
El nombre egipcio de Tharros

Georgeos Díaz-Montexano, Scientific Atlantology International Society (SAIS), 200131

Stefano Sanna,  un culto vecino de San Giovanni de Sinis, Cabras,
en  la  hermosa  isla  de  Cerdeña,  realizó  un  hallazgo  que  de  ser
autentificado  por  la  comunidad  científica  internacional,  podría
convertirse en el más importante descubrimiento epigráfico de la
Historia de Cerdeña, pues estaríamos nada menos que ante la más
antigua  mención  del  nombre  de  la  célebre  ciudad  de  Tharros,
escrito con jeroglíficos egipcios dentro de un cartucho de ciudad.
Este  estudio  versará  exclusivamente  sobre  el  desciframiento  y
traducción de tales inscripciones jeroglíficas, quedando pendiente
el necesario estudio científico que debería ser realizado, a la mayor
brevedad posible, para así determinar su verdadera antigüedad.

Cartucho de ciudad con jeroglíficos de tipo egipcio hallado  junto a la costa  en San
Giovanni de Sinis, Cabras, Cerdeña. Foto: Stefano Sanna, junio de 2013. 

1 Georgeos Díaz-Montexano: http://www.GeorgeosDiazMontexano.com & 
http://wiki.atlantisforschung.de/index.php/Georgeos_D%C3%ADaz-Montexano 
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El descubrimiento

El  mural  epigráfico  fue  hallado  por
Stefano  Sanna (foto  a  la  derecha)  en
Cerdeña,  concretamente  en  una  zona
costera de la península del Sinis, en San
Giovanni di Sinis, municipio de Cabras en
la  provincia  de  Oristán,  muy  cerca del
sitio arqueológico que ha sido identificado
como  las  ruinas  de  la  misma  célebre
ciudad fenicia  de  Tharros  (gri.  Θάρρας).
Ciudad  a la que los romanos se referían
como Tarras o Tarrae, y que al parecer fue
fundada alrededor del siglo VIII A.C. por
fenicios, en el mismo lugar donde ya había
una ciudad o población indígena,  en una
antigua Nuraga sobre la cima de la colina
de Su Muru Mannu. 

Según  comunicación  personal  de
Stefano  Sanna,  el  descubrimiento  se
produjo en la mañana del 12 de junio de
2013. Al acercarse a la roca donde vio el
cartucho  nº  1,  la  cual  se  halla  muy
próxima al límite de la actual marea, se
percató de que a unos 20 metros más al
sur había otro cartucho. A su regreso a
casa escribió un correo electrónico a  la
directora del  Museo  de  Cabras,  la
arqueóloga  Carla  Del  Vais y su

respuesta fue inmediata. Ella le pidió la ubicación exacta de los jeroglíficos
y  Stefano  Sanna de  inmediato  le  envío  las  coordenadas  precisas
acompañando la información con mapas de Google Earth. Carla Del Vais
prometió que daría una respuesta sobre el texto con tales jeroglíficos, pero
tal respuesta aún no ha llegado.  Por lo que nadie sabe todavía cuál es la
opinión  o  dictamen  oficial  que  -por  parte  de  los  expertos  del  Museo-
merecen tales cartuchos epigráficos. Poco días después,  según  Stefano
Sanna,  los cartuchos fueron analizados por los investigadores  Graziella
Pinna Arconte2, Gigi Sanna3 y Aba Losi.4 

2 http://ilritornodiabraxas.blogspot.it/2013/06/geroglifici-di-tharros-sensazionale.html   & 
https://www.facebook.com/graziella.pinnaarconte 

3 http://www.gigisanna.it/   & https://www.facebook.com/gigi.sanna.98 
4 https://www.facebook.com/aba.losi   
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Descripción de los cartuchos y primeras interpretaciones

Se trata de dos cartelas o cartuchos ovalados de aproximadamente medio
metro  cada  uno,  dentro  de  los  cuales  aparecen  inscritos  varios  signos
jeroglíficos egipcios o de tipo egipcio. En el cartucho que llamamos nº 1 se
aprecian tres claros signos jeroglíficos, que a juzgar por la orientación del
jeroglífico de un león tumbado, resulta evidente  que  fueron escritos de
derecha a izquierda, según la norma más frecuente entre los egipcios y los
mismos fenicios. En el segundo cartucho, aunque más ilegible, se pueden
reconocer con seguridad tres signos jeroglíficos y uno o dos, muy dañados.

Cartucho nº 1. Foto de Stefano Sanna, junio de 2013.

Los  primeros  intentos  por interpretar  lo  que  tales  signos  jeroglíficos
significaban,  según las  fuentes  que he podido consultar,  parten de dos
estudiosos de  las  antiguas  escrituras:  Giorgio  Valdes y  el  conocido
epigrafista  Gigi Sanna.  El  primero expuso que en el  cartucho nº  1 él
reconocía los signos t(j)-r(w)-t, pero que t(j) también era un pronombre
femenino ('usted'), y también explicó que el jeroglífico del león tumbado,
además de tener un valor fonético, es también un ideograma que, en este
caso, estaría seguido por la terminación femenina  t, por lo que propuso



que  podría  ser  leído  o  traducido como:  “tu,  rut” o  “tu  leonessa”.5 En
castellano:  "usted,  la  leona".  Sobre el  cartucho nº  2,  Valdes reconoció
también la dificultad de poder entender el signo que vendría después de
los dos primeros que  en egipcio presentan el  valor fonético  p y  n. Dice
exactamente: 

“Per  la  seconda  non  è  leggibile  il  secondo  geroglifico  a  sinistra  che
potrebbe anche indicare il  senso di scrittura, ma anche in questo caso
dovrebbe trattarsi di un nome tipo "p....n-p"/"p...nep" o "p-n....p"/pen...p" o
qualcosa  del  genere.  Sarebbe  interessante  se  in  zona  si  ritrovassero
toponimi simili”6

El  destacado  epigrafista  Gigi  Sanna,  también  de  la  ilustre  isla  de
Cerdeña, expuso su idea de que, al menos en el cartucho nº  2, podrían
hallarse signos de escritura proto-sinaítica o proto-cananea.7 

Posterior  a  las  interpretaciones  de  los  citados  estudios,  Gigi  Sanna y
Giorgio Valdes, nada más se volvió a publicar sobre el posible significado
y antigüedad de estos  dos  cartuchos inscriptos  con jeroglíficos  de tipo
egipcio. Y así fue hasta que el 27 de Agosto de este año de 2013, pude ver
por primera vez la foto de el cartucho nº 1 a través de una publicación de
Andrea  Mulas.  De inmediato reconocí lo  que podría ser el nombre de
Tharros o Tharra escrito en el interior del cartucho. Publiqué una nota
explicando mi propuesta de identificación. En realidad, dos propuestas o
hipótesis.  La primera propuesta, o sea, la que me parecía más probable:
T-rw-a (Tcharrua o Tharra), y la segunda, T-rw-z (Tcharrus o Tharrus).8 En
cualquiera de los dos casos, me pareció más que evidente estábamos ante
el  nombre  mismo  de  Tharros o  Tharra,  (gri.  Θάρρας),  escrito  con
caracteres jeroglíficos de tipo egipcio. 

De  inmediato  mi  propuesta  tuvo  una  buena  acogida  entre  todos  los
estudiosos antes citados. La sensación que he percibido es de entusiasmo
y de que mi propuesta de traducción podría ser la acertada. Es decir, que
estaríamos ante la más antigua mención escrita del nombre de Tharros.

Tal  como  expliqué  el  27  de  Agosto,  el  texto  fue  escrito  de  derecha  a
izquierda (según la norma más frecuente de los egipcios y de los fenicios),
y se leería como: T-rw-a (Tcharrua o Tcharra), o sea, Tharra. Pero también
dije  que  sería posible  que  se  pudiera leer  como  T-rw-z (Tcharrus  o

5 http://ilritornodiabraxas.blogspot.com.es/2013/06/geroglifici-di-tharros-sensazionale.html?  
showComment=1371229336904#c2052229963282825143 

6 Idem.
7 http://monteprama.blogspot.com.es/2013/06/sprachlos.html?  

showComment=1371230571836#c319667320385391015 
8 https://www.facebook.com/georgeos.diazmontexano/posts/10201962292361639   
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Tharrus), y que para mi quedaba claro que se trataría del mismo nombre
de Tharros, el mismo que los griegos escribían como Θάρρας.

Un día  después, Giorgio Valdes,  en  un post  privado (visible solo para
amigos) de la página facebook del epigrafista Gigi Sanna, comentó que el
jeroglífico que aparece al final del texto del cartucho nº 1, a la izquierda,
detrás del  león tumbado (E23) con valor fonético rw, en realidad podría
tratarse del jeroglífico D41 .9 Este  jeroglífico  era  usado  para  varios
valores fonéticos como nj (ni), rmn, grH, y mH. Por tanto, de ser correcta
esta  nueva  hipótesis  de  Valdes,  entonces  la  lectura  que  inicialmente
propuso:  “tu,  rut” o  “tu leonessa”,  tendría que ser modificada con una
nueva  interpretación  o  traducción.  Yo  interpreto  (en  mi  hipótesis

9 https://www.facebook.com/gigi.sanna.98/posts/10201042602520780?  
comment_id=5667051&offset=0&total_comments=33 
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interpretativa nº 2) que debería ser el jeroglífico del brazo con la palma de
la  mano  hacia  arriba, D36  cuyo valor  fonético  es a  (a). Descarté  el
jeroglífico D41, con la palma de la mano hacia abajo, porque el ángulo del
antebrazo con respecto al brazo, es más agudo o cerrado en D41, mientras
que el jeroglífico que vemos en el cartucho de San Giovanni, el ángulo es
bastante más abierto, incluso más que en el jeroglífico D36,  casi parece
como una cuña. Por esa razón es que  incluso  llegué a considerar en mi
primer informe otra posible interpretación: que en realidad se tratara de
una parte (bastante deteriorada) del jeroglífico O34, ,  cuyo  valor
fonético se translitera como  z,  pero  que  se usaba muy frecuentemente
para reproducir el sonido de la s. 

Jeroglífico D36 (palma hacia arriba) y D41 (palma hacia abajo)

Sin embargo, después de un análisis más profundo, trabajando con varias
fotos  en alta  resolución  amablemente  facilitadas  por los  investigadores
Stefano  Sanna,  Andrea  Mulas y  Graziella Pinna Arconte,  fotos
tomadas  en  diferentes  momentos  del  año  y  del  día,  y  con ángulos  de
iluminación diferentes, ahora considero una hipótesis que me parece más
factible: que el tercer signo a la izquierda, en realidad podría tratarse del
jeroglífico N20,            , usado aquí como determinativo de 'costa', 'orilla',
'playa'. Por lo que otra posible lectura del texto dentro del cartucho podría
ser:  T-rw (+ det. 'costa',  'orilla', 'playa'), o sea,  “Costa o playa de Tharro
(Tharros)”. 

Otra  posibilidad  (aunque  menos  probable) sería  que  se  tratara  del
jeroglífico Aa14,          , que como logograma y determinativo tiene el valor
de jm o jmw, 'lado', pero también de gs, 'mitad', 'parte', 'lado', 'costado',
'flanco',  'ribera',  aunque  en  este  caso  sólo  como  logograma.  Pero  si
tenemos  en  cuenta  que  el  signo  del  cartucho  no  está  abierto  por  su
extremo izquierdo, creemos que la explicación más probable sigue siendo
que  se  trata  del  jeroglífico  N20       .  Por  lo  que  la  secuencia  en  la
codificación jeroglífica usada por los egiptólogos -de derecha a izquierda-
sería: V13 (T)  + E23 (rw)  + N20 (Det.  'costa',  'orilla', 'playa').  Los dos
primeros jeroglíficos conformarían el nombre T-rw (Tcharru o Tjarru), por
tanto, Tharru o Tharro (Tharros), mientras que el tercer jeroglífico sería
el  determinativo  de  'costa',  'orilla', 'playa'  (N20).  Siendo  así  que  este
cartucho  de  ciudad  o  país  llevaría inscrito  dentro:  “Tierra  costera  de
Tharru” o “Costa de Tharru”. Me gustaría señalar que para los fenicios no
había distinción entre  costa e  isla y  península.  Así  lo testimonia la voz
fenicia   'y -pronunciado  como  î-  que  lo  mismo  era  usada  para



denominar a la islas que a las costas o penínsulas. Por consiguiente, creo
que -en este caso- el sentido usado aquí sería el de 'isla' o 'península'. 

Considero -más que probable- que estas inscripciones jeroglíficas serían
grabadas por fenicios de la misma Tharros que conocían lo suficiente bien
el signario jeroglífico egipcio, pero que usarían este jeroglífico N20, con el
sentido  de  'isla' o  'península',  según  era  costumbre  entre  ellos  -los
fenicios- el hecho de no diferenciar entre isla,  península y tierra costera.
Incluso el carácter de isla podría estar remarcado, si en vez del cartucho
de ciudad -como inicialmente había creído- en realidad se inscribió el texto
dentro de un jeroglífico de isla, o sea, el óvalo N18              , que además
de  ser  un  determinativo  de  la  palabra  isla,  fue también  usado  como
determinativo en nombres de países extranjeros. Siendo así, entonces una
posible interpretación del texto sería: T-rw (+ Det. 'costa', 'playa') dentro
de  un  jeroglífico  de  isla  (N18)  usado  como  cartucho,  y  entonces  la
traducción sería: “Península de Tharru”.  Refiriéndose con ello a la actual
Península del Sini. Habría sido ideado tal y como vemos a continuación:



De derecha a izquierda: T-rw (+ det. 'costa' y 'playa'), o sea, “Costa o
playa de Tharru (Tharros)”. En jeroglíficos con fuente estilo Rosette.

De derecha a izquierda: T-rw (+ det. 'costa' y 'playa'), o sea, “Costa o
playa de Tharru (Tharros)”. En jeroglíficos con fuente estilo InScribe.

De derecha a izquierda: T-rw (+ det. 'costa' y 'playa'), o sea, “Costa o
playa de Tharru (Tharros)”. En jeroglíficos con fuente estilo Ptah.



El cartucho nº 2.

Interpretación de los signos jeroglíficos inscritos dentro del cartucho nº 2.

Detalle  ampliado del  jeroglífico  determinativo de 'casa',  'morada',  'templo'.  Foto  de
Graziella Pinna Arconte, 2013
(http://ilritornodiabraxas.blogspot.it/2013/06/geroglifici-di-tharros-sensazionale.html) 

Interpretación del texto dentro del cartucho nº2. De derecha a izquierda:
pn rw-rw.yt (+ Det.  'morada',  'casa',  'templo'),  “Esta es la Morada del
León”.  El jeroglífico de la dos barras  que percibo encima del león, como
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signo para indicar el dual, permite la interpretación o lectura de  rw dos
veces  repetidas,  sin  necesidad  de  que  el  escriba hubiera  tenido  que
dibujar dos leones. 

El jeroglífico determinativo de 'casa', 'morada', aparece girado 90º hacia la
derecha.  Aunque  es  algo  inusual,  no  debería  verse  como  un  error
ortográfico, pues -en este caso- no se trata de un fonograma o letra como
tal, sino de un simple jeroglífico cumpliendo la función de determinativo, y
esto permitiría una mayor libertad en su colocación y forma, siempre que
fuera al final del texto, tal como aquí aparece. 

Por otra parte, no debemos olvidar que estamos ante unos textos que muy
probablemente  fueron  escritos  por  antiguos  fenicios  que  seguramente
estaban incorporando y re-adaptando jeroglíficos egipcios, algo similar a
lo que pasó con las llamadas escrituras proto-sinaíticas y proto-cananeas,
también  llamadas  pseudojeroglíficas.  Precisamente,  porque  se  aprecia
cómo estos primitivos cananeos o proto-fenicios, cambiaron de orientación
algunos de los signos y hasta alteraron la forma de muchos. 

Considero que aquí el verdadero sentido sería el de “Morada o Templo del
León”, más que de la simple “Cueva del León”. De todos modos, aunque
hubiera existido alguna cueva en las inmediaciones,  no necesariamente
tendría  porque  vivir  un  verdadero  León  en  tal  cueva,  sino  que  podría
tratarse de un templo al dios Horus en su aspecto leonino, como la Esfinge
de Guiza, que es una representación del mismo Horus-Ra. De hecho, un
epíteto conocido del dios Horus era, precisamente, TA-rw, o sea, Tcharru
o Tharru. El mismo nombre que vemos en el cartucho nº 1 y que podría
explicar la verdadera etimología del nombre de Tharros o Tharra.

Entrada  en  el  lexicón  de  la  antigua  lengua  egipcia,  Tesavrvs  Lingvae
Aegyptiae (TLA), donde  puede  apreciarse  el  nombre  TA-rw (Tcharru  o
Tharru), “El León”, como un epíteto del dios Horus. 



pn rw-rw.yt (+  Det.  'morada',  'casa',  'templo'),  según el  lexicón  de  la
antigua  lengua  egipcia,  Tesavrvs  Lingvae  Aegyptiae (TLA), se  traduce
como “Höhle (des Löwen)”, “Den (of a lion)”, es decir, “Cueva o Antro del
León” (TLA, 2013).  Es interesante que esta palabra sólo se ha registrado
en un marco de tiempo que va desde los tiempos de Ajenatón o Amenofis
IV (Dinastía XVIII) y Ramsés V al XI (Dinastía XX). Esto quizá permitiría
establecer una cronología aproximada para estas inscripciones.  Aunque
creo podrían ser algo más antiguas, circa 1800 al 1500 A.C.

Tabla de signos proto-sinaíticos donde se puede observar como la
mayoría de los signos aparecen rotados en diferentes posiciones de
acuerdo al original egipcio. 



Fuente: http://msheflin.blogspot.com.es/2012/05/wadi-el-hol-translation.html 

Sobre la autenticidad y antigüedad de las inscripciones.

A 'prima vista' -y siendo consciente de que hablo solamente basándome en
imágenes-  la inscripción  parece  a  todas  luces auténtica  por  la  pátina
natural  que  se  produce  en  ese  tipo  de  rocas calizas  y  en  ese  medio
ambiente costero, y también por la erosión que presentan los trazos. Por
otra parte, desde un punto de vista epigráfico y paleográfico, la torpeza en
grabar los jeroglíficos  -especialmente en este tipo de roca con superficie
tan irregular y porosa- es típica de inscripciones grafíticas realizadas al
aire libre, y se encuentran ejemplos similares (y peor escritas incluso) por
centenares en el mismo Egipto y sus alrededores. Además,  no podemos
olvidar que muy probablemente  el autor de las mismas  sería un fenicio,
que aún teniendo conocimientos en materia de escritura egipcia, no es un
escriba  egipcio.  Basta  con  recordar  la  manera  en  que  los  antiguos
proto-cananeos usaron los jeroglíficos egipcios, cómo los re-adaptaron y
modificaron y como los representaban de un modo lineal y muy tosco sin
regla ortográfica ni caligráfica alguna. Por lo tanto, en mi opinión, ni la

http://msheflin.blogspot.com.es/2012/05/wadi-el-hol-translation.html


torpeza con que fueron grabados estos signos jeroglíficos ni el cambio de
orientación en uno de los signos, puede ser usado como argumento para
desestimar  su  autenticidad.  Las  inscripciones  de  los  dos  cartuchos
presentan un grado de erosión y pátina que a todas luces apuntan a que
son  viejas.  Ahora  bien  ¿cuán  viejas  o  antiguas  puede  ser?  Esa  es  la
cuestión  que  tendrán  que  determinar  los  verdaderos  expertos  en  la
materia, mediante los correspondientes estudios científicos. 

Mi  recomendación  final  es  que  se  debe  instar  a  los  autoridades
competentes, para que -a la mayor brevedad posible- se tomen todas las
medidas  oportunas  y  necesarias  para  proteger  el  lugar,  y  realizar  un
estudio sobre el peligro real de que pudieran terminar siendo destruidas
bien por vándalos insensibles o por los mismas fuerzas de la naturaleza
como tormentas, por ejemplo, ya que se hallan demasiado cerca del nivel
de la marea, y como bien ha demostrado su descubridor Stefano Sanna,
muy probablemente estuvieron durante mucho tiempo semi enterradas por
las arenas, y esa sería al razón por la cual pasaría inadvertido hasta la
fecha.  El  caso  es  que  ahora  ya  están  a  la  intemperie  y  deberían  ser
protegidas en el mismo lugar, 'in situ', creándose alrededor de las mismas
una especie  de recinto  que las  proteja.  Al  menos,  hasta  que se  pueda
determinar científicamente, tras un estudio multidisciplinar, su verdadera
antigüedad y por ende, su valor histórico patrimonial y cultural para los
habitantes de la región y todo el pueblo de Cerdeña. 

Ciertamente pienso que podríamos estar ante la más antigua evidencia
epigráfica  conocida  del  nombre  de  Tharros  y  por  tanto,  el  documento
histórico más antiguo conservado que podría testimoniar el remoto origen
del  nombre  de  esta  célebre  ciudad  fenicia,  hasta  tiempos  que  incluso
podrían ser  anteriores  al  siglo  VIII  A.C.,  es decir,  cuando en la  región
dominaban los  pueblos  Sardos,  y  aún no había sido  fundada la  ciudad
fenicia. 



Detalle donde se puede apreciar la presencia de pátina oscura en el interior de los
trazos. Un claro indicativo de cierta antigüedad. Foto de Graziella Pinna Arconte, 2013.

Interpretación y remarcado digital de los signos del cartucho nº 1.
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