
REINOS DE LA ATLÁNTIDA
Reconstrucción lingüística de los nombres
de los personajes y reinos de la Atlántida

Por  Georgeos  Díaz-Montexano,  Historical-Scientific  Atlantology  Adviser  for  National  Geographic,
Emeritus  President  of  Scientific  Atlantology  International  Society  (SAIS),  Accepted  Member  of  The
Epigraphic Society.

En el Critias 113 a-b1 se explica la razón por la cual en el relato de Solón los nombres de los personajes y
reinos de la Atlántida aparecen en griego y no en el idioma bárbaro (o sea, extranjero, no griego) de los
atlantes. En dicho pasaje se afirma que Solón, al ver que los egipcios habían traducido los nombres originales
de la lengua nativa de Atlantis al egipcio, guiándose por los significados y equivalencias de los mismos, él
creyó conveniente hacer lo mismo, y así decidió traducirlos al griego por sus equivalentes más aproximados. 

De los 14 nombres griegos que contiene el relato (Evénor y Leucíppe, padres de Clito, su esposo Poseidón, y
los diez hijos de ambos), Solón deja como único testimonio de la lengua nativa de los atlantes el nombre de
Gadeiro, que traduce como Eumelo ("Afortunado o rico en ovejas, o ganado menor"). Esta pista me permitió
identificar la lengua nativa de Atlantis, la cual resultó pertenecer a la familia de lenguas semíticas, pues solo
en estas pude hallar la misma raíz (g'd'r) como aproximado equivalente del griego eumelos.2

Partiendo pues de la confirmación de que el nombre de Gadeiro solamente se halla en lenguas semíticas y en la
Lengua Madre de las semíticas, el idioma Proto-Semítico (el cual surge a finales del Paleolítico),  y de la
deducción lógica de que difícilmente un hijo de Poseidón y Kleitô, nacido en la misma Isla Atlantis, pudiera
haber  sido nombrado con un término o antropónimo de una lengua extranjera,  deduje -por  mero sentido
común- que el idioma de los Atlantes sería entonces -al menos en su origen- el Proto-Semítico. Y así, mediante
esta hipótesis probable, me dispuse a reconstruir los nombres indígenas de los personajes de Atlantis, y por
consiguiente, de los diez reinos de la Atlántida (uno por cada hijo de Poseidón y Kleitô), aplicando el método
inverso. Del mismo modo que Eumelo es la traducción griega de Gadeiro, todos los restantes nombres griegos
son la traducción del nombre original -en lengua nativa de Atlantis- de cada uno de los personajes atlantes que
son mencionados. Por consiguiente, sabiendo ya lo que significaban los nombres originales en lengua Atlante
(gracias a las traducciones griegas de Solón), podemos ahora -a través de las lenguas semíticas y del mismo
Proto-Semítico- conocer los posibles nombres originales de los catorce personajes mencionados en el relato y
que analizaremos a continuación por orden de antigüedad, es decir, desde el más antiguo habitante del país de
Atlantis, Evénor, hasta Diaprépe, el último de los diez hijos de Neptuno (Poseidón) y Clito (Kleitô) que es

1 “[113α] τ  δ  τι  βραχ  πρ  το  λόγου δε  δηλ σαι,  μ  πολλάκις  κούοντες  λληνικ  βαρβάρων νδρ ν  νόματαὸ ᾽ ἔ ὺ ὸ ῦ ῖ ῶ ὴ ἀ Ἑ ὰ ἀ ῶ ὀ
θαυμάζητε:  τ  γ ρ  α τιον  α τ ν  πεύσεσθε.  Σόλων,  τ  πινο ν  ε ς  τ ν  α το  ποίησιν  καταχρήσασθαι  τ  λόγ ,ὸ ὰ ἴ ὐ ῶ ἅ ᾽ ἐ ῶ ἰ ὴ ὑ ῦ ῷ ῳ
διαπυνθανόμενος τ ν τ ν νομάτων δύναμιν, η ρεν τούς τε Α γυπτίους το ς πρώτους κείνους α τ  γραψαμένους ε ς τ νὴ ῶ ὀ ὗ ἰ ὺ ἐ ὐ ὰ ἰ ὴ
α τ ν φων ν μετενηνοχότας, α τός τε α  πάλιν κάστου τ ν διάνοιαν νόματος [113β] ναλαμβάνων ε ς τ ν μετέρανὑ ῶ ὴ ὐ ὖ ἑ ὴ ὀ ἀ ἰ ὴ ἡ

γων φων ν πεγράφετο:” (Critias, Platón, 113 a-b).ἄ ὴ ἀ

2 En mi estudio comparativo busqué en todas las lenguas y proto-lenguas reconstruidas de Europa, Asia y África. Es decir, en
todas las lenguas que de algún modo pudieron haber surgido en el occidente de Europa y África o haber llegado en algún
momento a estas regiones. No obstante, amplié la búsqueda hasta en lenguas de la remota Asia oriental (China, Korea, Japón)
y hasta en las más remotas aún lenguas de Nueva Zelandia y Australia y de la América precolombina.



mencionado.  Esta  reconstrucción  de  los  nombres  de  los  personajes  y  reinos  de  Atlantis  podría  verse
confirmada (o no), al menos parcialmente, en hallazgos epigráficos ya realizados o futuros.

EVÉNOR =  GIBER / GIBRA / GIBARIU / EŢLU
Griego, Ε ήνωρ (Evénor): “ὐ el varonil”, “quien es modelo o inspirador de masculinidad”; “el hombre o varón
por excelencia”; “el glorioso hombre”; “el héroe”; “el muy viril”, “el muy fuerte”, “el muy valiente”.

Proto-Semítico: *gabr- o *gibr > *gbr ‘fuerza, virilidad, masculinidad’, ‘ser muy fuerte’. Proto-Semítico:
*gVbVr-3 (Fenicio:  gbr,  Arameo antiguo:  geb’ar,  Arameo Bíblico:  g barǝ ,  Arameo Sirio:  gabr-),  Arameo
Mandaico: gabr-):  ‘hombre’, ‘héroe’. Acadio: eţlu ‘ser varonil’.

Posible nombre original Atlanto-Semítico de Evénor (gri. Ε ήνωρ): ὐ *Eţlu, (Acadio: eţlu), *Giber o *Gibariu
(si fue combinado con Proto-Semítico: *bVrV'- > *bry o *bryw (Arameo: bāryū). Posible nombre del reino,
país y de la misma isla en su origen, antes de pertenecer a Neptuno (Poseidón): *Etlaia, *Giberia o *Gibaria.
(en los tres casos, la raíz semítica correspondiente + sufijo semítico -ya ‘país, nación, gran territorio’).

LEUCÍPE = LABANPARIS / LABANGANI
Griego, Λευκίππ  (Leukíppê): “la que conduce o cabalga sobre blancos caballos”; “la jinete blanca”; “laῃ
jinete brillante”; “la yegua blanca”.

Proto-Afroasiático: *gany-, ‘caballo’ (‘yegua’) > Proto-Semítico: *gany- ‘yegua’, ‘semental’. Proto-Semítico:
*sVwsVw- ‘caballo’ (‘yegua’) > Acadio: sīsu ‘caballo’, Ugarítico: ssw y śśw ‘caballo’, sswt ‘yegua’, Arameo:
ssh ‘caballo’,  Fenicio:  ss ‘caballo’,  Hebreo:  sūs ‘caballo’,  Árabe:  sīsiyy ‘poni’ (caballo pequeño).  Proto-
Afroasiático: *paras- /  paris- ‘caballo’ > Proto-Semítico: *paraš- ‘caballo’ > Arameo: prš (pārāš)4 ‘jinete’,
‘caballero’, Hebreo: pārāš ‘jinete’, Subarábigo: frs, ‘caballero’ (jinete). Proto-Semítico: *nV Vs h-5 ‘ser puro,
blanco, brillante’ > Hebreo:  nē as h 'esplendor, gloria',  Arameo:  n ws h (na ū ) ‘claro’,  ‘limpio’, Arameoṣṣ ḥ
Sirio:  nsh (na a )  'ser  brillante,  brillo',  Árabe:  ṣṣ ḥ nsh 'ser  puro',  Etíope:  na ash  'ser  puro,  limpio,  etc.',
Amhárico:  näčččč 'blanco'. Proto-Semítico: *lVban-’blanco’ > Ugarítico:  lbn,  labanu,  Fenicio:  lbn,  Hebreo:
lābān, Mehri: lbōn, Jibbali: lūn, Soqotri: libn-on. Acadio: peşu (peshû) ‘ser blanco’.

Posible nombre original Atlanto-Semítico de Leucípe (gri.  Λευκίππ ): *ῃ Nasahgania (de  ne aṣ ḥ + *gany-),
*Parisnassah (de  *paras- /  paris + na aṣ ḥ),  *Parislaban (de  *paras-  /  paris  + *lVban-),  *Labansisu (de
*lVban- + *sVwsVw-), *Labanparis (de *lVban- + *paras- / paris) o *Labangani (de *lVban- + *gany-).
Cualquiera de estas combinaciones pudo ser la forma original del nombre que Solón tradujo por Leukíppê. Es
difícil saber cuál de ellas, pero considero más probables las dos últimas formas por que sus formas se hallan
entre las más antiguas documentadas. 

Comentarios: El “caballo blanco” fue un animal muy adorado en la antigüedad. Fue asociado con el dios de
los  mares  o  de  la  aguas  (Poseidón  entre  los  griegos),  pero  también  aparece  como un  animal  de  otros
divinidades solares. El verdadero caballo blanco en realidad sería un caballo albino, o sea, un caballo que ha
nacido con una deficiencia genética que afecta a la melanina. Al tratarse de una enfermedad genética que se da
en la mayoría de los mamíferos (incluido el ser humano), ejemplares de caballos blancos albinos podrían haber
surgido en la antigüedad en cualquier lugar del mundo donde hubiera caballos. Por consiguiente, aunque el
culto a los caballos blancos se describe en muchos puntos del occidente de Europa, desde Iberia, Irlanda, Islas
Británicas, Francia (mundo Celta) hasta Grecia misma, no puede ser usado como un indicador exclusivo de
3 La V en reconstrucciones lingüísticas se coloca para indicar una vocal cualquiera que no ha sido posible reconstruir, aunque

por regla general suele corresponder a las vocales o semiconsonantes aproximadas a estas como /a/ (‘a), /i/ (y), /u/ (w).

4 El signo š equivale a la sch alemana o sh inglesa como shee, similar a la ch andaluza en ‘muchacho’.

5 La ḥ es una h aspirada fuerte similar a la inglesa de heart.



Atlantis. Por otra parte, el culto al “caballo blanco”, no necesariamente sería al caballo albino sino al caballo
de capa gris o tordo, “gray coats”, que aunque nace negro o de color oscuro, va perdiendo la coloración oscura
hasta tomar un color gris en la juventud y al llegar a la edad adulta consigue un color casi tan blanco como la
nieve misma; aunque debajo del pelo blanco se puede apreciar que la piel es negra, a diferencia del caballo
albino, cuya piel es de color blanco rozado. El caballo “gray coats” existía ya en la antigüedad por casi toda
Europa, norte de África y Asia, sin que se pueda saber todavía cuál fue su lugar de origen, aunque varios
autores de renombre defienden su origen ibérico.6

Existen en Iberia al menos tres nombres de ciudades antiguas que se podrían poner en relación con la misma
tradición sobre el nombre de Leukíppê. Por ejemplo, Lakippos, antiguo nombre de la misma ciudad que los
fenicios llamaron Malakha, o sea, "la Regia o la Reina". La actual ciudad de Málaga. También se mencionan
en Iberia  las  ciudades de Lakippa,  cerca de la actual  Madrid,  que según ciertos cronistas  españoles fue
fundada por Mneseus (similar a Mnesêas, uno de los diez reyes de Atlantis). Ambos nombres, Lakippos y
Lakippa,  contienen las  mismas  raíces  indoeuropeas  presentes  en el  nombre griego,  Leukippê,  que Solón
escogió para traducir el indígena o nativo Atlanto-Semítico. Otro nombre interesante de una antigua ciudad
ibérica -evidentemente traducido al griego- como Akinipos, situada en las montañas de Rônda (“la Circular”),
se explica como Akinippos,  de *Akini- "brillante, brillo" (Indo-Europeo. *Kounos;  *Kuei,  *Keu) e Ippos,
"caballo, yegua". 

Otras ciudades de Iberia, presentan la misma raíz ippo, “caballo, yegua” o “jinete”, por ejemplo se citan en las
fuentes antiguas las ciudades de Kollipos (pronunciado Kolipos),  Ipponoba,  Orippos, Adlipos (Caballos o
Jinetes Adli o Atli, quizás los mismos Adli o Atli, Atales o Tletes del linaje del primer rey Atal, Atla o Adla),
Baesilippos, Baesippos, Olisippos, Ostipos, y Ventippos. De hecho, existen más ciudades con esta raíz en
Iberia que en la propia Grecia, aunque no debemos olvidar que es muy probable que todos esos nombres sean
la traducción al griego de nombres indígenas Tartessios, pues todas estas ciudades son consideradas como
Tartessias o de origen Tartessio. La raíz de todos estos nombres es -ipos- o -ippos-, pero hasta ahora no hay
una hipótesis convincente sobre el significado de esta raíz. No se considera probable que tenga nada que ver
con caballos o jinetes. En cualquier caso, no parece ninguna casualidad que dos de los nombres de personajes
y regiones de Atlantis: Elasippos y Leukippêi, se puedan identificar con los nombres de ciudades tartessias
como Olisippos, Lisboa (con variantes Elisippos y Elaisippos),  Lakippos,  ciudad en Málaga,  y  Lakippa,
cerca de Madrid.

Todo lo anterior parece evidencia, cuando
menos, la importancia de los caballos en
la antigua Iberia al igual que en Atlantis,
donde  al  menos  dos  de  los  catorce
nombres  de  los  personajes  de  Atlantis
contienen  -en  la  traducción  griega  de
Solón- el término para caballo, ippos.

Ejemplo  de  caballo  blanco  tipo  “gray
coats”,  descendiente  de  la  antigua  raza
andaluza  (Ibero-Mauretana).  Un  auténtico
Leukippos.7

6 Ver artículo 

7http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Andalusier_-_Vorf%C3%BChrung_spanischer_Rassen3_best.jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Andalusier_-_Vorf%C3%BChrung_spanischer_Rassen3_best.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Andalusier_-_Vorf%C3%BChrung_spanischer_Rassen3_best.jpg


CLITO = KALA / KARA
Griego, Κλειτ  (Kleitò): “la renombrada” (célebre, famosa, ilustre). Etimología: del griego Kleos ‘nombrar’,ὼ
‘llamar’; ‘renombrar’, ‘hacer/ser renombrado o famoso’ < Proto-Indoeuropeo: *(s)kale-, *klā-/*klē- ‘llamar’
(‘nombrar’), ‘gritar’ < Eurasiático: * ä[lH]ä ‘lengua’, ‘hablar’ < Boreano: KVLV  ‘lengua’, ‘hablar’. K

Boreano: KVLV  ‘lengua’, ‘hablar’ > * ä[lH]äK  ‘lengua’, ‘hablar’ > Proto-Afroasiático: * a(wa)lk - ‘hablar’ >
Proto-Semítico: * VwVlk -  'voz' 1, 'decir, hablar' 2, 'diciendo, habla' 3, 'palabra' 4. Ugarítico: lk  1, Fenicio: lk
1,  Hebreo:  ōlk  1,  Arameo  Sirio:  ālk -  1,  Arameo  Mandaico:  alak  1,  Árabe:  wl  [-u-]  2,  Sudarábigok
Epigráfico: wl 'hablador' (el que habla), Etíope: k ālk  1, 3, 4, Tigre: al 4, Tigrai (Tigriñña): al 4, Amhárico:k k

alk  4, Gurage: al 1. Proto-Afroasiático: *k arV'k - ‘grito’ > Proto-Semítico: * VrV'k -  ‘llamada’, ‘grito’ 1 >
Acadio: qerû, Ugarítico: qr', Hebrew: qr', Arameo: qr', Árabe: qr'. 

Posible nombre original Atlanto-Semítico de Clito (gri. Κλειτ ): *ὼ Kala (de * VwVlk -) o *Kara (de * VrV'k -).

NEPTUNO = BEBA / BEBAR
Griego, Ποσειδ ν (Poseidón): “el que da de beber”, “el que sacia la sed”. De πόσει ‘beber’ y δ ν ‘dar’,ῶ ῶ
‘conceder’, ‘proveer’8

Proto-Afroasiático: *ba`ba`-  ‘beber’ > Proto-Semítico: *ba`ba`- 'gorgoteo de agua',  Egipcio:  b`b` 'beber',
Chádico  Oriental:  *bwaH-  'verter’,  ‘derramar’ (agua)',  Omótico:  bē,  bay.  Proto-Afroasiático:  *ba'Vw/y-
‘agua’ > Bereber: *bVwbVw- 'agua', Egipcio: byꜣ (pyr) 'aguas del cielo', Chádico Central: *bu/u'i- 'agua' 1,
'agua de corrientes y canales' 2, Chádico Oriental: *ba 'río', Cushítico Bajo Orienttal: *baw- 'lago', Cushítico
del Sur: *bo'- 'rocío' (‘gotear’). Proto-Afroasiático: *barV`- ‘dar’ > Proto-Semítico: *bVrV`- 'dar, entregar',
‘dar como un presente o regalo'; Chádico Occidental: *bar- 'dar', Chádico Central: *bar-/*bir- 'dar', Chádico
oriental: *baHir- 'dar'.

Posible nombre original Atlanto-Semítico de Neptuno / Poseidón (gri. Ποσειδ ν): *ῶ Beba (del Proto-Semítico:
*ba`ba`)  o  *Bebar (del  Proto-Semítico:  *ba`ba`-  ‘beber’ +  Proto-Semítico:  *bVrV`-  ‘dar’,  ‘entregar’).
Documentado epigráficamente mediante Escritura Lineal Pre-Tartessia (ELTAR) en la Cueva de Laja Alta,
Jimena de la Frontera, como  Beba,  junto a representación antropomorfa con símbolo de tridente y timón-
remo.9

8 https://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2009/08/17/poseidon-y-el-caballo-una-antigua-religion-occidental/ 

9 http://atlantisng.com/blog/el-pre-tartesico-dios-poseidon-de-jimena-de-la-frontera-cadiz/ 

http://atlantisng.com/blog/el-pre-tartesico-dios-poseidon-de-jimena-de-la-frontera-cadiz/
https://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2009/08/17/poseidon-y-el-caballo-una-antigua-religion-occidental/


1. ATLAS = ATAL / ADAL - ATLA / ADLA
Griego, τλας (Atlas): “el que soporta, aguanta, sostiene, eleva, levanta”, de Ἄ ἀ- euph., y τλάς part sg aor de
Τλάω ‘aguantar, soportar; ser paciente; someter’. tálās, tálantos; talao-; tl mōnǟǟ ; telam nō , telam nosōō .

Posible nombre original Atlanto-Semítico del primer rey, Atlas (gri. τλας): Ἄ ATAL / ADAL o ATLA / ADLA
(del Proto-Afrasiático: * Vl- o *átVl- ‘el que levanta, eleva, sostiene’). Nombre del reino, de la provincia ot
comarca principal, de la capital y del mar: *ATALA / *ADALA. Nombre del país y de la isla: *ATALAYA /
*ADALAYA - *ATLAYA / *ADLAYA (del  Proto-Afrasiático: * Vl- o *átVl- + sufijo semítico -ya ‘país,t
nación, gran territorio’ ).

La raíz consonántica para el mismo término que dio origen al griego Atlas. Es T-L Veamos cuán antigua es.
Los lingüistas la remontan hasta la lengua reconstruida Boreana, que debió hablarse en Eurasia como mínimo
en tiempos del Paleolítico. De esta pasó al Nostrático/Eurasiático y a las lenguas Afrasiáticas. Después a las
lenguas Afrasiáticas y Altaicas, primero, y poco después a las Dravídicas e Indoeuropeas, y dentro de estas
llegó a las helénicas a través la forma griega, τλάς, que con ἀ- como prefijo, dio origen al nombre de τλαςἌ
(Atlas) y pasó también a varias voces del latín y de las lenguas célticas. Nota: la V mayúscula indica cualquier
vocal que no ha sido posible precisar.  Por  regla general  se considera  que las  usadas  en las  formas más
primitivas serían /a/, /i/, /u/.

---------------------- Boreano: TVLV ‘to bear’, ‘lift’ ----------------------

----------------- Eurasiático (Nostrático) : * VlVt  ‘to bear’ -----------------

-- Afrasiático: * Vlt - 'lift up' (Sem., Chad., Cush.) – Dravidiano: *tāl- ---

------------ Altaico: *t` lVō  ____ Indo-Europeo: *tolǝ- / *telǝ- ------------

---------------------------------- Proto-IE: *tol- / *tel- ‘to bear’, ‘to suffer’

Tokhario: A, B täl- (PT *täl-) 'uphold, raise, lift'

Antiguo Indio: tulāǟ f. `balance, weight', tulayati `to lift up, raise'.

Antiguo Griego:  ATLAS de -  euph.,  y  ἀ τλάς part  sg  aor  de  Τλάω ‘Aguantar,  soportar,  ser  paciente,
someter’. tl naiēō  Hsch., tl naǟō ii, tl toǟ - `aguantar, tolerar, atreverse'; tálās, tálantos; talao-; tl mōnǟǟ ; telam nō ,
telam nosōō .

Latín: tulī (ALat. tulō, -ere, tetulī); tollō, -ere; tolūtim; tolerāre; lātus.

Céltico: *tlnami > MIr tlenaim; *tolā > OIr tol f.; Ir tlāith; Cymr tlawd

Queda pues más que demostrado que en Iberia y sus alrededores, donde pudo haber estado la isla Atlantis (si
realmente existió como isla y no se trata de un aspecto de la tradición que pudo llegar algo deformado a los
egipcios), pudo perfectamente existir la misma raíz T-L o *tVl (*tAl) con los mismos significados que la voz
griega Atlas elegida por Solón como voz griega que traducía un nombre con iguales significados, y esa voz o
nombre, bien pudo ser el mismo que he descubierto escrito en el hueso de La Crouña, Galicia (ATAL o
ATLA), cuya inscripción ha sido datada (por estrato geológico) en unos 6000 años, y en las inscripciones de
la ciudad circular calcolítica de Almendralejo, Badajoz (ATULTU o  ATLUTU), del Barranco de El Toril,
Otíñar, Jaén (ATAL o ATLA), en dos placas de pizarra de Villanueva del Duque, Córdiba (ADL(a)NTE), en
una inscripción Tartessia (ATALEATE), en dos textos ibéricos (ATAL y ATALE), y en un anillo de bronce
(muy probablemente pre-tartésico) de la Sierra de Andújar (ATAL / ATLA o ATLN), y en acuñaciones de un



pueblo que habitó al Este de los Pirineos, en área de influencia íbero-gálica, denominado como LONGOS-
TALETES, “Los largos o grandes Taletes”.

Así, el nombre del primer rey que Solón tradujo al griego como Atlas, de el que se dice en el Critias dio origen
al nombre de la región principal donde se hallaba la capital, a la isla y al mar que bañaba sus costas, y, por
supuesto,  al  mismo pueblo,  es -de momento-  el mejor  documentado epigráficamente,  y también el mejor
documentado a través de las fuentes clásicas grecolatinas, donde hallamos referencias a unos  ITLETES o
TLETAS (Teopompo, Asclepiades de Mirlea, Estrabón)10 como los más antiguos habitantes de Iberia, antes
de ser conocidos como íberos, y cuyo territorio comenzaba desde el río Íber (Río Tinto), en las fronteras con
los Kynetes, y se extendía entre el Norte de los Tartessios y la Bastetania por el Este. Es decir,,  que los
ITLETES o  TLETAS ocuparon  los  mismo territorios  que  después  ocuparían  Turdetanos,  Túrdulos  y
Oretanos, como posibles descendientes.

Cuando se suma todo esto, entonces, lo que en un principio podría parecer a algunas personas unas simples
inscripciones casuales o meras coincidencias fortuitas, terminan por parecer justo todo lo contrario. Yo veo
una clara relación entre todos estos testimonios epigráficos y documentales y la existencia de esa misma raíz
T-L o *tVl (*’atAl), con idénticos significados al de Atlas y su derivado Atlantis, presente en la mayoría de
las más antiguas lenguas de Europa y Asia y en algunas lenguas Afrasiáticas, y veo también una relación clara
entre todo ello y las referencias clásicas de que los más antiguos habitantes de Iberia -antes de ser conocidos
como ibéricos o como hispanos- eran conocidos con el nombre indígena de TLETAS, que sin duda alguna es
un gentilicio plural de una voz que sonaría de un modo similar a la raíz ATLA, quizás ya algo deformada por
la manera en que la escucharon los autores griegos y sobre todo por el largo espacio temporal existente entre
la época griega clásica y las antiguas inscripciones del Calcolítico o de la Edad del Bronce (como mínimo)
donde la raíz vemos que era ATAL o ATLA. 

En cualquier caso, nótese que a pesar de tan enorme diferencia temporal, la modificación es apenas notable.
No olvidemos que las fuentes son griegas, y por tanto, de seguro habrá algo de helenización. Por los mismos
griegos sabemos que de θλοςἆ  (athlos) se formaba  θλητήςἀ  (athlêtês). Del mismo modo, la forma griega
usada por Estrabón en algunos códices, Τλ τεςῆ  (Tlêtes), y que considero como la versión correcta, se habría
formado pues de un nominativo que habría sonado de un modo similar a ATLU o ATLA. Debo aclarar aquí,
que la -s final típica de los nominativos griegos y latinos, cuando aparecen en la transcripción de nombres
extranjeros, por lo general es un añadido, es decir, una marca típica de helenización o latinización, pero de
seguro no existiría en la mayoría de las formas originales indígenas íberas o tartessio-turdetanas, y por tanto,
no existiría tampoco en la que fue registrada por los griegos como Tlêtes. Como quiera que se mire, la raíz o
esqueleto consonántico (T-L),  que como es sabido,  es siempre más estable que el vocálico,  es el mismo
presente en todas las inscripciones que he reportado y en las denominaciones referenciadas en fuentes clásicas
que hemos comentado.11

2. EUMELO = GADEIRO
Griego, Ε μηλος (Eumelos): “el de muchas ovejas (o ‘abundante ganado menor de cabras u ovejas’)”, “el ricoὔ
en ovejas (o en ganado menor de cabras u ovejas)”, “el de excelentes ovejas (o ‘de excelente ganado menor de
cabras u ovejas’)”.

En el Critias 114 a-b se afirma que Eumelo es la traducción de Gadeiro. Es decir, que Solón eligió el término
Eumelos como la traducción más aproximada del nombre indígena Gadeiro del segundo rey de Atlantis. Sólo
en lenguas semíticas y en su Lengua Madre, el idioma Proto-Semítico, hallamos las mejores correspondencias.

Proto-Afroasiático: *gaday- ‘un tipo de antílope’ > Proto-Semítico: *gady- ‘cabra’ > *gady-r ‘cabra’, ‘oveja’
> Acadio: gadu ‘macho cabrío’, Ugarítico gdy (gd) ‘cabrito’ o ‘chivo’, (lechazo, chivo o caloyo de cabra o de

10 Mal copiado en algunos códices como Igletes o gletas por las muy frecuentes confusiones paleográficas entre Gamma y Tau.

11 http://atlantisng.com/blog/la-leyenda-historica-de-la-atlantida-y-la-primigenia-jaen-diario-jaen-19032017/ 
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oveja), Fenicio: gdʔ ‘cabra’, Hebreo: g dīǝ ,  g diyyāǝ ‘ lechazo, chivo o caloyo de cabra o de oveja’, Arameo
gdh (gd’a),  ‘cabra’  (oveja),  Arameo  Judaico:  g dīǝ  (det.  gadyā),  ‘chivo’,  cabrito’,  ‘signo  zodiacal,
Capricornio’, Arameo Sirio: gadyā ‘cabrito’, ‘pequeña cabra’ (lat. hoedus), Arameo Mandaico: gadia ‘chivo o
cabrito’,  ‘cabra  joven’,  ‘signo  zodiacal,  Capricornio’,  Árabe  adyǯ -  ‘cabra’,  ‘oveja’,  ‘signo  zodiacal,
Capricornio’. Proto-Semítico: *gidd- ‘mucho’, ‘abundante’, Arameo: gd, gdˀ  (gaḏ, gaddā) ‘fortuna’, ‘suerte’
(usado como NP),  gdy (gady),  gdn  (gaddān)  ‘afortunado’,  Hebreo:  gad ‘afortunado’,  ‘fortuna’,  ‘buena
fortuna’; de  de posible origen Asirio-babilónico (Gad, nombre babilónico del dios de la Fortuna), Hebreo gdr,
gdrh, (gedaira) femenino de gdr (gader), ‘caulae ovium’, “cercado o vallado que contiene o encierra ovejas”,
"recinto (especialmente para rebaños de ovejas o ganado menor), redil, (aprisco) seto, vallado", Arameo: dyrh
(pronunciado  dīrā) ‘redil o aprisco de ovejas’,  Proto-Afroasiático: *dVr- ‘abundancia’.  Posible etimología
Atlanto-Semítica del nombre del rey atlante,  Gadeiro: del  Proto-Semítico: *gady- ‘cabra’,  ‘oveja’ + *dVr
‘abundancia’, o bien de *gd (gad gadda), gdy (gady) ‘afortunado’ + *dyrh (dīrā) ‘redil o aprisco de ovejas’.

Nombre original Atlanto-Semítico del segundo rey de la Atlántda: Gadeiro, traducido al griego como Eumelo
(Ε μηλος) por Solón. Nombre del reino y provincia: *ὔ Gadeira o *Gadiria (del Proto-Semítico *gady-r +
sufijo semítico -ya ‘país,  nación, gran territorio’).  En Critias 114 a-b al referirse el nombre de la región,
comarca o país de Gadeira, que en tiempos de Solón tenía un nombre derivado del que había tenido el reino
atlante del rey Gadeiro (por  hallarse justo enfrente),  se usa  la  forma adjetival  Gadeirikê (lat.  Gadirica),
literalmente:  “región o país  de Gadeiria  o Gadiria”.  Evolución del  nombre:  *Gadeiria  (‘gdr  en monedas
fenicias), Gadeira (Gri.) > Gadira (Lat.) > Gadir (Lat.) > Gades (Lat.) > Qadyš (Ara.) > Cádiz (Esp.).

3. ANFÉRE = ARAMKILA / SHALAB-KILA
Griego, μφήρηἈ ς (Amphérês): "ajustado, encajado o unido por ambos lados”, “bien ajustado”, “emparejado”.
“amontonado alrededor’.

Proto-Semítico: *kil`a- ‘ambos’ (lados), Acadio: kilallū 'ambos', Ugarítico: kla-t 'ambos', Hebreo: kil`a-ayim
'de dos tipos’, Árabe: kilā 'ambos', Sudarábigo Epigráfico: kl`ay, Ge ez (Etíope): ʕ k l`aeǝ  2, Tigre: k l`aotǝ  m.,
k l`aeǝ  f.  2,  Tigrai  (Tigriñña):  k l ttäǝ ǝ ,  kal `aǝ  'otro',  Soqotri:  ke`aala 'ambos'.  Hebreo:  šlb (shalab)
‘encajado’, ‘ajustado’ > Aramneo: šlb, ‘ser simétrico’, Arameo: dgn ‘ser amontonado’, Hebreo: zbr (zabar),
‘amontonado’, Hebreo: ’arm (aram) ‘amontonar’, l (la) ‘por’.

Posible  nombre  original  Atlanto-Semítico  del  tercer  rey  atlante,  Anfére  (gri.  μφήρης):  *Ἀ Shalab-Kila  o
*Aramkila.  Nombre del  reino y provincia:  *Shalab-Kilia o  *Aramkilia (en ambos  casos  la  raíz  Proto-
Semítica correspondiente + sufijo semítico -ya ‘país, nación, gran territorio’).

4. EVÉMON = UMMANA / GADUR
Griego, Ε αίμονος (Euaímonos): ‘experto’, “genio” (conocedor, sabio).ὐ

Proto-Semítico:  * Vmunḫ -  ‘determinar’,  ‘pensar’ >  Arameo:  ‘wmn,  ‘wmn’a ( ummān,  ummānā)   n.m.ˀ ˀ
‘artesano’,  ‘trabajador  experto’,  kšyr  (kaššīr)  ‘experto’,  kšyr ytʾ  (kaššīrā ī )  adv.  ‘experiencia’.  Proto-ˀ ṯ
Semítico: * n`as  ‘hacer algo con habilidad’ (como un experto) > Arameo: ny`as  ( nī’a) ‘inteligente, listo,ṣǝ
hábil,  ingenioso,  astuto,  diestro’.  Antiguo  Arameo  Egipcio:  šn ys  ‘ser  capaz’ (capaz,  apto,  hábil,  listo,
competente,  inteligente).  Proto-Afroasiático:  *gVdVr-  ‘ser  capaz’ (capaz,  apto,  hábil,  listo,  competente,
inteligente) > Proto-Semítico: *gadar/*gadur- ‘ser capaz’ (capaz, apto, hábil, listo, competente, inteligente) >
Árabe:  gdr ‘ser capaz’ (capaz, apto, hábil, listo, competente, inteligente). Proto-Semítico: *khl ‘ser capaz’
(capaz, apto, hábil, listo, competente, inteligente) > Antiguo Arameo Sirio-Egipcio: khl (kāl) / ykl (yu lā) ‘serḵ
capaz’, ‘habilidad’ (capaz, apto, hábil, listo, competente, inteligente), Gafat:  šalä 'conocer' (saber), Etiópico
Oriental:  čalä 'conocer' (saber), Gurage:  šalä,  ‘conocer’ (saber), Chaha  k_aräm 'conocer' (saber). Arameo:
m y s ‘ser capaz’ (capaz, apto, hábil, listo, competente, inteligente). Arameo: ’arym ( rīm) ‘inteligente, listo,ˁ
hábil, ingenioso, astuto, diestro’. Arameo: r`ah   ( āra`) ‘inteligente, listo, hábil, ingenioso, astuto, diestro’. ḥ



Posible nombre original  Atlanto-Semítico del  cuarto  rey atlante,  Evémon (gri.  Ε αίμονος):  *ὐ Ummana o
*Gadur.  Otras posibilidades: *Kashira,  *Kala,  *Arim,  *Massy,  *Senia y *Hara (pronunciado casi como
Jara). En cuanto a *Gadur, podría estar documentado en la inscripción ibérica de una rara acuñación de los
alrededores de Gador (Almería) en la que se puede leer Kaitur /  Kaidur o Gaitur /  Gaidur.12 La raíz del
nombre *Gadur parece muy antigua,  quizás Nostrática o Boreana (de tiempos paleolíticos),  *KVTV-R /
*KVDV-R.  Podría ser muy anterior al origen de las lenguas afrasiáticas, pues al parecer se halla también
fuera de estas lenguas y de las mismas semíticas, como por ejemplo en el Proto-Dravidiano: *gat- ‘inteligente,
listo, hábil, ingenioso, astuto, diestro’ > Proto-Dravidiano del Sur: *ga -it  ‘inteligente, listo, hábil, ingenioso,
astuto, diestro’. Proto-Dravidiano: *čadur- ‘capaz, apto, hábil, listo, competente, inteligente, listo, ingenioso,
astuto, diestro’> Proto-Dravidiano del Sur: *čadur- ‘capaz, apto, hábil, listo, competente, inteligente, listo,
ingenioso,  astuto,  diestro’ >  Tamil:  catur y  Kannada  :  caduru ‘habilidad’,  ‘experiencia’,  ‘destreza’,
‘excelencia’.

Nombre del reino y provincia: *Ummania o *Gaduria (en ambos casos la raíz Proto-Semítica correspondiente
+ sufijo semítico -ya ‘país, nación, gran territorio’).

5. MNESÉA = MAIRENU / ASARU / DAKARU
Griego, Μνησέα (Mnêséa): “el recordado o memorable”.

Proto-Semítico:  *m’ayrn-,  ‘recordar’  >  Arameo  Sirio:  m`ayrnw  (m’aīrānū  /  m’aīrenū)  ‘recordar’
(“recordable”).  Proto-Semítico:  *wVsVr-  ‘recordar’  >  Acadio:  asāru ‘recordar’  (“recordable”).  Proto-
Semítico:  *dkr ‘recordar’,  ‘ser  recordado’  >  Arameo  Sirio:  dwkrn,  dwkrn’ (du rān,  du rānā)  NPḵ ḵ
‘Recordado’, dkwr (dā ōr) ‘ser recordado’.ḵ

Posible nombre original Atlanto-Semítico del quinto rey atlante, Mneséa (gri. Μνησέα): *Mairenu, *Asaru o
*Dakaru.

Nombre del reino y provincia: *Mairenia,  *Asaria o *Dakaria (en todos los casos la raíz Proto-Semítica
correspondiente + sufijo semítico -ya ‘país, nación, gran territorio’).

6. AUTÓCTONO = BUKANU / ILDURA
Griego, Α τόχθονος (Autójzonos): ‘autóctono’ (lit. ‘de la misma tierra o suelo’), “(nacido) de la misma tierraὐ
o suelo”, ‘indígena’, ‘nativo’, ‘aborigen’ (en contraposición al nacido o descendiente de colonos extranjeros).13

Proto-Semítico: *bwk-n- ‘nativo’, ‘indígena’ > Arameo Sirio: bwknʾ (būkān), ‘nativo’, ‘indígena’ (natural del
país),  bwkny (būkāni) ‘nativo’, ‘indígena’ (natural del país). Proto-Afroasiático:  *wilVd- ‘tener o dar a luz
un hijo’ > Proto-Semítico:  *wld / *yld-w ‘nacer’ > Acadio: walādu, ildu, ‘tener o dar a luz un hijo’, “niño’,
‘chico’, Ugarítico: yld ‘tener o dar a luz un hijo’, “niño’, ‘chico’, Cananeo: yld, ‘tener o dar a luz un hijo’,
Arameo yldw (yildu / ildu) ‘nacer’, ‘nacido’, Hebreo: yālad, ‘tener o dar a luz un hijo’. Proto-Semítico: ’ar`a,
‘suelo’, ‘tierra’ > Arameo: ’ar`a, ’ar`a’   (‘ăra`, ‘ar ā) ‘suelo’, ‘tierra’.ˁ

Posible nombre original Atlanto-Semítico del sexto rey atlante,  Autóctono (gri.  Α τόχθονοςὐ ): *Bukanu o
*Bukani - *Ildura o *Ilduara (del Proto-Semítico: *yld-w + Proto-Semítico: ’ar`a).

Nombre del reino y provincia: *Bukania o *Ilduria (en ambos casos de la raíz Proto-Semítica correspondiente
+ sufijo semítico -ya ‘país,  nación, gran territorio’).  Nota:  Yldura o  Ildura podría corresponderse con el

12 Moneda (Mon.115, Hesperia) con leyenda Kaitur o Gaidur (Gádor, Almería), identificada con Gador (García Bellido 2001).

13 Evénor es descrito también como un autóctono (α τόχθονος).ὐ



frecuente  Ildur de las inscripciones ibéricas que aparece en nombres de ciudades y personas, y puede que
como nombre de una antigua divinidad relacionada con la Patria, con la Tierra Natal o de Origen.14 

7. ELÁSIPPO = PARUSHU / PARASSISU
Griego, λάσιππος (Elásippos): “El que cabalga sobre caballos (jinete), o conduce a los caballos (auriga)”.Ἐ
“caballero” (lat. eques).

Proto-Afroasiático: *gany-, ‘caballo’ (‘yegua’) > Proto-Semítico: *gany- ‘yegua’, ‘semental’. Proto-Semítico:
*sVwsVw- ‘caballo’ (‘yegua’) > Acadio: sīsu ‘caballo’, Ugarítico: ssw y śśw ‘caballo’, sswt ‘yegua’, Arameo:
ssh ‘caballo’,  Fenicio:  ss ‘caballo’,  Hebreo:  sūs ‘caballo’,  Árabe:  sīsiyy ‘poni’ (caballo pequeño).  Proto-
Afroasiático: *paras- / paris- ‘caballo’ > Proto-Semítico: *paraš- ‘caballo’ > Arameo: prš (pārāš)15 ‘jinete’,
‘caballero’,  Arameo:  prwšw,  prwšwt’ ‘cabalgar’,  ‘equitación’,  Hebreo:  pārāš ‘jinete’,  Subarábigo:  frs,
‘caballero’ (jinete). Arameo: zry, zry’a ‘jinete’, ‘caballero’.

Posible nombre original Atlanto-Semítico del séptimo rey atlante, Elásippo (gri. λάσιππος): *Ἐ Parushu (del
Proto-Semítico:  *paraš-  >  Arameo:  prwšw)  o *Parassisu (del  Proto-Semítico:  *paraš-  +  Proto-Semítico:
*sVwsVw- > Acadio: sīsû).

Nombre  del  reino  y  provincia:  *Parushia o  *Parassisia (en  ambos  casos  de  la  raíz  Proto-Semítica
correspondiente + sufijo semítico -ya ‘país, nación, gran territorio’).

8. MÉSTOR =  JUYĀTŪ / MĀLKŪ
Griego, Méstor (Μήστωρ): ‘asesor’, ‘consejero’, ‘experto, examinador cualificado’

Proto-Afrasiático:  * VyVḫ t-16 ‘ver’,  ‘observar’  (observador)  >  Proto-Semítico:  * VyVḫ t-  >  ‘observar’
(observador)  >  Arameo:  y`t (yā`e ,  yā`ă ā)  ‘consejero’,  ‘tutor’.  ‘aconsejar’,  ‘consejo’.  Proto-Afrasiático:t t
*malik- ‘jefe’ > Proto-Semítico: *malik- ‘jefe’, ‘rey’ > Acadio:  malku,  maliku,  ‘jefe’, ‘gobernante’, ‘rey’,
Hebreo:  mäläk,  ‘rey’,  Árabe:  malk-,  malik-,  ‘rey’,  Arameo:  mlk ‘gobernar’,  ‘aconsejar’,  ‘prometer’ >
Arameo: mlk’ (melkā) ‘consejero’ > Arameo: mlwk’a (mālō ā / mālḵ ū ā), ‘asesor’, ‘consejero’.ḵ

Posible nombre original Atlanto-Semítico del octavo rey atlante, Méstor (gri. Μήστωρ): *Juyātū (del Proto-
Semítico: * VyV - > Arameo: y` ), *ḫ t t Mālkū o *Mālikū (del Proto-Semítico: *malik- > Arameo: mlwk’a).

Nombre  del  reino  y  provincia:  *Juyātia o  *Mālakia (en  ambos  casos  de  la  raíz  Proto-Semítica
correspondiente + sufijo semítico -ya ‘país, nación, gran territorio’). Nota: Compárese con el nombre fenicio
de Málaga: ����,  mlkʾ (Malak’a) ¿Podría ser que los fenicios -conscientes de compartir un mismo origen-
simplemente mantuvieran el antiguo nombre Atlanto-Semítico de la región de *Mālakia?. 

9. AZÁE = BARRU / NAJRU / KARŪRU / YABISHU
Griego, ζάης (Azáe): ‘seco’, ‘caliente’. El nombre se traduciría como “el de la tierra caliente (con el sueloἈ
seco)”.

14 https://www.academia.edu/32729564/_NOMBRE_EN_%C3%8DBERO_SE_ESCRIB
%C3%8DA_ATIN_EN_EL_NOMBRE_EST%C3%81_LA_CLAVE._Teor%C3%ADa_Altaico_T
%C3%BArquica_de_la_lengua_%C3%8Dbera 

15 El signo š equivale a la sch alemana o sh inglesa como shee, similar a la ch andaluza en ‘muchacho’.

16 La letra / / (x) transcribe el mismo fonema de la fricativa-velar-sorda /j/ del español.ḫ

https://www.academia.edu/32729564/_NOMBRE_EN_%C3%8DBERO_SE_ESCRIB%C3%8DA_ATIN_EN_EL_NOMBRE_EST%C3%81_LA_CLAVE._Teor%C3%ADa_Altaico_T%C3%BArquica_de_la_lengua_%C3%8Dbera
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Proto-Afrasiático: *bur- ‘tierra seca’, ‘arena’, ‘polvo’ > Proto-Semítico: *barr- ‘lugar desértico’, ‘tierra seca’
> Acadio:  barru ‘lugar desértico’, Árabe:  barr- ‘tierra seca’.  Proto-Afrasiático: * Vrḫ - ‘secarse’ > Proto-
Semítico: *nV Vrḫ - ‘seco’ > Acadio: na ruḫ  ‘seco’. Proto-Afrasiático: * Vrk - ‘seco’ > Proto-Semítico: * Vrk -
‘secado’, > Acadio: qarūru ‘secado’. Proto-Afrasiático: *yubVs- ‘ser/estar seco’ > Proto-Semítico: *yVbVš-
‘ser/estar  seco’ > Arameo:  ybyšw (yabbīšū)  ‘sequedad’,  Arameo:  ybšn,  ybšn’  (ya šān,  ya šānā)  ‘seco’,ḇ ḇ
‘sequedad’, Arameo: ywbš,  ywbšˀ ‘sequedad’, ‘sequía’, Hebreo: ybš, ‘ser/estar seco’, Árabe: ybs, ‘ser/estar
seco’, Epigráfico Sudarábigo: ybs, ‘ser/estar seco’, Ge ez (Etíope): ʕ ybs, ‘ser/estar seco’.

Posible nombre original  Atlanto-Semítico del  noveno rey atlante,  Azáe (gri.  ζάης):  *Ἀ Barru (del  Proto-
Semítico: *barr-- > Acadio: barru), *Najru (del Proto-Semítico: *nV Vr- > Acadio: na ru), *ḫ ḫ Karūru (Proto-
Semítico: * Vr- > Acadio: qarūru), o *k Yabishu (Proto-Semítico: *yVbVš- > Arameo: ybyšw).

Nombre del reino y provincia: *Barria, *Najria, *Karūria, o *Yabishia (en todos los casos de la raíz Proto-
Semítica correspondiente + sufijo semítico -ya ‘país, nación, gran territorio’). 

Nota: El reino del rey Azáe (*Barru, *Najru, *Karūru, o *Yabishu) parece haber estado emplazado en las
zonas  más  meridionales  de  la  Isla  Atlantis  (*ATALYA),  cercano  a  las  islas  Canarias,  donde  muy
probablemente el clima sería algo más árido y semidesértico. No obstante, es probable que los reinos más
cercanos a las costas de Iberia y Marruecos se extendieran hacia estas, de modo que el reino de Azáe pudo
haberse extendido desde la región Sur de la Isla Atlantis hasta la cercanas zonas del Marruecos Atlántico,
especialmente hacia el Sur del Atlas Mayor, en los límites con la Mauritania actual, mientras que los reinos de
Gadeira (Eumelia) y *Parushia o *Parassisia,  (Elasippia) se extenderían hacia el interior del Suroeste de
Iberia (Andalucía y Portugal). Obviamente, todo esto aceptando como válida la descripción de los sacerdotes
egipcios de que Atlantis era una isla situada justo ante las Columnas de Hércules (Gibraltar), en el Atlántico, y
el detalle de que la  región del rey Gadeiro llegaba  hasta  cerca  del mismo estrecho de las  Columnas  de
Hércules, quedando justo enfrente (opuesta) a la actual región de Gadeira (Cádiz). Es decir, que la isla Atlantis
comenzaría en el mismo Golfo de Cádiz y se extendería muy probablemente por el Sur hasta las mismas
Canarias (bien incluyéndolas o hasta muy cerca de estas) y por el Oeste hasta Madeira (bien incluyéndola o
hasta muy cerca de la misma), mientras que por el Norte limitaba con las costas del Suroeste de Iberia. Esta
imagen de la isla es la que soportan los casi doscientos mapas egipcios y todos los realizados en Cartago en la
Antigüedad Tardía (por tradición egipcia misma o fenicia)  y las copias greco-romanas de los mismos,  y
también el posible mapa rupestre de Campanario, Badajóz (de época tartessia) y el otro posible mapa rupestre
de los tiempos de Atlantis que he identificado en la Cueva El Castillo, Cantabria, y que dataría de como
mínimo del Epipaleolítico. 

10.  DIAPRÉPE  =  ASHAREDU  /  KABDU  /  BERU  /  HADIRU  /
ZAWATAN / PAROSHU
Griego, Διαπρέπης (Diaprépes): ‘eminente’, ‘distinguido’, ‘ilustre’, ‘espléndido’.

Acadio:  šarāhu ‘ser  espléndido’,  Acadio:  ašarēdu /  šarhu ‘espléndido’;  Acadio:  kabtu ‘ser  grande’,
‘excélsior’ > Arameo:  kbd ‘eminente’; Acadio:  bêru ‘distinguido’ > Arameo:  byhry ‘ilustre’,  ‘iluminado’;
Arameo:  hdyr (h īr)  ‘distinguido’,  ‘espléndido’;  Arameo:  ǝdd zywtn (zēw ān) ‘distinguido’,  ‘espléndido’ >ǝṯ
zywtny’ (ziotnia) ‘distinguido’, ‘espléndido’ >  ziusn ‘distinguido’, ‘espléndido’; Arameo:  prš ‘distinguido’,
‘excepcional’ >  Arameo:  prwš,  prwš’ (pārōš,  pārōšā)  ‘distinguido’ >  prwš’ (pārōšā)  ‘noble’,  ‘refinado’,
‘cortés’. 

Posible  nombre  original  Atlanto-Semítico  del  décimo rey  atlante,  Diaprépe (gri.  Διαπρέπης):  *Asharedu
(Acadio: ašarēdu) *Kabdu (Acadio: kabtu > Arameo: kbd), *Beru (Acadio: bêru), *Hadiru (Arameo: hdyr),
*Zawatan (Arameo: zywtn) o *Paroshu (Arameo: prwš’). 

Nombre del reino y provincia: *Asharedia, *Kabdia, *Beria, *Hadira, *Zawatania o *Paroshia (en todos
los casos de la raíz Semítica correspondiente + sufijo semítico -ya ‘país, nación, gran territorio’). 



ANEXOS

Proto-Semitic: * VwVlk -
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
 

Proto-Afro-Asiatic: * a(wa)lk -
Meaning: speak
Borean etymology: Borean etymology
 

Borean (approx.) : KVLV
Meaning : tongue, to speak
Eurasiatic : * ä[lH]äK
 

Eurasiatic: * ä[lH]äK
Meaning: tongue, to speak
Borean: Borean

Indo-European: *kel- 'rufen, schreien' (WP 1, 443).
 

Proto-IE: *(s)kale-, *klā-/*klē-
Nostratic etymology: Nostratic etymology

Meaning: to shout, to call
Old Indian: krándati `to neigh, roar, sound, cry'; kalakala- m. 'any confused noise'
Old Greek: kaléō, aeol. kálēmi, kikl skō, aor. kalé(s)sa , pass. klēth na , pf. med. kéklēma , act. pf. kéklēka,ē i i ēē i i i i
va.  klēto-;  kl siēō -s `Ruf, Einladung, Vorladung', homo-kl  f. `Zuruf',  ǟǟ klēt rē  `Herold, Zeuge',  kl tōrē ,  -oros
`Zeuge', kl d n `bei Namen, namentlich'; kélōr `звук, голос (`phōn ', Hsch.); kélado-s m. `Getöse, Lärm,ē ǟ ē
scharfer Laut', kelar zdō `rauschen, rieseln'ü
Slavic: *kolkolъ; *skolītī; *kolbosъ (> Czech klābos 'Geklapper, Geplausche', klābositi 'plaudern, schwatzen')

Baltic: *ka -b-  f., *ka -b- - vb., *ka -b- vb. intr., *ka -b-u- sdj., *ka -b-es-ia- c.; *kal-j - vb., *ka -b-in- -l l āē l l ēē l l l l l l ōē l ē āē
vb., *kel-s=; *kañkal-a- c.; *skal-ik-a- m., *skal-en-ik-a- m., *skal-ja- adj.

Germanic: *xill-a- vb., *xil-a- n., *xil-d-a- m., *xal=; *xlōw-a- vb.; *xlu-n-ja- vb.; *skill-a- vb., *skill=, *skal-
a- n., *skil-a- n., *skal-ja- m., etc.; *xl-am-ō- vb., *xl-imm-a- vb., *xl-amm-i- adj., *xl-um-ja- m., *xl-um-ja-
vb.

Latin:  calāre  `ausrufen,  zusammenrufen,  t.  t.  der  Sakralsprache',  cūria  calābra  `die  zum  Ausrufen  der
Kalendardaten bestimmte Kurie', concilium `Versammlung, spez. Senats- oder Volksversammlung, Landtag';
clārus, -a `laut, schallend; hell, leuchtend; klar, deutlich'; nōmen-clātor, -ōris m. `Namennenner'; clāmāre `laut
rufen, schreien, ausrufen'
Other Italic: Umbr pl. nom. anglar, acc. anglaf `oscines', kařitu, kařetu, carsitu `calato, appellato';
Celtic: OIr cailech, ogam. gen. caliaci, Cymr ceiliog, Corn chelioc 'Hahn'
Russ. meaning: кричать, звать
References: WP I 443 f
Altaic: *k` aliii

Uralic: *kele (kēle)

Kartvelian: Georg. elk - 'Geschrei erheben'
Dravidian: *kil-

Eskimo-Aleut: *qila aɣ -

Comments: [For CK, NY cf. * iwlV]. Niv. qlai 'рассуждать, разговаривать'. CSkh. *gul- 'to speak badly'.k
References: МССНЯ 336, ОСНЯ 1, 346-347, Tyler 129; ND 1049 * aL(V)ħV 'to shout, cry, weep, makek
noise'; 1053 * älya 'tongue'; 1039 * äyLa 'to shout, call' (differing from * älya only by a very dubiousK K K
Mong. qajla- 'shout').
Afroasiatic : * a(wa)l-k



Sino-Caucasian : NC *=alg[w]Ăn ( = *=ag(w)Al) 'speak' ?
Amerind (misc.) : *k alaʷ  'say' (R 598)
African (misc.) : CSkh. *gùl- 'to speak badly'.
Notes : Niv. qlai 'рассуждать, разговаривать'.
Reference : МССНЯ 336, ОСНЯ 1, 346-347; GE 44 * ele (+ NS).k
Semitic: * VwVlk - 'speak; voice'

Western Chadic: * wal-k

Central Chadic: *kilakw- 'words, speech'

East Chadic: * Vwal- 'speak' 1, 'call' 2, 'cry' 3, 'words, speech' 4k

Saho-Afar: * al- 'say, think'k

Low East Cushitic: * a[w]al- 'word'k

Notes: The original biconsonantal root structure is preserved in SA.
Meaning: 'voice' 1, 'say, speak' 2, 'saying, speech' 3, 'word' 4
Ugaritic: lk  1
Phoenician: lk  1
Hebrew: ōlk  1
Syrian Aramaic: ālk - 1
Mandaic Aramaic: alak  1
Arabic: wlk  [-u-] 2
Epigraphic South Arabian: wlk  'speaker'
Ge`ez (Ethiopian): āl 1, 3, 4k
Tigre: alk  4
Tigrai (Tigriñña): alk  4
Amharic: alk  4
Gurage: alk  1



Signarios ELPA, ELTAR, Proto-Sinaítico, Proto-Cananita y Paleo-Fenicio.

Signario de la Escritura Lineal  Paleolítica (ELPA), compilado por el  autor,  tras
veinte años de catalogación de los registros de Arte Rupestre y grafismos varios
usados en Iberia y  otros puntos del  Occidente  de Europa durante el  Paleolítico
Superior y el Epipaleolítico.



Signarios Proto-Cananitas y Paleofenicios



Signario Proto-Sinaítico comparado con el signario Proto-Cananita.

Signarios Proto-Sinaítico y Proto-Cananita comparados con jeroglíficos egipcios, alefbeto arábigo, y los primeros
alfabetos griegos.



Variantes ELTAR,
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la n.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la p.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la š

(sh).



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la m.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la t.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la w.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la d.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la r.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la ṭ

(th).



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la b.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la q.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la l.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la k.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la y.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la h.
(h fuerte que casi
suena como una j,
similar a la h del

inglés heart).



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la z.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la h.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la g.



Variantes ELTAR y
Proto-

Cananitas/Paleo-
Semíticas de la ṣ.
(es una s enfática
que se pronuncia

con la lengua  casi
tocando el
paladar).


	EVéNOR = Giber / GIBRA / Gibariu / Eţlu
	LEUCíPe = LABANPARIS / LABANGANI
	Clito = KALA / KARA
	NEPTUNO = BEBA / BEBAR
	1. ATLAS = ATAL / ADAL - ATLA / ADLA
	2. EUMELO = GADEIRO
	3. Anfére = Aramkila / Shalab-kila
	4. Evémon = Ummana / GADUR
	5. Mneséa = Mairenu / Asaru / DAkArU
	6. Autóctono = Bukanu / Ildura
	7. Elásippo = ParusHU / ParAsSISU
	8. Méstor = Juyātū / MāLkū
	9. Azáe = Barru / Najru / Karūru / Yabishu
	10. Diaprépe = Asharedu / KabdU / Beru / Hadiru / Zawatan / Paroshu
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