
¿Descendía de Iberia parte de la
élite fenicia fundadora de Cartago?

Aclaraciones  sobre  el  muy  probable  origen  tartésico  de  la
madre del “príncipe” fenicio de Cartago.

Confirmación  de  otra  hipótesis  de  Georgeos  Díaz-Montexano  sobre  la  Atlántida  y  su
descendencia  tartésico-afrasiática  brevemente  anunciada  en  el  documental  “Atlantis
Rising”  (El  resurgir  de  la  Atlántida)  de  National  Geographic,  producido  por  James F.
Cameron, y que será ampliada en los próximos documentales.

Scientific Atlantology International Society (SAIS), Julio, 2016.
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Nuevas evidencias genéticas demuestran que al menos una parte de la élite
fenicia antigua de Cartago provendría del Suroeste de Iberia, donde ha sido
hallado el pariente genético más cercano. Tal conclusión parece derivarse
del análisis genético realizado a los restos óseos descubiertos en una tumba
fenicia de las cercanías de Cartago que pertenecieron a un joven fenicio
enterrado con un importante ajuar simbólico, propio de las élites. Entre los
objetos  hallados  junto  con  los  restos  del  joven  fenicio  llamado  hay  dos
ánforas fenicias, una lámpara, huesos de una Oca (¿símbolo del Occidente?)
y  algunos  pequeños  amuletos  de  marfil  de  estilo  egipcio,  entre  ellos
escarabeos con la imagen de un leon tumbado (símbolo egipcio de Schu, la
divinidad que para los griegos era Atlas), un toro (símbolo de Poseidón) y un
carnero (símbolo de Gadeiro, el hermano gemelo de Atlas). La tumba y los
restos han sido datados en finales del siglo VI a. C.

La hipótesis atlanto-tartésica

Este sensacional hallazgo podría confirmar una de las hipótesis que he estado
manejando sobre los tartessios, los fenicios y los mismos cartagineses (entre
otros pueblos semitas tales como arameos y hebreos), quienes en gran medida
serían descendientes de los mismos pueblos del Atlántico que Solón (según las
fuentes egipcias que él consultó) llamó atlantes o habitantes de la isla Atlantis.
La misma isla Atlantis que -según contaron a Solón los mismos egipcios- tenía
su comienzo justo ante la boca del estrecho marítimo que los griegos conocían
como "Columnas de Hércules" (Estrecho de Gibraltar), en el mismo piélago o
golfo del Atlántico (Golfo de Cádiz), y cuya extremidad nordeste se hallaba muy
próxima  a  la  región  de  Gadeira  (Gadira  >  Gadir  >  Gades),  región  que
aproximadamente se correspondería con la actual provincia e isla de Cádiz y
que habría tomado el nombre de su región homóloga situada justo enfrente, en
la  isla  Atlantis,  siendo gobernada  esta  por  el  segundo  rey  de  la  Atlántida,
Gadeiro.

Como  bien  he  demostrado,  el  idioma  de  los  atlantes  parece  haber  sido
afrasiático  (lenguas  bereberes,  egipcias,  etíopes,  chádicas  y  semíticas),  y
estaría más cercano a los idiomas semíticos (asirio-babilónico, acadio, arameo,
cananeo o fenicio, hebreo, etc.). La principal pista la ofrece Platón en el diálogo
de Critias o el Atlántico (Cri. 113 y 114), cuando después de aclararse cómo
Solón  había  traducido  los  nombres  indígenas  de  la  isla  atlántica  al  idioma
griego  (guiándose  por  sus  significados  y  equivalencias)  se  explica  que  el
nombre del  hermano de  Atlas (el que nació después de este) en la lengua
nativa de la misma isla atlántica era Gadeiro, que en griego se traducía como
Eumelo,  "el  que  tiene  buenas  o  excelentes  ovejas,  o  un  excelente  ganado
menor". 

Tras revisar todas las antiguas lenguas de Europa, Asia, África y América, solo
en  lenguas  afrasiáticas  -especialmente  en  las  de  la  familia  semítica-  hallé
voces  que  con  la  misma  raíz  consonántica  GDR o  GDYR (Gadir),  y  otras
semejantes, tales como Gad, Gade, Gadi, Gadysh, tienen significados idénticos
relativos a las "buenas" o "excelentes" "ovejas" o "cabras". Siempre aludiendo

2



al  "buen  ganado  menor",  nunca  al  ganado  mayor  (vacuno).  Es  decir,
exactamente  el  mismo  significado  etimológico  del  nombre  griego,  Eumelo,
seleccionado por Solón para traducir el nombre indígena (en lengua nativa de
la isla atlántica) del rey Gadeiro.

No debe pues sorprendernos que en la cueva de la Laja Alta de Jimena de la
Frontera (Cádiz),  junto a una colección de hasta siete barcos diferentes con
remos y velamen, sin duda alguna muy anteriores a la llegada de los fenicios,
(actualmente datados en más de 6000 años) se haya descubierto la presencia
de signos de Escritura Lineal Pre-tartessia (ELTAR), u sistema cuyo signario es
muy similar al de las escrituras Proto-Sinaíticas y Proto-Cananeas (usadas entre
los siglos XVIII y XIV AC), pero con la diferencia de que los signos ELTAR de la
Cueva de Laja Alta, al parecer son bastante anteriores, a juzgar por las más
recientes dataciones por radiocarbono obtenidas por el equipo de científicos
del Dr. Eduardo García Alfonso.1 Podría tratarse de escritura realizada por los
mismos pueblos atlánticos cuyas tradiciones llegan hasta Solón a través de
fuentes egipcias.

Como  tampoco  debe  sorprendernos  que  tales  signos  y  textos  escritos  con
signos  ELTAR  puedan  ser  descifrados  y  traducidos  a  través  de  lenguas
semíticas como: “el lugar donde se encuentra sumergida la isla", apuntando el
texto mismo casi hacia el Oeste (hacia el Golfo de Cádiz),  y que otro texto
cercano al  anterior,  junto a  la  imagen de un Ser antropomorfo  con posible
tridente, pueda ser leído como: “el Señor/Padre (Dios) que da de beber (y hace
brotar las aguas)", y también como: "el Señor/Padre (Dios) de los canales".2 Lo
que le convierte en una divinidad indígena de las costas atlánticas del Suroeste
de Iberia análoga al dios micénico-griego Poseidón, el mismo Nettun de los
etruscos y Neptuno de los romanos, y quizás el mismo Neitin de los iberos.

A la izquierda, reconstrucción artística ideal del joven fenicio,
denominado como “Arish” (“El Fundador o Patriarca”, “el del
linaje de los patriarcas/fundadores”) que fue realizada antes
de  conocerse  los  resultados  del  análisis  de  ADN,  el   cual
terminó  revelando  una  filiación  europea  occidental,
principalmente hispánica.

De  modo  que  no  es  para  nada  descabellado
considerar  la  hipótesis  de  que  esos  pueblos
atlánticos  que  florecieron  entre  el  Neolítico  el
Calcolítico y la Edad del Bronce, que tuvieron una
importante civilización o cultura marítima con sede
en una isla que comenzaba justo en el  Golfo de
Cádiz, y que Solón denomina como Atlantis, fueran
los  antiguos  ancestros  de  varias  poblaciones  de
Marruecos e Iberia, entre estas la de los tartessios
(cuya  lengua  parece  haber  sido  también

1 https://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2016/06/21/en-iberia-se-construyeron-los-  
primeros-barcos-a-vela-del-mundo/ 

2 https://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2016/06/23/el-pre-tartesico-dios-poseidon-  
de-jimena-de-la-frontera-cadiz/ 
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afrasiática),3 y ancestros también de los cananeos o fenicios y cartagineses,
entre  otros  pueblos  semitas  tales  como los  arameos  y  hebreos.  Siendo así
bastante probable que las conocidas escrituras lineales Proto-Sinaíticas y Proto-
Cananeas  (de  donde  parece  haber  surgido  el  alefbetho fenicio  mismo),
realmente hayan tenido su origen en el antiguo sistema atlántico de Escritura
Lineal  Pre-Tartessia (ELTAR),  que ya se registra  en varios  lugares  de Iberia,
como mínimo desde el Calcolítico y la Edad del Bronce. En cualquier caso, en
fechas anteriores a los más antiguos sistemas lineales semíticos conocidos.

La evidencia genética obtenida de los restos de ese joven fenicio enterrado en
Cartago hacia finales del siglo VI a. C., que apunta directamente a un marcador
genético  materno  registrado  fundamentalmente  en  Europa  occidental,  casi
exclusivo (en registros antiguos) de la península ibérica,  cuyo pariente más
cercano de los tiempos modernos se halla en el centro de Portugal, confirma en
buena medida algunas de las hipótesis y hallazgos he venido realizando en una
larga  búsqueda  (de  casi  treinta  años)  de  fuentes  primarias  escritas  y
arqueológicas sobre la tradición, leyenda, historia o parahistoria de la Atlántida.

A  la  izquierda,  interior  de  la  tumba  (arriba)  y  entrada  (debajo).  A  la  derecha,  arriba,
reconstrucción del  rostro  y  debajo,  esqueleto expuesto en el  museo y en el  momento del
hallazgo.

3 El idioma usado en las inscripciones del SO de Iberia, y los nombres propios que se pueden
identificar (en su mayoría),  muestran suficientes rasgos lingüísticos, elementos léxicos y
morfemas  que son reconocibles  en lenguas  afrasiáticas,  esencialmente  semíticas,  y  los
textos escritos en las estelas son perfectamente traducibles y comprensibles desde estas
(Díaz-Montexano,  “Is  afrasiatic  the  name  Argantonio,  King  of  Tartessos?”,   SAIS,  2016
https://www.academia.edu/25071535/Is_afrasiatic_the_name_Arganthonio_King_of_Tartessos
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El posible linaje tartésico de la madre del noble fenicio

Según el artículo original publicado en PLOS,4 estamos ante un clan materno
europeo  (U5b2c1)  que  fue  siempre  raro  o  de  baja  frecuencia,  incluso  en
tiempos de cazadores recolectores y posteriores. Actualmente, aún siendo en
Iberia más frecuente, este linaje no rebasa el 0,4% en comparación con el resto
de linajes maternos. El estudio solo determina el linaje materno. El paterno aún
se desconoce, pero se asume que muy probablemente sería típico semita, o
sea, de algunos de los clanes descendientes de J (ADN-Y). 

Por otra parte, y aunque no sería necesario (sabiendo que los linajes maternos
no los trasmiten los hombres) solo como dato complementario, añadir que los
estudios  de  genética  por  ADNmit  de  los  linajes  maternos  de  los  íberos
demuestran que entre ellos no existió el linaje materno del mismo clan europeo
U5b2c1  identificado  en  el  joven  “príncipe”  fenicio  de  Cartago.  Este  clan
materno (U5b2c1) descendiente del Clan de Úrsula, como ya se dijo, es uno de
los  más  raros,  pero  ha  sido  más  frecuente  en  Iberia,  al  menos  desde  los
tiempos del Mesolítico. El más antiguo ha sido datado en unos 7000 años en La
Braña, León, pero se estima que este linaje debió surgir unos mil años antes.
Muy probablemente en la misma Iberia.

En la actualidad solo se ha detectado (o al menos publicado) en unos pocos
individuos de Europa occidental y en otros pocos descendientes de europeos
que viven en EE.UU, y en un solo individuo de Kenya, también con ascendencia
mixta de europeo y africano. Pero como bien se señala en el estudio científico
publicado en PLOS: "Tres mutaciones concretas del perfil  genético del joven
"príncipe"  fenicio  (5351G,  6023A,  y  9869T)  han  sido  halladas  solo  en  un

individuo  del  centro  de  Portugal,  y  esto  ya
determina que la mejor hipótesis es que la madre
del "príncipe" fenicio de Cartago fuera oriunda o
descendiente  de  mujeres  que  vivían  en  algún
lugar  del  Suroeste  de  la  península,  no  de
Inglaterra  ni  de  Alemania,  ni  por  supuesto  de
Kenya. 

Curiosamente, ya los antropólogos Karen Ramey
(fallecida en 2012) y Sihem Roudesli-Chebbi, que
estudiaron  el  esqueleto  tras  su  hallazgo  (años
antes  de  que  se  hicieran  estos  estudios
genéticos)  habían  logrado  identificar  al  joven
fenicio  como  de  “raza  hispánica”.5 La  genética
finalmente confirma la identificación antropofísica
forense de ambos expertos.

4 http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/  
journal.pone.0155046&type=printable 

5 http://zaherkammoun.com/2017/01/27/carthage-punique/   y 
https://domusapientiae.wordpress.com/2010/10/25/un-joven-cartagines-vuelve-a-aparecer-
27-siglos-despues-de-su-muerte/ 
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En resumen, que estamos hablando de la madre de este personaje de la élite
cartaginesa, y por tanto, de su abuela, de su bisabuela, de su tatarabuela, de
su trástatarabuela, y así, de todas sus abuelas ancestrales descendientes del
Clan europeo paleolítico de Úrsula.

La solución más simple (en caso de que realmente estemos ante una mera
excepción)  es  que  el  padre  de  este  "príncipe"  o  “noble”  fenicio  se  habría
casado  con  una  mujer  europea  del  raro  linaje  materno  U5b2c1,  que  muy
probablemente habría surgido en Iberia y que sería, a su vez, descendiente del
antiguo clan paleolítico de Úrsula (ADNmit U).

Ahora bien, no debemos olvidar que ésta es la primera secuencia genética que
ha sido obtenida  directamente de los  restos  óseos  de  un antiguo fenicio  o
descendiente directo (antiguo) de los pueblos que se han considerado siempre
como fenicios.  Habrá que esperar a nuevos estudios para poder finalmente
saber si estamos ante una mera excepción de un rey, príncipe o gran noble
púnico que se casa con una europea de un linaje materno tan poco frecuente y
tiene  después  al  joven  cuyo  ADN ha  sido  secuenciado,  o  si  en  realidad  la
mayoría o una gran parte, al menos, de los fenicios de estos tiempos clásicos
eran ya portadores de tal descendencia europea, que como todo parece indicar
tiene su raíz en Iberia, y más probablemente en las regiones del suroeste bajo
la influencia de Tartessos.

Para concluir, me parece que la hipótesis más parsimónica es que la madre (o
la abuela) de este "príncipe" fenicio fuera, simple y llanamente, una princesa
tartessia, y eso explicaría su presencia mediante un matrimonio de élites. Y es
que  todo  el  mundo  parece  olvidar  el  hecho  de  que,  precisamente,  esta
costumbre social  tan antigua de matrimonios  entre élites,  casi  siempre por
prestigio  o  bien  por  acuerdos  o  tratados  entre  clanes,  tribus  o  naciones,
igualmente debió ocurrir en el mundo tartésico y seguramente no como algo
muy  excepcional.  De  hecho,  los  restos  de  este  joven  príncipe  fenicio  de
Cartago son de la misma época en que Cartago comienza reforzar su poder en
el  Mediterráneo  a  través  de  alianzas  con  comunidades  indígenas  de  los
territorios donde ya tenían colonias como, por ejemplo, en Tartessos. Algunas
de tales alianzas serían selladas -muy probablemente- con matrimonios de élite
entre fenicios y tartessios.  
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