
El  poderoso  Pan,  dios
del amor y los placeres.

Anexos  a  un  ensayo
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“desciframientos mágicos”. 
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Comenzamos  estos  anexos  con  un
interesante fragmento de vasija  del  tipo
kalathos (sombrero de copa) encontrada
en Tossal de Sant Miquel (Llíria), Valencia,
datado en los siglos III-II A.C., y que fue
donada  al  Servicio  de  Investigación
Prehistórica por D. Domingo Uriel.  En el
mismo se aprecia parte de una escena en
la  que  una  dama  se  halla  sentada
sujetando  un  espejo  en  el  que  se  está
mirando,  y  en  el  borde  superior  se
conserva  parcialmente  un  texto  en
escritura ibérica.

El  conocido  especialista  en  epigrafía
íbera, Domingo Flecther Valls, describe la

escena  como  "decorada  con  escena  de
tocador, en la que una dama, sentada en
silla  de  alto  respaldo  y  tocada  con
peineta y mantilla, eleva a la altura de su
rostro un objeto que identificamos como
un espejo..."1

La  inscripción  se  halla  el  borde  del
fragmento del mismo kalathos (vasija en
forma  de  "Sombrero  de  Copa")  y  se
transcribe:   [falta  texto  ...BAN  :
UNSKELTEKIAR : BAN... falta texto].2 Mi
lectura y segmentación sería: [falta texto
...PAN : UN SKELTE KIAR : PAN : [falta
texto].

TRADUCCIÓN:

1. "Pan, un pretendiente quiero, Pan"
2. "Pan, un elegido quiero, Pan"

PAN sería el mismo dios así conocido
en  las  fuentes  clásicas.  Una  antigua
divinidad  que  algunos  autores  clásicos
hacían  derivar  de  Egipto,  y  que  fue
asociado con Iberia. De hecho, una de las
tradiciones existentes sobre el origen del
nombre de ISPANIA,  se explicaba por el
mismo dios Pan, de quien se dice fue un
lugarteniente o general de Osiris en una
antigua  y  primigenia  colonización  de
Iberia. 

Aunque esto no es más que un mero
ensayo  especulativo,  no  sería
descabellado  que  la  secuencia  BAN  o
PAN,  tan  frecuente  en  muchos  textos
íberos, especialmente en vasijas (Pan era
un dios de los vinos, entre otros placeres),
en  realidad  haga  referencia  a  esta

1 Flecther Valls, Domingo, Textos ibéricos del 
Museo de Prehistoria de Valencia, Servicio de 
Investigación Prehistórica, Serie de Trabajos 
Varios, Num. 81, 1985, p. 10. 

2 http://cathalaunia.org/Iberika/I02042 

http://cathalaunia.org/Iberika/I02042


misteriosa  y  antigua  divinidad  muy
vinculada con la península ibérica.

En tales fuentes clásicas se dice que un
general  o  lugarteniente  a  su  mando,
llamado Pan, fue el encargado de Iberia,
después de haber sido esta conquistada
por  el  mismo  Osiris-Baco.  Por  la
celebridad  del  tal  Pan  (que  es  descrito
también  como  una  divinidad  de  los
pastores y ganaderos) se dice que derivó
el nombre de Pania o Spania. ¡Fascinante!
Estas  referencias  se  hallan  también
-curiosamente-  en  el  Libellus  de
fluviorum  et  montium  nominibus
atribuido a  Plutarco  de  Queronea,  justo
en el mismo capítulo sobre el Nilo.3

Intrigante  cuando  menos  resulta
también que la fuente de tales referencias
sobre Osiris-Baco o Dioniso en Iberia y el
origen del  nombre de Spania (Hispania)
por tal presencia Osiríaca que aparece en
la  citada  obra  atribuida  a  Plutarco,
provengan de una casi desconocida obra
de un tal Sosthenes o Sóstenes, quien se
cree  era  de  Cnido  (como  el  célebre
Eudoxo),  y  que  llevaba  por  título  nada
menos  que  Rerum  Ibericarum (De  las
acciones  ibéricas),  en  griego:  ιγʹ
β . Por tanto, una obra que estaríaἸ ηρικῶν

dedicada  a  los  hechos,  sucesos  o
acontecimientos  de  los  íberos.  En
definitiva, una Historia de Iberia.
3 "Iupiter amoris desiderio perculsus ex Lycto 

Cretae civitate Argé Nympham rapuit, eamque 
in montem Aegypti Argillum duxit, ubi filium 
sustulit, quem dixere Dionysium verticem ille 
cûad aetatis florem pervenisset, in honorem 
matris Argillum vocavit, coactoque Panum & 
Satyrorû exercitu, sceptro suo Indos subiecit, 
devictaque Iberia Panem illorum locorum 
praesidem reliquit, qui regionem a seipso Paniam
nominavit, unde posteri sumpta derivatione 
Spania eam tandem appellarunt, tu referit 
Sosthenes XIII. Rerum Ibericarum" (Plutarcus, 
Libellus de fluviorum et montium nominibus, 
Nilus). 

Revelador  resulta  el  hecho  de  que
entre  los  egipcios  existía  un
importantísimo dios -por ser uno de los
primigenios-  cuyo  nombre  se  escribía
justo  como  pn,  lo  que   permite  asumir
que su nombre sonaría  algo parecido a
Pan  o  Pen,  incluso  puede  que  Pana  o
Pane,  puesto  que  las  vocales  no  se
escribían en el antiguo egipcio, tal como
ha  venido  sucediendo  con  la  casi
totalidad  de  los  idiomas  afroasiáticos.
Pues resulta que tal dios Pen, Pan o Pana,
se asume como otro nombre de Ptah, el
primigenio  dios  creador  en  la  teología
menfítica, quien fuera después asimilado
con Hefesto por los griegos y Vulcano por
los  romanos.  Y  otro  dato  no  menos
revelador  es  que  tal  dios  Pn es
mencionado en los textos del Templo de
Edfu  como  uno  de  los  primeros  que
surgieron  en  la  primigenia  Isla  de  los
Dioses, o sea, la primera isla que emergió

de  en  medio  de  las
aguas del primigenio
mar,  que  en  otros
textos  se  describe
como  el  “inmenso
mar primordial”, Nu o
Nun,  el  Océano
Primigenio. 

Posible representación 
fenicia o tartésica del dios
Pen o Pan, hallada en 
Cádiz. Foto: Museo de 
Cádiz (DP). 



En Cádiz fue hallado justo una imagen
que bien podría ser del mismo dios Ptah,
Pen  o  Pan,  y  por  tanto,  un  claro
testimonio de estas tradiciones. Bien haya
sido  fenicio  o  un  natural  tartessio,
conocedor de estas tradiciones su autor,
esta  estatuilla  de  bronce,  más  que  un
mero  exvoto  o  un  sacerdote  (hipótesis
más seguida  en el  sector  académico en
los  últimos  tiempos),  sería  la
representación  del  mismo  dios  egipcio
Ptah,  en  su  aspecto  como  el  dios
primordial  Pn  (Pen  o  Pan)  de  la  isla
primigenia,  tal  como  se  indica  en  los
textos del Templo de Edfu, isla primigenia
que, bien por razones históricas, míticas o
por  mero  ejercicio  etimológico,
identificarían con la misma isla de Span o
Spania.4

En  varias  monedas  ibéricas  la
secuencia  BAN  o  PAN  aparece  justo
detrás  de  la  cabeza  de  un hombre.  Del
mismo modo que  en  la  mayoría  de  las
monedas  Mediterráneas  las  efigies
representan  alguna  divinidad5,
especialmente en las más antiguas, creo
que podría tratarse justo del mismo PAN,
representado  como  dios  tutelar  en
algunas  de  las  acuñaciones  que  le
incluyeron,  como  por  ejemplo:
AUSESKEN, LAKINE y APARILTUR.

4 Si el lector desea conocer más sobre el dios Pn, 
Pan, y las tradiciones clásicas y egipcias que le 
vinculan con Iberia, le invito a leer mi libro: 
Egipto y la Atlántida. El origen egipcio de la 
historia de Atlantis. Pruebas indiciarias en textos
y mapas de papiros, sarcófagos, tumbas y 
templos egipcios. Compendio del Tomo II del 
Epítome de la Atlántida Histórico-Científica. 
Evidencias y pruebas indiciarias, 2014. Versión 
B/N impresa:  
http://www.amazon.es/dp/1494479117 Versión a
Todo Color (Kindle): 
http://www.amazon.es/dp/B00HB62UXG 

5 En otros casos reyes, jefes o magistrados, pero 
siempre en menor grado que las representaciones 
de divinidades. 

Moneda de AUSESKEN con PAN detrás de la
cabeza viril. Posible efigie de Pan. 

PAN/BAN  es  una  de  las  secuencias
más  abundantes  en  los  textos  ibéricos.
Por su relativa alta frecuencia y brevedad
(dos  sílabas),  podría  pensarse  en  una
preposición o adverbio, sino fuera porque
no pocas  veces  aparece  completamente
sola y en diversos soportes (vasijas, pesas
de  telar,  estelas  funerarias  y/o  votivas,
inscripciones  en  rocas,  etc.),  lo  cual
excluye lo anterior hipótesis y fortalece la
idea de que estemos ante el nombre de
una divinidad. Siendo así, no hallo mejor
candidato que el dios Pan. El mismo que
sería  invocado  en  una  inscripción
rupestre6 en la que claramente leo: PAN :
PUDIR  PAN.  Literalmente:  “Pan.  Poder
Pan", es decir, "Pan. El poder -de- Pan". 

Así  pues,  la  tan  discutida  secuencia
EBAN o EPAN, que la mayoría interpreta
como un verbo o como filiación (hijo de)
o denominación de piedra o estela, quizá
debería  entenderse  como  una  mera
expresión  religiosa  votiva:  E  PAN,  "A
Pan", es decir, "Al dios Pan", y en el caso
de la variante EBANEN, quizá una forma
plural:  E PANEN, es decir, "A los Panes".
Los  dioses  Panes  serían  las  divinidades
del  séquito  de  Pan,  los  cuales  eran
descritos como sátiros. Divinidades de los
placeres de la carne y el vino, sobre todo.

No  resultaría  nada  descabellado  que
los  íberos  aspiraran a  un mundo mejor,
6 http://cathalaunia.org/Iberika/I02970 

http://cathalaunia.org/Iberika/I02970
http://www.amazon.es/dp/B00HB62UXG
http://www.amazon.es/dp/1494479117


después  de  la  muerte.  Un  mundo  de
placeres donde regiría el dios Pan y sus
Panes.  En  cualquier  caso,  la  misma
tradición  clásica  ya  apunta  esta  idea,  al
relacionar a Pan con los pueblos de Iberia
y  hasta  con  una  teoría  sobre  el  origen
etimológico  del  mismo  nombre  de
Hispania.  Sin  olvidar  la  mención  de  los
íberos  entre  los  belicosos  pueblos
célebres  por  ser  grandes  bebedores,
como acredita el mísmisimo Platón.7 

En  cuanto  al  término  SKELTE,
originalmente  significaría  en  pre-
romance,  "pretendiente",  tal  como  sería
usado  en  este  texto  íbero.  Más  tarde
pasaría  a  las  lenguas  romances,
especialmente  al  italiano,  donde  scelto
(sing. masc.) tiene el sentido de 'elegido',
'electo', 'escogido', y  es el participio de
scegliere,  'elegir',  voz  romance  que  se
cree  derivaría  del  Latín  exelĭgĕre,
compuesto del prefijo ex- y de elĭgĕre, o
sea, "elegir". En cualquier caso, en el texto
íbero,  SKELTE  sería  el  part.  act.  de  un
posible  íbero  pre-romance:  *skelti/r,
'elegir'.

Así  pues,  el  texto  sería  como  una
especie de plegaria de una Dama que le
pide al dios Pan que le conceda un buen
pretendiente, un  elegido, o sea, un buen
novio.  ¿Acaso  no  sería  lindo  que  esta
especulación resultara cierta? Si así fuere,
tendríamos  en  Iberia  el  testimonio  más
antiguo conservado en todo el Occidente
de  una  plegaria  romántica,  y  en  una
lengua pre-romance,  no muy alejada de
las primeras lenguas romances europeas. 

7 Pl.Lg.637d.

VOCABULARIO:

PAN - Pan (divinidad).

E PAN - "A Pan" (Al dios Pan).

E PANEN - "A -los- Panes" (A los 
dioses Panes).

UN - Un (uno).

SKELTE - Elegido (eligiente, 
pretendiente). Comp. italiano scelto, 
'elegido', 'electo', 'escogido'.

KIAR - Quiero

PUTIR - Poder/Poderoso.


