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[El objetivo de este trabajo es ofrecer una nueva etimología del término pa-ra-ku-ja, hasta ahora interpretado en 
general como relacionado con la raíz semítica *brq, ʻbrillarʼ. El autor propone relacionarlo con la raíz semítica *wrq, 
ʻser de color verde (o amarillo)ʼ a partir de algunos paralelos de tejidos que aparecen en los archivos de Ebla (Siria) y 
Kanes (Anatolia).] 

Palabras clave: telas micénicas, pa-ra-ku-ja, lexicografía micénica, telas de Oriente Próximo. 
 

[The aim of the present paper is to examine the Mycenaean word pa-ra-ku-ja. It is generally accepted the 
relationship between this word and the Semitic root *brq, ʻto shineʼ. The author suggests an etymological 
relationship with the Semitic root *wrq, ʻto be green (or yellow)ʼ. This connection is especially based on a 
comparison with some fabrics from Ebla (Syria) and Kanesh (Anatolia).]  

Keywords: Mycenaean cloth, pa-ra-ku-ja, Mycenaean lexicography, Near Eastern cloth. 
 

1. Introducción 
 
1. La serie Ld de Cnoso contiene fundamentalmente anotaciones referidas a telas. En las tablillas Ld 

575 y 587, y tal vez también en KN Od 667, tenemos atestiguado un adjetivo que hace referencia al color 
de unas pa-we-a (*φαρϝεhα, ʻpiezas de tejido [de lana]ʼ): pa-ra-ku-ja, y su variante gráfica *56-ra-ku-ja. 
Nuestro propósito en este estudio es abordar el análisis de los documentos en los que aparecen estos 
adjetivos y plantear una nueva etimología para estos basándonos en parte en otros documentos similares 
del Oriente Próximo, en concreto de Ebla (Siria) y Kanes (Anatolia). También trataremos, en la medida de 
lo posible, de la confección de estas telas a partir de datos y paralelos arqueológicos. 
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2. La serie Ld y los documentos KN Ld 575, 587 y KN Od 667 
 
2.1. La serie Ld, escrita por la mano 1161, registra nombres de tejidos y vestidos, y puede ser 

dividida, según la hipótesis de Killen2, en dos grupos: a) store records, y b) delivery records.  Los 
documentos que nos ocupan pertenecen al primer grupo, esto es, posiblemente son telas que están 
almacenadas, puesto que «the source of the cloth listed is not indicated», frente a las del segundo, en que 
sí se dice la fuente3. 

2.2. KN Ld(1) 575 
 
.a  ẹ-qẹ̣-si-ja  
.b  pa-we-a, /pa-ra-ku-ja TELA2 30 *158 1 

 
2.2.1. En el presente documento el escriba registra mediante el sustantivo pa-we-a, *φαρϝεhα, treinta 

ʻpiezas de tejidoʼ de lana4. Aparece después el ideograma TELA2, cuyo superíndice indica 
convencionalmente el número de ‘flecos’ que tiene el ideograma en concreto, en este caso dos. Según un 
reciente estudio de Nosch, el número de flecos depende del hábito del escriba, de manera que, «the 
number of fringes thus seems to be matter of a personal writing style, not a piece of information about the 
textiles’ thread count. It can be used to identify scribes, not textile qualities»5. 

2.2.2. En el mismo documento aparece también el ideograma *158, atestiguado solo en Cnoso, solo 
por la mano 116, y del que desconocemos el significado, aunque «it remains very plausible to interpret 
*158 as a textile-related commodity», ya que «it is not the convention to record commodities of very 
different nature on the same tablet»6. 

2.2.3. Tenemos, como decimos, treinta pa-we-a calificadas como e-qe-si-ja, *ἑκwεσια, un adjetivo 
abundantemente atestiguado7 y derivado en -yos del término e-qe-ta (*ἑκwετᾱς, relacionado con la raíz IE 
*sekw-, gr. ἕπομαι, lat. sequor), que designa a un individuo de rango social elevado sobre cuyas 
atribuciones específicas no existe acuerdo. Según Luján estas telas estarían destinadas o al uso de los e-qe-
ta, o a ser entregadas como regalo de hospitalidad8. 

 
* Este trabajo se enmarca en el proyecto «Estudio diacrónico de las instituciones religiosas de la Grecia Antigua y de sus 

manifestaciones míticas (FFI 2013-41251-P)». Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Alberto Bernabé, Ignacio 
Márquez Rowe y Eugenio R. Luján por sus valiosas aportaciones en el desarrollo de este trabajo, de cuyos eventuales errores soy 
el único responsable. 

1. Sobre la mano 116, cf. Olivier 1967: 58 y ss., que plantea que tal vez haya que hacer una diferenciación entre 116 a y 116 
b, aunque no se ofrece ninguna solución definitiva. Uno de los puntos sobre los que se basa para esta posible diferenciación es la 
vacilación pa-ra-ku-ja / *56-ra-ku-ja. Quizá Ld 871 es de la mano 114, pero no está claro. Cf. Olivier 1967: 56. 

2. Killen 1979: 151. 
3. Killen 1979: 151, y Nosch 2012: 308. 
4. Cf.	también Melena, 1984, 33, que ofrece una traducción para pa-we-a como «paños de indumentaria personal», ya que la 

designación concreta del término permanece sometida a discusión. Sobre pa-we-a  y el uso de φᾶρος en los textos homéricos, cf. 
Luján 1996-1997: 337. En los textos homéricos también podía ser de lino, aunque en las tablillas micénicas sólo se constata el uso 
de lana. 

5. Nosch 2012: 309. De otro modo, Melena, 1975, 79 y ss., “we may consider that the small strokes served to distinguish 
types of cloth”, y plantea que se refiere a la mayor o menor densidad de la urdimbre del tejido. 

6. Nosch 2012: 344. 
7. Referido a textiles, ruedas y esclavos. Cf. DMic. s.v. 
8. Luján 1996-1997: 352. 
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2.2.4. El adjetivo plural neutro pa-ra-ku-ja, como decíamos arriba, determina el color de las pa-we-a, 
probablemente ʻverdesʼ, como se verá. 

2.3. KN Ld 587 
 
.1  to-sa , po-ki-ro-nu-ka  TELA2 24 re-u-ko-nu-ka  TELA2 372 
.2   ko-ro-ta2  TELA2  14 *56-ra-ku-ja  TELAX  42  po-ri-wa  TELA2  1 

 
2.3.1 La tablilla que nos ocupa, también de la mano 116, registra los totales (to-sa)9 de una serie de 

tejidos que el escriba distingue mediante adjetivos referidos al color, así: veinticuatro telas po-ki-ro-nu-ka, 
un compuesto *ποικιλονυχα o *ποικιλωνυχα, ʻcon bordes o ribetes multicoloresʼ10, trescientas setenta y 
dos telas re-u-ko-nu-ka, *λευκονυχα, ʻcon bordes o ribetes blancosʼ, unas telas *56-ra-ku-ja, probable- 
mente ʻverdesʼ, como se verá (§5), y finalmente una tela po-ri-wa, *πολιϝα, ʻde color gris blanquecinoʼ. 
No hace referencia a un color concreto, sin embargo sí a la presencia de color, el término ko-ro-ta2, 
χρωστά, ʻteñidosʼ11.  

2.4. KN Od 66712 
 
.a  ʻku-pi-ri-jaʼ LANA 1 M 2 P 4̣[ 
.b   ]̣[ • • ]-ku /            ke-[  ]-ja  M 2 P 1̣[ 
lat. inf.              ]sa-mu[      ] 1     qo-ja-te P 1[ 

 
2.4.1. Incluimos también este documento donde quizá puede aparecer el término ]pạ̣-ṛạ-ku referido a 

lana. Sin embargo, el deteriorado estado en que se encuentra no permite afirmarlo con seguridad. De ser 
así, y como apunta Melena, «les produits de Od 667 peuvent représenter des enregistrements de laine 
teinte en bleu, de manufacture ou d’origine chypriote et crétoise»13. Por otra parte, la tabilla fue hallada en 
F14, como Ld 575 y 58714, pero desgraciadamente muy poco más podemos decir sobre el documento15. 
 
3. La interpretación de pa-ra-ku-ja / *56-ra-ku-ja y su familia léxica16 

 
3.1. El término pa-ra-ku-ja es un adjetivo plural neutro en -υῖος, derivado de un nombre de material 

en -υ-17, pa-ra-ku-we, en Dat.-Instrum. sg., atestiguado en la serie Ta de Pilo, donde aparece referido a 
incrustaciones que se hacían sobre los muebles18(§4). En Cnoso (Sp 4451) tenemos atestiguado un 

 

9. Cf. DMic. s.v. 
10. Para la interpretación y reconstrucción más verosímil del término o-nu-ka, cf. Nosch 2004, 32 y Del Freo-Rougemont 

2012, 265. 
11. Es interesante la reflexión de Luján 1996-1997: 350 sobre este término: «Teniendo en cuenta que [ko-ro-ta2] se opone a 

po-ki-ro-nu-ka, podría pensarse en que la diferencia estriba en que las telas así designadas han sido teñidas en su conjunto una vez  
tejidas, lo que las diferenciaría de las po-ki-ro-nu-ka cuyos hilos habrían sido teñidos antes de ser utilizados en el telar». 

12. Para este documento y su comentario cf. Melena en Bennet et alii 1989: 204 y s. 
13. Bennet et alii 1989: 205. 
14. Olivier 1967: 23. 
15. Melena en Bennet et alii 1989: 205: «Les différents indices qui se dégagent de l’analyse ci-dessus permettent de supposer 

que la laine de Od 667 était utilisée pour la decóration de produits textiles». 
16. Dejamos fuera la atestiguación de KN Xf 5102 porque carecemos del contexto: ]ḳọ / pa-ra-ku[. 
17. Para la formación de este tipo de adjetivos, cf. Ruijgh 1967: 244 y 272 y ss. 
18. García Ramón 1994-1995 y Luján-Bernabé 2012: 627 y s. 
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adjetivo que posiblemente hemos de leer pa-ra-ḳụ-we-jo19 y que hace referencia a la decoración de una de 
las partes de un carro. Su formación es semejante a la de pa-ra-ku-ja, término del que tal vez es un 
doblete20, o, según Risch pa-ra-ku-ja podría ser explicable por hiféresis de pa-ra-[ḳụ]-we-jo21, aunque 
parece menos probable. Al margen de la cuestión formal, este adjetivo complementa al dual wo-ra-e, que 
verosímilmente ha de ser interpretado como *ϝώραhε, ‘protecciones’, y que viene determinado por el 
ideograma *253. Con wo-ra seguramente se alude a un adorno que remataba las “alas” o prolongaciones 
laterales del carro, y que podría ser de bronce (KN Sp 4452) o de pa-ra-ku22. Finalmente, también aparece 
pa-ra-ku como antropónimo masculino en PY Cn 200, que tal vez está relacionado con el nombre del 
material23, aunque ha sido interpretado tradicionalmente como *Βράχυς, derivado del adjetivo βραχύς24. 

3.2. En cuanto al término *56-ra-ku-ja se acepta generalmente que es una variante gráfica de pa-ra-
ku-ja25. Es preciso, no obstante, detenerse un momento en la interpretación del silabograma *56. Aunque 
aún no hay acuerdo, creemos con Melena que hemos de interpretar el silabograma como /mba/, transcrito 
generalmente mediante el signo pa2-

26.  
3.3. Habida cuenta entonces de que pa-ra-ku-ja / *56-ra-ku-ja son derivados de un sustantivo pa-ra-

ku que hace referencia a un material, lo fundamental es intentar dilucidar de qué material se trata. 
 
4. Propuestas etimológicas para pa-ra-ku 

 
4.1. Entre las opciones propuestas la que más éxito ha tenido es la que ya propusiera Ventris27, y que 

ha sido después refrendada y perfeccionada por Melena28. Según ellos pa-ra-ku-we significa ʻesmeraldaʼ. 
Basan su hipótesis en el paralelo entre el acad. barrāqtu y el gr. σμάραγδος, y es aquí donde se nos 
presenta el primer problema. 

4.2. Chantraine29 y Frisk30 opinan que el término σμάραγδος tiene que ver con el acad. barrāqtu, y/o  
con el ai. marakatam, pero el CAD31 nos informa de que la atestiguación del término data de época 
neobabilónica (625-539 a.C.) y lo traduce como ʻgemʼ, sin entrar en más detalles. Es Hilprecht32 quien 
propone una traducción ʻesmeraldaʼ basándose en los paralelos del griego y del sánscrito, lo que hace que 
el argumento sea circular: barrāqtu significa ʻesmeraldaʼ a través del griego σμάραγδος. En cuanto a la 
hipótesis de que derivara del ai. marakatam, Monier-Williams en su diccionario33 pone en relación el 

 

19. Cf. DMic. s.v. 
20. Ruijgh 1967: 272 y ss. 
21. Risch 1976: 317. 
22. Bernabé 1992-93: 143. 
23. Melena 2000-2001: 361. 
24. Cf. DMic s.v. y Franceschetti 2012: 249. Melena 2000-2001: 361 aduce para la poca probabilidad de su relación con 

βραχύς el hecho de que en eolio esté atestiguado βρόχυς, lo que iría a favor de un mic. ** po-ro-ku / ** po-ku.  
25. Melena 1987: 212 y 224 y ss.; Witczak 1993: 167 y Hajnal 1993: 111 y s. y Melena 2014: 16. 
26. Contra Lejeune-Godart 1997, TFC I, 207 y s.; 259 y s. que proponen un valor ko2 basándose en el corpus de Tebas. Cf. la 

extensa crítica de Melena (en prensa). Para una posible interpretación del «additional Linear B syllabary», cf. Melena 2014: 16 y 
s., que propone una posible reconstrucción fonética /mb?/ para *56. 

27. Ventris 1955: 117. 
28. Melena 1987: 224 y ss. cf. DMic. s.v. para otras hipótesis menos verosímiles. 
29. DÉLG s.v. 
30. GEW s.v. 
31. CAD s.v. 
32. Hilprecht 1898: 30. 
33. M-W. s.v. 
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sánscrito marakatam con el griego34, con lo que también aquí tenemos un argumento circular: todas las 
propuestas se apoyan en σμάραγδος. 

4.3. Si bien es posible que pa-ra-ku y σμάραγδος estén emparentados, disentimos del resto de 
investigadores en relacionar ambos términos con la raíz semítica *brq, ʻbrillarʼ. Nosotros creemos, 
empero, que ambos están relacionados con la raíz semítica *wrq, ʻser de color verde (o amarillo)ʼ35. De ser 
así, no hemos de relacionar estos términos con el acad. barrāqtu y el hebr. bāreqet, como se ha hecho 
hasta ahora (§4.1 y 4.2), que sí tendrían que ver con *brq. 

4.4. Al margen de que pa-ra-ku-we y σμάραγδος estén relacionados, según creemos, con la raíz *wrq, 
no podemos concluir de ningún modo que pa-ra-ku-we signifique ʻesmeraldaʼ. Aunque en otro lugar 
hemos tratado este asunto36, haremos un breve esquema de lo que allí se dice: 

a) El gr. σμάραγδος, al menos en un primer momento, no significa ʻesmeraldaʼ, sino ʻpiedra de 
color verdeʼ37. 

b) No tenemos ni un solo resto de esmeraldas en todo el Mediterráneo en el segundo milenio a.C.38  
c) La abundancia de restos arqueológicos de vidrios en el Egeo, y el hecho de que en bastantes 

casos se trate de incrustaciones de muebles, nos lleva a pensar que pa-ra-ku significa ʻvidrio de color 
verdeʼ. 

4.5. Los paralelos con algunos textos del Oriente Próximo nos llevan a plantear otra etimología para 
pa-ra-ku-we, como vamos a ver inmediatamente. 

 
5. Nueva propuesta etimológica para pa-ra-ku-we 

 
5.1. En nuestra opinión, el sustantivo pa-ra-ku-we y sus derivados tienen que ver con la raíz semítica 

*wrq, ʻser de color verdeʼ. De esta misma raíz  conserva el acad. el adj. (w)arqu, ʻverdeʼ. Reconstruimos, 
pues, un término *βαρακυyα (pl. -αι) para pa-ra-ku-ja. 

5.2. El dato que creemos más importante para fundamentar nuestra hipótesis es que en los 
documentos de Ebla (c. 2300 a.C.) tenemos atestiguada una piedra semipreciosa que también deriva de 
esta misma raíz: wa-ru12-ga-tum39. Aunque no sabemos de qué piedra se trata exactamente, se puede 
«almeno assicurare che questa pietra aveva un colore verde»40.  

5.3. Además, en los documentos eblaítas esta piedra wa-ru12-ga-tum se utiliza de la misma forma que 
el pa-ra-ku entre los micénicos: 1) tenemos una «placcheta» posiblemente decorada con esta piedra y, tal 

 

34. Cf. sin embargo Mayrhofer 1967: 587-88, que considera que deriva de la raíz semítica *brq, ‘brillar’. 
35. Cf. Piquero (en prensa 2). Sobre el asunto del color ʻverdeʼ o ʻamarilloʼ cf. CAD s.v. donde se da cuenta de los usos del 

adj. (w)arqu, que en algunos casos presenta esta doble acepción. 
36. Cf. Piquero (en prensa 1). 
37. Cf. Heródoto 2.44, donde habla de una estela de oro y otra de σμάραγδος depositadas en el templo de Heracles en Tiro. Su 

tamaño impide que pudiera tratarse de una estela de esmeralda. Ya Teofrasto, De lap. 25, llegó a esta misma conclusión. También 
Heródoto en 3.41 habla del anillo de Polícrates, que tendría una σμάραγδος engastada, pero la atestiguación anterior hace que no 
podamos concluir que aquí sí se trate de esmeraldas. Parece difícil por cuestiones arqueológicas (cf. Piquero, en prensa 1). 

38. Para un estudio pormenorizado, cf. Piquero (en prensa 1). No obstante, para las piedras preciosas en la Grecia micénica, 
cf. el magnífico estudio de Stamatatou 2004. Las obras de Moorey 1994 y Nicholson-Shaw 2000 sobre materiales e industria en 
Mesopotamia y Egipto respectivamente no incluyen en ningún caso menciones a las esmeraldas. 

39. Cf. Pasquali 2002: 83 y ss. y 2005: 77 y ss. 
40. Pasquali 2005: 81. 
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vez, unas «briglie» (?)41 de un carro ceremonial; 2) aparecen varios documentos con «fili (di lino)» de 
color verde42, un paralelo muy cercano a las telas pa-ra-ku-ja.  

5.4. Hay quien podría objetar que en acadio la semiconsonante w- de warqu y otras palabras cae 
posiblemente en torno a la primera mitad del segundo milenio a.C., y que si el préstamo hubiera sucedido 
en época micénica, (w)arqu ya no tendría w- al comienzo. A nuestra manera de ver, la atestiguación de la 
variante gráfica *56-ra-ku-ja nos induce a pensar en un préstamo que el micénico toma de la lengua 
minoica, y que esta lo toma a su vez de alguna lengua semítica, de modo que la cronología de la 
desaparición de la semiconsonante en acadio no supondría ningún problema, pues así las cosas, el término 
habría sido tomado por los habitantes de Creta quizá en torno a 2000 a.C. ya fuera en Anatolia o en la 
zona del Levante. En esta época, puede considerarse con cierto grado de certeza que la labial inicial aún se 
pronunciaba en semítico, como muestran los documentos eblaítas (§5.3) y las fuentes paleoasirias con w- 
(§ 6). 

5.5. Así pues, lo que probablemente ocurrió es que la w- del comienzo de la palabra pasó a la 
escritura de los minoicos reforzada, esto es /ba/ o /mba/, y de ahí la tomaron los micénicos, pues el 
silabograma *56 ha de ser interpretado probablemente como ba- tanto en lineal A como en lineal B43. 

5.6. Habida cuenta de estos paralelos, y otros que vamos a exponer inmediatamente, creemos que la 
hipótesis más verosímil es la que relaciona pa-ra-ku con la raíz *wrq, puesto que no solo la etimología 
entre el micénico y el acadio coinciden, sino que además también las funciones para las que se aplica la 
piedra denominada wa-ru12-ga-tum en Ebla son muy semejantes, aunque, debido a los restos arqueo-
lógicos de vidrios encontrados en la Grecia micénica, nosotros nos inclinemos a interpretar pa-ra-ku como 
ʻvidrio de color verdeʼ mejor que como piedra. 

5.7. Por todo lo anterior, creemos que pa-ra-ku-ja / *56-ra-ku-ja debe ser interpretado como ʻtelas de 
color verdeʼ. A esta misma conclusión llegan Del Freo y Rougemont que interpretan el término como 
«(tissus) de couleur pa-ra-ku (vert bleuâtre ?)»44, a partir de las hipótesis que lo relacionan con el gr. 
σμάραγδος y la raíz *brq. 

 
6. Otros paralelos: Anatolia 

 
6.1. Además de los paralelos de Ebla ya comentados (§5.3), existen otros que podemos incluir aquí. 
6.2. Como veremos, en varios textos de Kanes, el lugar donde los asirios establecieron uno de sus 

kāru en Anatolia, y cuyos documentos datan del conocido como periodo Paleoasirio (c. 1800 a.C.), han 
aparecido menciones a vestidos de color verde calificados mediante un adjetivo que parece estar 
etimológicamente relacionado con pa-ra-ku-ja, lo que creemos que ofrece mayor verosimilitud a nuestra 
hipótesis45. 

6.3. De ellos el que más nos interesa es este: 
 

 

41. En función de cómo se interprete el término níg-anše-aka. 
42. Pasquali 2005: 79 y s. 
43. Melena 2014: 8, Fig. 17.1, Witczak 1993, Facchetti-Negri 2003: 60, y especialmente Palaima-Sikkenga 1999: 603, donde 

se habla de las implicaciones de los distintos escribas y de los distintos archivos. No es fácil aducir un paralelo de una evolución 
semejante en griego, pero una situación bastante similar es la que se da en el gr. μόλυβδος, atestiguado en el mic. mo-ri-wo-do, 
«plomo», un préstamo de origen Anatolio, tal vez lidio. Cf. Melchert 2008 y Beekes, EDG s.v. 

44. Del Freo-Nosch-Rougemont 2010: 348 y Del Freo-Rougemont 2012: 66. 
45. Un extraordinario estudio de los textiles que importaban los asirios a Anatolia es el de Michel-Veenhof 2010. 
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13 túg war(BAR)-qú-tim (RA 58, 64, 7:5)46  
“13 ṣubātū verdes”47.  

 
Aunque las prendas ṣubātū no tienen, que sepamos, ninguna relación con las pa-we-a (ambas son, sin 

embargo, de lana) es muy probable que los adjetivos war-qu-tim y pa-ra-ku-ja, ambos en plural, estén 
etimológicamente relacionados con la raíz *wrq, ʻser de color verdeʼ. Decimos que este testimonio nos 
interesa más que el resto (§6.4) porque en este se documenta el adjetivo war-qu-tim escrito aún con la w-. 

6.4. Los dos ejemplos restantes muestran ya la desaparición de la w- y la consiguiente modificación 
del timbre vocálico /wa/ > /e/. Por tratarse, empero, de telas de este mismo color, los incluimos como 
paralelos: 

 
1) 7 lubūši erqūtim (ICK 1, 92:5)48. 
2) 2 kutānī ša  hu-BA-na-ri qatnūtim u er-qú-tim (Kt 91 / k 356:27-29)49. 

 
6.5. El hecho de que en estos cuatro textos de Kanes, que comparten espacio y cronología (c. siglos 

XX-XIX a.C.), tengamos ya constatada la vacilación de la notación de la w- indica que posiblemente ya no 
se pronunciaría, de modo que, como decíamos (§5.4), es al menos hacia 2000 a.C. cuando los minoicos 
toman de los hablantes de acadio o de algún dialecto semítico  el término pa-ra-ku-ja. 

6.6. Sabemos, en cualquier caso, que las telas teñidas, especialmente verdes y amarillas, están 
atestiguadas desde el período de Uruk, en el cuarto milenio a.C.50.  

 
7. ¿Telas teñidas o adornadas con vidrios? 

 
7.1.  Ya Lejeune en 1957 se planteaba si hemos de interpretar pa-we-a pa-ra-ku-ja como «tissus 

auxquels du paraku est incorporé, ou sur lesquels du paraku es appliqué ou tissus couleur de paraku»51. 
Pues bien, desgraciadamente a día de hoy mantenemos la misma duda, pero creemos que, aún así, es 
importante presentar el material del que disponemos. 

7.2. En primer lugar vamos a referirnos a las hipótesis (minoritarias, por lo demás) que plantean que 
con pa-ra-ku-ja el escriba se está refiriendo a piedras (o vidrios) que se incrustan de alguna manera en las 
telas a modo de adorno, para lo que haremos referencia a algunos paralelos con Oriente Próximo y algunos 
restos arqueológicos. 

7.3. En cuanto a los paralelos orientales, precisamente Pasquali cuando habla de los «fili (di lino)» de 
color wa-ru12-ga-tum que aparecen en las tablillas de Ebla (§5.3), propone que «verosimilimente la pietre 

 

46. Cf. también Michel-Veenhof 2010: 252. 
47. Sobre ṣubātum cf. Michel-Veenhof 2010: 226. También CAD s.v. «garment (for men and women, usually made of wool, 

untailored, blanket-like, covering the entire body)». 
48. Michel-Veenhof 2010: 225 y s.: «the lubūšum is a generic term for garment». Sobre su etimología id. 228. 
49. Sobre kutānum, una tela probablemente de lana, y su relación con gr. χιτών,  cf. Michel-Veenhof 2010: 211 y ss. cf. 

también id.: 234. En id: 254 sobre qatnum, «thin». Citan también un texto de difícil interpretación donde tal vez aparezcan unas 
telas del mismo color,  wa-ar-qá-tim (Kt 94/k 1686: 19-21). 

50. Breniquet 2010: 61, y especialmente Englund 1998: 98, que trata de un documento que contiene un léxico donde se 
recogen ropas o prendas calificadas con colores, entre ellos el verde. El hecho de que se trate de un léxico apunta a que se trate de 
una realidad conocida ya siglos antes. 

51. Mém. I, 264, n. 37. 
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erano infilate»52. Argumenta en este sentido aduciendo otros casos similares en que los hilos aparecen 
también seguidos de algún nombre de piedra, así: «gu si4(-si4), “fili di (perle di) corniola rossa”, gu nab-ḫu 

(var. 
na

nabx[MUL]-ḫu), “fili di (perle di) cristallo di rocca”, 80 gu kù-sig17 zà:gìn, “fili di (perle di) oro e 
lapislazuli”». Concluye que «si potrebbe trattare di “fili” tinteggiati, ma più probabilmente, visti i casi 
precedenti, di “fili” composti di perle, magari in pietra di colore neutro, poi dipinte con quel colorante»53. 

7.4. Existen también restos arqueológicos y representaciones iconográficas que nos hacen pensar que, 
de la misma manera que en los  vestidos se colocaban adornos de oro o piedras preciosas54, incluso con 
miniaturas de esfinges, grifos o cabezas de toros55, podrían también coserse cuentas de piedras o vidrios. 
Así Barber, en su estudio sobre los textiles56, ofrece una relación de restos arqueológicos de cuentas de 
pasta de vidrio halladas en los restos de Troya II57, y en las tumbas de Dendra58. La propia Barber piensa 
que las cuentas podrían pertenecer a un cinturón59, aunque Persson propone un paralelo verosímil con 
algunas prendas halladas en la tumba de Tutankamón60. En relación con las telas pa-ra-ku-ja en concreto, 
dice Barber: «I wonder whether we are looking at something made into beads or platelets (such as faience 
or boar᾿s tusk) to be woven into or sewn onto the cloth itself»61.  

7.5. Al margen de estas hipótesis citadas en las que vemos que este tipo de adornos cosidos a las telas 
probablemente existieron en el Mediterráneo oriental, la opinión mayoritaria es que se trata de telas 
ʻ(teñidas) de color verdeʼ62, y parece la hipótesis más probable. Además de que conocemos bastante bien 
el trabajo de los tintoreros de la Antigüedad y de qué forma adquirían la materia prima para plasmar los 
colores63, los pocos datos ya vistos (§7.4.) de adornos cosidos en los tejidos parecen referirse a un periodo 
anterior al que nos ocupa64.  

7.6. En definitiva, los datos arqueológicos que conservamos en la zona del Egeo no son en absoluto 
concluyentes, pues las cuentas de piedra, vidrio y fayenza encontradas pueden haber servido como 
adornos de un tejido, pero no hay nada que indique que no pudieran pertenecer a cinturones, collares u 
objetos de cuero. Así las cosas, si bien no podemos asegurarlo con total rotundidad, parece más verosímil 
que las telas pa-ra-ku-ja fueran ʻtelas verdesʼ, esto es, ʻteñidas de verdeʼ. 

 
8. Del concreto al abstracto: un proceso cognitivo 

 
8.1. Desde una perspectiva estrictamente lingüística, pa-ra-ku-ja puede significar tanto ʻ(telas) 

adornadas con piedras (o vidrios) de color verdeʼ, como ʻ(telas) verdesʼ, esto es, teñidas. En otro lugar65 

 

52. Pasquali 2005: 79. 
53. Ibidem. 
54. Ibidem. 
55. Barber 1991: 320 y ss. y Fig. 15.7. 
56. Barber 1991: 172. 
57. c. 2600-2350 a.C. 
58. Cf. también Persson 1931: 106. 
59. Barber 1991: 312, n. 1. Sí existen, al parecer, paralelos claros en la decoración de tejidos del norte del Mediterráneo, 

especialmente con cuentas de oro. 
60. Persson 1931: 106. 
61. Barber 1991: 313, n. 2. 
62. Así Melena 1987: 226, Hajnal 1993: 111 y s., Del Freo-Nosch-Rougemont 2010: 348, Del Freo-Rougemont 2012: 66. 
63. Cf. Nosch, 2004 sobre las prendas teñidas de rojo. 
64. Barber 1991: 171 y ss. 
65. Piquero (en prensa 1). En este mismo sentido, cf. Nightingale, 2008, 79 y ss. 
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hemos explicado el caso del mic. ku-wa-no, que, probablemente, a partir de un referente concreto, la 
piedra ʻlapislázuliʼ, hace además referencia al color de la piedra o material concreto, en este caso ʻ(color) 
azul lapislázuliʼ66. Así las cosas, pensamos que con pa-ra-ku-ja se da un procedimiento semejante. De una 
piedra atestiguada en los documentos eblaítas, wa-ru12-ga-tum, y muy probablemente de color verde, 
deriva el adj. (w)arqu, ʻverde (o amarillo)ʼ. Los minoicos toman esta palabra del acadio, y los micénicos la 
transcriben como pa-ra-ku-we (en Dat.-Instrum. sg.), con la que se hace referencia a un material de color 
verde, probablemente ʻpasta de vidrio de color verdeʼ, y crean un adj. pa-ra-ku-ja/*56-ra-ku-ja con el que 
denominan unas telas (pa-we-a) de color verde.  

8.2. El procedimiento es siempre el mismo: de un elemento concreto que puede ser un material, como 
es el caso, mediante un proceso cognitivo deriva en una denominación abstracta, la de un color. Un 
proceso similar se da en el español naranja (port. laranja), que hace referencia a la fruta, pero también al 
ʻcolor naranjaʼ. Es más, también la “loan-word” orange sirve para denominar la fruta ʻnaranjaʼ y el ʻcolor 
naranjaʼ en francés, alemán e inglés67. Otro ejemplo que pone de manifiesto este mismo procedimiento es 
el del español turquesa, que, como en italiano (turchese) e inglés (turquoise), hace referencia tanto a la 
piedra como al ʻcolor turquesaʼ, una modalidad de la gama del azul semejante al color que muestran las 
turquesas. 

8.3. Por otra parte, coincidimos con Warburton,68 en que es precisamente en la época del Bronce 
cuando tienen lugar estos procesos cognitivos de relacionar piedras y materiales preciosos (e.g. oro) con 
colores. En su estudio concluye: «I argue that the words which eventually rose to the status of abstract 
color terms were originally based on precious materials and the progressive diffusion of (a) the materials, 
(b) the names of these materials and (c) the gradual development of the concept of the corresponding 
colours»69. 

 
9. Glosas  

 
9.1. Es preciso, siquiera brevemente, aludir a tres glosas de Hesiquio que, con toda probabilidad, 

están relacionadas con la raíz semítica *wrq, ʻser de color verdeʼ, que proponemos como la relacionada 
con el mic. pa-ra-ku-ja/*56-ra-ku-ja y, por ende, con el sustantivo pa-ra-ku-we (Dat.-Instrum. sg.) del que 
derivan.  

9.2. Ya Melena70 proponía que la glosa βαρακίς· γλαύκινον ἱμάτιον, tenía alguna relación con el mic. 
pa-ra-ku-ja. Se ha discutido mucho el significado del adjetivo γλαυκός71, si bien se admite generalmente 
que de un significado ʻluminoso, reluciente, brillante, vel sim.ʼ, ha derivado posteriormente en otro que 
hacer referencia al color, ʻverde, azuladoʼ72. Encontramos aquí un adjetivo en -ινος, que aunque 
 

66. Por ejemplo, en Il. 11.24, cuando se describe la coraza de Agamenón, se dice que es de oro, estaño y κύανος, que, aunque 
podría entenderse como ʻlapislázuliʼ, es más probable que se trate de ʻesmalte de color azul laspislázuliʼ (LSJ: ʻdark-blue 
enamelʼ), es decir, se está haciendo referencia al “color” que tiene, en este caso, la coraza, pero no al material. Creemos que los 
testimonios arqueológicos de armas contribuyen a la verosimilitud de esta hipótesis, así cf. Mylonas 1966: 194-5 y Fig. 140. 

67. Al parecer con el mismo origen que el esp. naranja, según DCECH s.v. cf. también Wartburton 2008: 236. 
68. Warburton 2008, que aborda el estudio de los colores centrado en el mundo egipcio, aunque con referencias a lo ocurrido 

en otras lenguas contemporáneas. Se centra en el proceso cognitivo que hace que los colores se nombren a partir de referentes en 
materiales concretos, en concreto, piedras preciosas. Agradezco a Juan F. Borrego Gallardo que pusiera a mi disposición este 
trabajo. 

69. Warburton 2008: 255. 
70. Melena 1987: 225 y s. 
71. Cf. el amplio estudio de Pajón 1993: 277 y ss. 
72. DGE s.v. 



JUAN PIQUERO  

Aula Orientalis 33/1 (2015) 115-126 (ISSN: 0212-5730) 
 

124 
 

generalmente produce adjetivos de materia (como ἀμπέλινος, ‘de viña’, βύβλινος, ‘de papiro’ o 
ἐλεφάντινος, ‘de marfil’)73, también construye algunos adjetivos que indican colores, como γλαύκινος, 
θάψινος (ʻde color amarilloʼ), πράσινος (ʻde color verdeʼ), ὑάκινθος (ʻde color Jacinto [i.e. morado, 
azul]ʼ) o σανδαράκινος (ʻde color naranjaʼ)74.  

9.3 Habida cuenta además de que la glosa se refiere a un tipo de prenda, ἱμάτιον, el color de la tela 
debería ser verde en los dos casos, y los términos pa-ra-ku-ja y βαρακίς estarían etimológicamente 
relacionados. 

9.4. Con Luján75, creemos que la base βαρακ- «forma palabras referidas a objetos verdosos», que 
conservamos en las glosas de Hesiquio βάρακος· ἰχθίς ποιός, y βάρακος· βάτραχος. Añadimos a esta 
afirmación que la etimología de la base βαρακ- reside, como venimos viendo, en la raíz semítica *wrq, 
ʻser verdeʼ.  

 
10. Conclusión 

 
10.1. Teniendo en cuenta todo lo anterior, pensamos que hemos de relacionar las telas pa-ra-ku-

ja/*56-ra-ku-ja con la raíz semítica *wrq, ʻser verdeʼ, y que se trata, obviamente, de telas verdes.  
10.2. La palabra sería un préstamo de alguna lengua semítica adoptado por los minoicos hacia el 2000 

a.C. y más tarde tomado de estos por los micénicos76. El hecho de que aparezca el silabograma *56, que 
verosímilmente anota una sílaba /mba/ o /ba/ poco productiva en griego micénico, pero tal vez más en la 
lengua de los minoicos77, apoya, de alguna manera, esta hipótesis. 

10.3. Los paralelos con telas de este color en el Próximo Oriente, y especialmente en Anatolia, 
apuntan en dirección a que probablemente estarían ʻteñidas de color verdeʼ, y a que, efectivamente, 
existen unas telas verdes denominadas bajo la raíz *wrq. 
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