nuestro compromiso
debieraΝserΝconΝ“laΝ verdad”,ΝalΝ menosΝmásΝverdadΝqueΝlaΝqueΝnuncaΝ fueέΝAsíΝpuesΝ yΝenΝ
consecuencia, en mi humilde opinión algo debe explicarse de nuevo y a partir de este
hallazgo sin precedentes, en lugar de tratar de ocultarlo como lamentablemente constato
hasta el día de hoy de parte de quienes deberían difundirlo y darlo a conocer, aun confío
plenamente esto más pronto que tarde cambiará. Nuestra historia hoy toma nuevos
conocimientos en una insospechada ruta y un nuevo cariz esplendoroso que hoy nos
ilumina para saber quiénes fuimos ayer, mejor quienes somos hoy, y hasta quienes
podríamos incluso llegar a ser mañana.

Cuando hablamos de quienes fueron los primordiales fundadores de Europa de súbito y
casi de manera instantánea nos vienen a la memoria y sin dudarlo los pueblos griegos y
Roma. ¿Por qué? Obviamente porque su impronta como civilizaciones fue tan relevante
para nuestra cultura en occidente que no admite discusión. Sin embargo, antes de esas
dos extraordinarias civilizaciones tan hegemónicas y documentadas tuvieron que existir
otras muy poderosas pero que la falta de registros escritos nos impiden conocerlas con
exactitud, quedaron veladas, aun así los clásicos nos informan de ellas lo suficiente
como para intuir y llegar a comprender de su gran importancia. Anteriormente a los
audaces griegos y a los invictos romanos tuvimos a los sobresalientes pueblos frigios.
Fueron una civilización profundamente importante, más si cabe en el caso de los
“españoles” hablando en términos genéricos, pues no en vano son nuestros genuinos
antepasados: LOS IBEROS.

Era un debate abierto durante siglos y que los historiadores no pudieron resolver. Lo
denominaron el problema insoluble de LAS DOS IBERIAS pero la cuestión quedó
resuelta en el instante que pude leer una pequeña lámina conocida como “El Bronce de
δuzaga”έ Sí, efectivamente las dos Iberias estaban relacionadas entre sí y entre esas dos
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ignotas Iberia definitivamente se construyó Europa. El mundo quedó preparado y listo
para acoger la llegada de los nuevos y modernos conquistadores.

FIN
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