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Ampliación  al  artículo1 de  los  CILBICENI  como  pueblos
tartésicos de etnia céltica.

El  antiguo  nombre  del  Golfo  de  Cádiz  que  ofrece
Avieno -a través de fuentes antiguas que podrían remontar
al siglo VI A.C.- justo en el mismo pasaje donde menciona a
los CILIBICENI o CILBICENIOS, es CALACTICUM SINUM, lo
que  se  traduce  como  "Golfo  Calactico",  o  lo  que  es  lo
mismo: «Golfo de Calacta o Calactia».2

Pues el término CALACTICO no es más que una mera
variante de GALACTICO, que es un nombre a todas luces
céltico,  como  otros  similares  registrados  en  fuentes
1 http://www.facebook.com/photo.php?

fbid=402762283223896&set=a.153617981471662.1073741826.100004703832894 
2 La terminación en -ico es un mero sufijo adjetival que vemos presente en

términos como CELT-ICO, IBER-ICO, CELTIBER-ICO, etc.,

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=402762283223896&set=a.153617981471662.1073741826.100004703832894
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=402762283223896&set=a.153617981471662.1073741826.100004703832894
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epigráfico-paleográficas  (CALAETUS,  CALAETICUS,
CALACTICO). Autores antiguos se refirieron al Golfo Gálico
con los nombres de GALLICO o GALLACTICO (pronunciado
GALICO y GALACTICO, pero también KALICO y KALACTICO).
De  modo  que  al  decir  Avieno  que  CALACTICO  era  el
nombre del golfo sobre el que vivían «los ricos tartessios»,
nos  está  diciendo,  simple  y  llanamente,  que  ese  antiguo
nombre  del  Golfo  de  Cádiz  era  céltico,  por  cuanto
CALACTICO  es  sin  duda  una  pronunciación  del  mismo
término GALACTICO,  y  como este,  por  tanto,  un nombre
céltico, que más adelante veremos qué significa.

Mucho antes de Avieno, en el siglo VI A.C, Hecateo ya
informaba que una ciudad,  "no lejos de las Columnas de
Hércules" (pólis  oú pórrô tôn Hêrakleíôn stêlôn),  hacia  la
parte Atlántica, sobre las costas del mismo Golfo de Cádiz,
se  llamaba  KALATHA  (pro.  KALATA  o  KALAZA),  y  el
ciudadano de  la  misma -según el  mismo Hecateo-  se  le
llamaba  KALATHINO  (pro.  KALATINO  o  KALAZINO),
nombres que se trascriben en norma latina como CALATA y
CALATINO. 

En  cuanto  a  la  etimología  del  nombre  CALACTICO,
podría decirse que deriva de la voz céltica, CALA o CALADH
(pro. KALA o KALAT), genitivo, CALAIDH (pro. KALAIT), que
en  el  Gaélico  escocés  significa  nada  menos  que  'bahía',
'puerto'. CALA, con la voz ÀIGH (pro. AJG' o AIJG'), genitivo
singular  de ÀGH (AJK'),  'felicidad',  'prosperidad',  'fortuna',
'éxito',  'gloria',  formaría  en gaélico  el  nombre CALAGH o



CALAIGH (pro. KALAJK' o KALAIJK'), que un romano como
Avieno bien pudo haber transcrito como CALACT. De modo
que  el  antiguo  nombre  del  Golfo  de  Cádiz,  que  como
hemos  apuntado  -según  la  transcripción  latinizada  de
Avieno- sería algo así como CALACT o CALACTE, vendría a
significar simplemente lo mismo que «Bahía o Puerto de la
Felicidad/Prosperidad/Fortuna». Muy probablemente, por la
gran  celebridad  del  puerto  de  la  misma  metrópolis  de
Tartessos o de algunas de sus principales ciudades costeras,
o  bien  aludiendo  a  la  denominación  de  la  ciudad  de
CALATHA  (KALATA  o  KALAZA),  que  según  Hecateo  se
hallaría -muy probablemente- en las cercanías de la actual
Cádiz, y que bien pudo haber dado nombre al mismo golfo,
por ser una muy vetusta ciudad ubicada casi en la mitad o
corazón del mismo golfo. Esta hipótesis me parece más que
probable,  por  aproximarse  bastante  -en  la  fonética-  a  la
más antigua forma del nombre del Golfo de Cádiz, CALACT
o CALACTA, la cual conocemos gracias a la compilación de
fuentes antiguas que hizo Avieno.

En  cualquier  caso,  por  la  misma  celebridad  de  esta
región  como  una  tierra  rica,  próspera  y  feliz,  en  la  que
algunos autores griegos ya colocaron los mismos «Campos
Elíseos» o «Campos de la Felicidad», y las «Islas Afortunadas
o de los Bienaventurados», siglos antes de que terminaran
siendo emplazadas en las Canarias. Y de tal prosperidad y
felicidad, se explica también el nombre de otro pueblo de la
misma región, registrado por el geógrafo griego Heródoro



(IV A.C.)3 con el nombre de ELBYSÍNIOI, o sea, los Elbisínios,
al  parecer una traducción griega de un nombre indígena
que  significaría,  precisamente,  «Los  Prósperos,  Felices,
Afortunados, Bendecidos o Bienaventurados».4

Por otra parte, observo una evidente relación entre el
término cámbrico y galés para Celta: CELTIAD (pro. KELTIAD
o KELTIAZ),  que  según los  antiguos  lexicones  se  traduce
-literalmente-  como  "cubierto",  "abrigado",  "protegido",
"oculto",  "escondido",  desde  una  antigua  raíz,  CEL  (pro.
KEL), 'oculto', de la que deriva nada menos que el término
con el  que  denominaban los  antiguos  cámbricos  al  «Ser
Supremo» o Dios, CELI (pro. KELI), "El Misterioso". 

De los significados, 'cubierto', 'abrigado', 'protegido' y
'oculto',  se  sostiene  en  los  mismos  diccionarios  que
derivaría el término para Celtas, como «aquellos que viven
bajo cubiertas o en abrigos». Y aunque se cree sería por
vivir  en  bosques,  me  parece  más  probable  un  origen
diferente  para  este  etnónimo,  y  que  sería  desde  cuando
tales pueblos del suroeste de Iberia aún vivían en «abrigos»
rocosos,  o sea,  en  tiempos paleolíticos.  Mas no descarto
otro  origen,  esta  vez  desde  el  término  para  'gente
apasionada', 'valiente' y 'audaz', en galés, GALAU (pro. KALA
o GALA), semejante también -en cuanto a la raíz- al nombre
de  la  ciudad  tartésica  de  CALATHA  (pro.  KALATA  o
KALAZA).

3 Felix Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker (FGrH) nº 31.
4 En griego, , 'feliz', `bendecido', 'bienaventurado', 'próspero'.ὄλβιος



El nombre de Tartessos

Cada vez me convenzo más que el origen de pueblos
célticos como Galos y los mismos Celtas, hay que buscarlos
en  territorio  tartésico.  Y  esta  es  la  tesis  que  vengo
defendiendo desde enero de 1996, que la verdadera "Cuna
de  los  Celtas"  se  halla  en  el  suroeste  de  Iberia,
especialmente  en  el  antiguo  y  esplendoroso  reino  de
Tartessos, nombre este que quizá pueda explicarse con una
última hipótesis etimológica más épica o legendaria, y que
llamaremos  «hipótesis  atlante».  Primero  recordemos  un
fundamental pasaje del Critias de Platón, que anterior a mis
publicaciones  había  pasado  casi  inadvertido  para  los
atlantólogos que me precedieron, hace más de veinte años.
Me  refiero  al  pasaje  del  Critias  113a-b  que  traduzco  a
continuación:

"... [113a] Pero antes de que comience mi narración,
hay un punto pequeño que debo explicar, a fin de que
vosotros no os sorprendáis al escuchar con frecuencia los
nombres  de  los  hombres  extranjeros  (atlantes)  como
Helénicos  (griegos).  La  razón  de  esto  ahora  vosotros
sabréis. Cuando Solón planeaba hacer uso de la historia
para su propia poesía, él halló -al investigar el significado
de  los  nombres-  que  los  mismos  egipcios,  los  que
primero  los  habían  escrito,  los  habían  traducido  a  su
propio lenguaje. Él (Solón) entonces decidió recuperar el
significado (valor, equivalencia) original de cada nombre



traduciéndolos a nuestro lenguaje, [113b] y así los anotó.
Y  estas  mismas  escrituras  estaban  en  posesión  de  mi
abuelo, ahora están realmente en las mías, y cuando era
niño yo las aprendí todas de memoria. Por consiguiente,
si los nombres que vosotros escucháis son como nuestros
nombres locales, no os asombréis, pues ahora vosotros ya
sabéis  la razón de ello..."  (Critias,  Platón.  Traducido por
Georgeos Díaz-Montexano, 2000).5

Queda  claro  pues  que  el  nombre  de  Atlas,  que  es
griego, y por tanto, el mismo nombre de  Atlantis (forma
adjetival derivada de Atlas) no es el verdadero nombre de la
legendaria isla sino su mera traducción en griego, siendo
pues  el  nombre  original  uno  que  significaría  'sostener',
'sustentar', pues son estos significados de la voz Atlas, que
entre  los  griegos  daba  nombre  al  Titán  que 'sostenía'  el
peso del cielo o del universo entero, equivalente a su vez
del  dios  egipcio  Schu o  Shu,  quien también 'sostenía'  o
'soportaba'  el  cielo.  Bien,  pues resulta que el  nombre de
Tartessos,  en su forma original,  Tarte o  Tartu,  se  puede

5 “…[113 ]     π     , μ  πα τὸ δ᾽ ἔτι βραχὺ ρὸ τοῦ λόγου δεῖ δηλῶσαι ὴ ολλάκις
    μ  μ :  ἀκούοντες Ἑλληνικὰ βαρβάρων ἀνδρῶν ὀνό ατα θαυ άζητε τὸ

   π .  ,   π    γὰρ αἴτιον αὐτῶν εύσεσθε Σόλων ἅτ᾽ ἐ ινοῶν εἰς τὴν αὑτοῦ
π    ,  π μ   οίησιν καταχρήσασθαι τῷ λόγῳ δια υνθανό ενος τὴν τῶν

μ  μ ,     π   πὀνο άτων δύνα ιν ηὗρεν τούς τε Αἰγυ τίους τοὺς ρώτους
  μ      μ ,ἐκείνους αὐτὰ γραψα ένους εἰς τὴν αὑτῶν φωνὴν ετενηνοχότας

   π     μ  [113 ]αὐτός τε αὖ άλιν ἑκάστου τὴν διάνοιαν ὀνό ατος β
μ    μ    π :  ἀναλα βάνων εἰς τὴν ἡ ετέραν ἄγων φωνὴν ἀ εγράφετο καὶ
    μμ  π   π ππ       πταῦτά γε δὴ τὰ γρά ατα αρὰ τῷ ά ῳ τ᾽ ἦν καὶ ἔτ᾽ ἐστὶν αρ᾽

μ  , μ μ   π  μ  π  .   ἐ οὶ νῦν δια ε ελέτηταί τε ὑ ᾽ ἐ οῦ αιδὸς ὄντος ἂν οὖν ἀκούητε
    μ ,  μ  μ   μ :   τοιαῦτα οἷα καὶ τῇδε ὀνό ατα ηδὲν ὑ ῖν ἔστω θαῦ α τὸ γὰρ

  .…” (Critias, Platón. Edición de J. Burnet, 1900).αἴτιον αὐτῶν ἔχετε



traducir exactamente del mismo modo que el nombre de
Atlas, o dicho de otro modo, el nombre de Atlas sería una
perfecta  traducción  -en  griego-  del  nombre  de  Tarte  o
Tartu,  si  aceptamos  como  probable  que  se  trate  de  un
término  euroasiático,  lo  cual  es  más  que  probable,  de
acuerdo a los recientes estudios genéticos que demuestran
cómo hace muchos miles de años, casi desde los mismos
tiempos  paleolíticos,  poblaciones  procedentes  de  Eurasia
(de las  mismas  regiones  donde se  originaron familias  de
lenguas  como  las  Urálicas  y  Altaicas)  fueron  penetrando
gradualmente  en  la  península  ibérica.  Y  así  hallamos  en
Euroasiático o Nostrático la forma reconstruida, *tVrtV (pro.
Turtu  o  Turttu),  'sostener',  'sujetar',  en  el  Proto-Urálico  y
Urálico, *tarttV (pro. Tarttu), 'sostener', 'sujetar'; 'agarrar', en
Finés y Estonio,  Tarttu,  y en Húngaro,  Tart.  Dichas voces
originadas  a  su  vez  de  la  raíz  Euroasiática  o  Nostrática,
*tVrV (pro. turu) 'soportar', 'aguantar', que son otros de los
significados de la raíz que conformar el nombre griego de
Atlas. 

Si no estuviéramos ante meras coincidencias fortuitas,
podríamos decir entonces que el reino y ciudad de TARTU
(Tartessos),  había  heredado  el  mismo nombre  de  la  isla,
civilización,  y primer rey de la misma, que los sacerdotes
egipcios,  Sonjis  de  Sais  y  Psenofis  de  Heliópolis,6
describieron  a  Solón,  y  que  este  tradujo  al  griego
-guiándose por el significado, valor, o equivalencias- con el
nombre  de  Atlas y  su  derivado  Atlantis.  Siendo  así,
6 Según afirma el historiador Plutarco (Vidas paralelas. Solón).



estaríamos  ante  una  evidencia  lingüística  que  permitiría
considerar  a  los  Tartessios como  descendientes  de  los
Atlantes.  Probablemente,  estos  descendientes  de  los
Atlantes de la Edad del Bronce, fundaron varias colonias y
una gran metrópolis o capital con el mismo nombre de la
isla  y  su  primogénito  rey,  TARTU,  en  esta  región  del
suroeste de Iberia, tras haber escapado o sobrevivido a la
gran  destrucción  y  hundimiento  de  la  Isla  TARTU,  cuyo
comienzo o extremidad más cercana se avistaba -a simple
vista-  desde  las  costas  del  mismo  Golfo  de  CALACT  o
CALACTIA (Golfo de Cádiz).

Tal  como  vemos,  las  referencias  en  los  autores
antiguos,  y  las  etimologías  mismas,  acreditan  la  gran
prosperidad  y  antigüedad  de  los  pueblos  tartésico-
turdetanos,  o  sea,  los  que  vivían  desde las  Columnas  de
Hércules (Gibraltar)  hasta los confines del  Golfo de Cádiz
(Golfo de Calactia o Calacte) y la región CELTICI (Lusitania)
del Oeste, y hasta los confines septentrionales del reino de
Tartessos, ya en territorios de la actual Extremadura. Siendo
pues el núcleo de tal antigua región de Tartessos lo que
hoy conocemos como provincias de Huelva, Badajoz, Cádiz
y  Sevilla.  Espero  que  todos  los  onubenses,  gaditanos,
sevillanos y pacenses, cuyas genealogías se pierden en la
noche  de  los  tiempos  más  remotos,  sabedores  que  no
descienden solamente de fenicios, griegos, romanos, árabes
o judíos, se sientan más que orgullosos.  

En fin, más reveladoras evidencias o pruebas indiciarias



de que toda el área de Tartessos, de cara a la costa, desde
el mismo Golfo de Cádiz hasta Gibraltar, donde vivían los
CILBICENI y unos CELTICI, y en la que se también hallaba
-en  Peñaflor,  Sevilla-  la  ciudad  de  CELTITANIA,  "El
País/Nación de los Celtas",  es (como todo parece indicar)
mayoritariamente  de  etnia  céltica,  y  por  ello,  los  mismos
Tartessios  (habitantes  del  país  de  Tartu),  posibles
descendientes de la Isla TARTU (Atlantis), un pueblo con un
importante componente de sangre céltica.

Por Georgeos Díaz-Montexano 
www.GeorgeosDiazMontexano.com 
www.AtlantidaHistorica.com 
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