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Si por algo se caracterizan las antiguas civilizaciones es
por  la  gran  perdurabilidad  ―por  prestigio―  de  los
nombres de sus ciudades, especialmente cuando estas
son capitales. Es decir, que es bastante probable que la
capital o ciudad cabecera de Tartessos haya sido solo
una desde el principio hasta el final. Más aún cuando
no estamos hablando de capitales que como Egipto se
remontan  a  miles  de  años,  sino  que,  muy
probablemente,  Tartessos  ―cuyo  nombre original  se
puede reconstruir como *Tarzi o *Tarti― es un reino
que comienza en algún momento de la Edad del Bronce
(probablemente  en  tiempos  de  la  cultura  del  bronce
Atlántico)  y  su  capital,  antes  del  final  de  Tartessos
(mediados del siglo VI a C.) quizá no llevaba más de
1000 años (lo cual no es poca cosa para una célebre
ciudad).  Esto  se  puede  calcular  por  las  evidencias
arqueológicas  mismas,  la  lengua  (inscripciones)  y
actualmente ya hasta por la genética poblacional. Todas
las evidencias analizadas en su conjunto, de lo que se
entiende  como  realmente  tartésico  (pre-semítico,
semitizado y tardío)1, parecen soportar que esta cultura
y, por tanto,  su asentamiento más antiguo,  no podría
tener más de 1000 años de antigüedad, y seguro estoy
que un experto en Tartessos señalaría que estoy siendo
demasiado generoso, que en realidad  ―de acuerdo al
registro arqueológico― no se podría hablar de más de
700 años. Con más razón, pues, la ciudad cabecera del
reino o emporio de Tartessos que existía en los tiempos
del  rey  Argantonio  sería  la  misma  que  desde  el
principio ostentaba tal relevancia o ―cuando menos―
una  segunda  capital  re-fundada  en  otro  punto  de  la
misma zona nuclear original (Cádiz, Sevilla y Huelva)
en tiempos más recientes. En cualquier caso, no parece
muy razonable ―aunque tampoco imposible― asumir
que existieran otras muchas nuevas capitales en menos
de 1000 o 700 años.

Elibyrguê, la ciudad de Tartessos.

Considero  que  debió  existir  una  ciudad  principal
cabecera  o  capital  en  el  reino  de  Tartessos  que  ya
funcionaría como tal a la llegada de los fenicios que
seguiría cumpliendo tal función como mínimo por dos
o tres siglos más, siendo la misma que se describe en la

1 Orientalizante no sería adecuado mientras solo se siga hablando de fenicios que son 
semitas, pues orientalizante es un término que engloba a muchas culturas hasta de 
etnias y lenguas diferentes que florecieron en toda Asia menor, Cercano y Medio 
Oriente, incluidos Egipto y la misma Grecia, entre otras regiones geográficas del 
Oriente.

fuente sobre una mención a la ciudad de Tartessos más
antigua  que  tenemos,  la  del  historiador  y  geógrafo
(logógrafo) Hecateo de Mileto (560/550 a. C. - 497/476
a.  C.)  en  la  que  ya  se  nos  ofrece  el  nombre  de  “la
ciudad  de  Tartessos”  ―gri.  πόλις Ταρτησσοῦ (polis
Tartêssou)2―, es decir, de la ciudad cabecera o capital
de  Tartessos,  puesto  que  no  puede  tener  otra
interpretación  el  que  se  puntualice  que  sea,
precisamente, la “ciudad de Tartessos”, mientras que a
la  otra  que  describe,  Ibylla,  en griego  Ἴβυλλα (pro.
Ibiüla o  Ibila), la  denomina  simple  y  llanamente,
“ciudad  tartesia”  ―gri.  πολις  Ταρτησíαςας (polis
Tartêsías)―,  o  sea,  ciudad  tartésica,  ciudad  que
pertenece  al  reino o país  de Tartessos.  Pero esa otra
ciudad que no solo es la única que Hecateo describe
como “la ciudad de Tartessos” sino que es la única que
fue descrita de ese modo en todas las fuentes conocidas
sobre Tartessos, es la que Hecateo transcribe al griego
como  Ἐλιβύργη (Elibyrguê),  pronunciado  más  o
menos como Elibíürgue, con /y/ sonando como la ü del
turco  en  güneş y  la  u francesa  en  chute,  y  que  en
español  suele  transcribirse  como  Elibirge.  Nótese
como el mismo Hecateo, al referirse a una ciudad de
los  mastienos  nos  dice:  Μαινοβώρα  πόλις
Μαστιηνῶν (Mainobôra  polis  Mastiênôn).3

“Mainobora, ciudad de los Mastienos”. Es decir, que se
vale de una forma en genitivo (Μαστιηνῶν), esta vez
en genitivo plural, “de los Mastienos”, para identificar
a una ciudad que pertenece al territorio o reino de los
Mastienos que algunos autores identifican con los que
después fueron conocidos como Bastetani (Bastetanos).
Esta es la norma que sigue Hecateo, genitivo singular
(terminación  en  -οῦ)  para  identificar  a  la  ciudad
cabecera  o  capital  de  un  territorio,  país  o  reino  y
genitivo plural o gentilicio plural (terminación en -ῶν)
y  acusativo  (terminación  en  -ίας)  para  identificar  a
ciudades que pertenecen a un reino o territorio dado.

No he logrado encontrar  aún que otro autor  se  haya
percatado de este mismo hecho filológico y defendiese,
por  tanto,  que  Elibyrguê es  la  única  ciudad  que  las
fuentes  primarias  escritas  mencionan  explícitamente
como la “ciudad de Tartessos” (polis Tartêssou). Hasta
la fecha ―y por lo que me consta―  Elibyrguê ha sido
interpretada como una ciudad más de Tartessos al igual
que  Ibylla.  Sin  embargo,  gramaticalmente,  mientras
Ibylla es  claramente  citada  como  “ciudad  tartesia”
(polis Tartêsías), o sea, “ciudad tartésica”, Elibyrguê es
la  única  mencionada  con  el  nombre  de  Tartessos  en
genitivo (Tartêssou), o sea, “de Tartessos” del mismo
modo  que  para  referirse  al  “rey  de  Tartessos”,
Argantonio,  se  usa  la  expresión:  ὅσ ὲβασíαςλευσε  της
Ταρτησσοῦ con  Tartessos  igualmente  en  genitivo
(Tartêssou). Esa diferencia no debería haberse pasado
por alto como un despiste de Hecateo o mera variante
retórica para decir lo mismo que de la otra ciudad, que

2 FGrH 1, fr. 38/ St. Byz., s.v. Ἐλιβύργη.
3 FGrHist 1 fr. 42/ St. Byz., s.v. Μαινοβώρα.



Elibyrguê era una ciudad tartesia o del país o reino de
Tartessos.  Esa  diferencia  gramatical  nos  estaría
indicando que si bien Ibylla era una “ciudad tartesia” o
tartésica, por tanto, una ciudad que pertenecía el reino
de Tartessos, Elibyrguê era la “ciudad de Tartessos”, es
decir,  la  ciudad  cabecera  o  capital  del  reino  de
Tartessos.

En cualquier caso, antela duda, la mejor interpretación
debe ser la gramatical -‘in verbatim’- que ya nos dice
que  Elibyrguê es “la ciudad de Tartessos”, y si es la
única  que  ha  sido  descrita  como  “la  ciudad  de
Tartessos”,  es  porque  sería  la  ciudad  principal
cabecera,  o  sea,  la  capital  de  Tartessos,  antes  de  ser
conocida  con  el  mismo nombre  de  Tartessos  (ya  en
tiempos posteriores), si es que realmente llegó a tener
el  mismo  nombre  de  Tartessos,  tal  como  refiere
Estrabón. Referencia esta algo extraña, por cierto, que
constituiría un verdadero ‘unicum’,  porque la norma
que  se  confirma  a  nivel  internacional,  desde  la
antigüedad  misma,  es  que  las  ciudades  principales
cabeceras o capitales de reinos o países nunca tienen el
mismo nombre del  país,  nación o reino,  y  Elibyrguê
cumple con este hecho, un nombre diferente al del país,
emporio o reino de Tartessos. Llegados a este punto,
para  encontrar  entonces  la  tan  buscada  “ciudad  de
Tartessos”,  quizá  ya  solo  tendríamos  que  lograr
identificar correctamente a la misma Elibyrguê.

Elibyrguê, “la ciudad de Tartessos”, según Hecateo, se
ha  intentado  relacionar  con  Ilipula (Niebla)4,
atendiendo fundamentalmente solo a la  primera parte
del nombre,  Eli-, que algunos han relacionado con la
raíz ibera  ili/iltir ‘ciudad’. Sin embargo, sabemos que
la  civilización  tartésica  no  era  ibérica,  ni  siquiera
compartían una misma familia lingüística, por lo que es
muy poco probable  que la  “ciudad de Tartessos”,  su
ciudad cabecera o capital presente un nombre ibero o
contenga una raíz ibera nada menos que para el término
ciudad como el que presenta Ilipula. De modo que Eli-
debe ser explicado por otra de las lenguas habladas en
el  Sudoeste  de  Iberia  en  aquellos  tiempos  de  las
colonizaciones griegas previas a Hecateo. Sabemos que
el euskera no es la vía, primero porque no existe ni la
menor evidencia científica de que haya sido hablado en
estos  parajes  del  reino  o  territorio  de  Tartessos  y
segundo  porque  los  antropónimos  y  topónimos
tartésicos que las fuentes refieren, definitivamente no
son euskéricos como tampoco son líbico-bereberes ni
célticos o indoeuropeos,  salvo el  nombre del  célebre
rey Argantonio, que ha sido interpretado por la mayoría
de  los  estudiosos  como  indoeuropeo  y  quizá  céltico
mismo,  y  que  vendría  significar  “el  (hombre)  de  la
Plata”,  pero  que  interpretado  como  un  nombre  de
lenguas  afrasiáticas,  especialmente  semíticas,  se
traduciría  como  “El  Señor  de  la  Noble  Realeza”  o

4 González de Canales, F, Del occidente mítico griego a Tarsis-Tartessos. Fuentes 
escritas y documentación arqueológica, Madrid, 2004, p. 299.

simplemente, “El Señor de la Púrpura”, la púrpura fue
probablemente el material más importante con el que
comerciaban  los  fenicios,  aunque  el  color  púrpura
también  fue  el  color  de  la  realeza  y  alta  nobleza  al
menos  en  las  tradiciones  de  los  antiguos  pueblos
semitas.  En  cualquier  caso,  deben  explorarse  otras
posibilidades. 

En  Proto-Afrasiático:  *ʕaly-  ‘altura,  ascensión’ da
origen en varias lenguas afrasiáticas (mayoritariamente
semíticas) a la antigua raíz  ˁly que casi se pronuncia
igual,  ˁeli,  y  esta  presenta  toda  una  amplia  gama de
significados  más  que  relevantes  e  ideales  para  el
nombre de una ciudad importante que sería cabecera o
capital  de  un  reino,  significados  como:  ‘excelente,
excelsa,  exaltada,  sublime,  alta,  altiva,  superior,
suprema,  elevada,  levantada’,  utilizándose en el  más
importante nombre de dios entre antiguos semitas,  El,
Eli,  Eloi,  “el  Altísimo”,  mientras  que  en  el  Proto-
Bereber  (Neolítico):  *burg-  significaba  ‘levantarse’,
‘ser  levantado’  que  a  su  vez  deriva  del  Proto-
Afrasiático  (Paleolítico-Mesolítico):  *bir(V)g-  /
*birgV-5 ‘ser alto’. De modo que Elibyrguê (que como
ya  comentamos  antes  se  pronunciaría  más  o  menos
como  Eli-bíürgue)  se  podría  traducir  -por
reduplicación-  como  un  nombre  superlativo  que
vendría a significar algo así como: “La muy excelente,
muy  excelsa,  muy  exaltada,  muy  sublime,  muy  alta,
muy altiva, muy elevada”, “la que se levanta hacia lo
alto” o  simplemente,  “La  (ciudad)  suprema”.  A
propósito,  la  mismas  raíces  afrasiáticas  *burg-  y
*bir(V)g-  /  *birgV-  comparten  parentesco  como
hermanas de la Eurasiática: *berg[i] ‘alto, elevado’ de
la  cual  deriva  el  Proto-Indoeuropeo:  *bhergh-,
*bherg'h- ‘montaña’, que da origen a su vez a la forma
Proto-Germánica:  *birga-n;  *burgō,  *birgaxa-
‘montaña’ y a todas las formas célticas tipo briga con
los significados de  ‘colina, cerro, montón de piedra’.
Dentro  de  las  lenguas  célticas,  lo  más  cercano  lo
hallamos  en  la  lengua  que  se  hablaba  en  la  Galia,
donde hallamos unos cuantos topónimos con la forma
burg. También en lenguas germánicas tenemos una raíz
idéntica en el Proto-Germánico: *burg-z que derivarías
de  un  aún  dudoso  y  no  aceptado  por  todos  Proto-
Indoeuropeo:  *bhurgh-  ?  ‘torre  de  observación’.
Ciertamente, para algunos -byrgê se podría explicar a
través  de  las  formas  germánicas  o  de  las  célticas
mismas. Aún así, no tenemos constancia de presencia
de  pueblos  germánicos  en  la  península  hasta  mucho
siglos después, mientras que para asumir la vía céltica
habría  antes  que  alegarse  un  error  por  metátesis
(transposición de fonemas) de un supuesto *brygê por
byrgê que si bien no sería imposible, exige un nivel de
complejidad mayor que hace que la hipótesis se aleje
del  principio  de  la  parsimoniae lex  (Navaja  de
Ockham).  Por  otra  parte,  no  tenemos  ni  en  las

5 En proto-lenguas y voces reconstruidas, la V mayúsculas es usada por los lingüistas 
para indicar la posible existencia de una vocal que no ha podido ser reconstruida o 
identificada con un mínimo de certeza.



germánicas  ni  en  las  célticas  nada  mínimamente
coherente (al menos no tan coherente) para el primer
formante del topónimo, Eli-, así, por ejemplo, lo más
parecido  que  se  halla  en  lenguas  indoeuropeas  es  el
mismo  Proto-Indoeuropeo:  *ēl-  ‘raya’.  No  tendría
mucho sentido o ninguna relevancia para el nombre de
una ciudad tan importante como debió ser la que fuera
la capital del reino de Tartessos un nombre que tan solo
significara “Montaña, colina o cerro de la raya”. 

La interpretación afrasiática me parece ahora mismo la
mejor opción,  especialmente  porque la lengua de los
tartessios podría ser afrasiática, concretamente de una
rama a la que he denominado atlanto-afrasiática. Como
demuestro en mi tesis sobre la lengua tartessia no solo
la lengua de las inscripciones tartessias o sudlusitanas
de  las  estelas  epigráficas  del  Sudoeste  se  pueden
explicar  sin  apenas  dificultad  a  través  de  raíces
semíticas  arcaicas  presentes  en  lenguas  semíticas
importantes como el Acadio, especialmente hablado en
el imperio Asirio-Babilónico,  el Arameo y el  Fenicio
mismo, sino que todos los formantes de los topónimos
que han sido interpretados como típicamente tartessios
tales como -ipV y -obV (la V indica una vocal, /a/, /o/ u
otra)  hallan  perfectos  paralelos  solo  en  ciudades  y
lugares semíticos del Asia Menor o Cercano Oriente y
del  Medio  Oriente.  No  son  sufijos  indoeuropeos
formantes  de  topónimos,  ni  son caucásicos,  urálicos,
altaicos o dravidianos. 

¿Se puede identificar a Elibyrguê?

De la lista de sitios arqueológicos datados como de los
inicios de la civilización tartésica, solo tres calificarían
como  posible  ciudad  primera  que  podría  haber
continuado como ciudad cabecera o capital. Dos son de
Sevilla, Carmona y La Tablada (El Viso del Alcor) y
uno es de Huelva, Onoba, o sea, bajo la misma actual
ciudad de Huelva. Dos días de navegación, desde Cádiz
(si la dirección de la descripción del Pseudo-Escimno
era  realmente  de  Este  a  Oeste)  permiten  sostener  lo
mismo a Huelva que a Carmona. De modo que sigue
existiendo empate en cuanto a la referencia del Pseudo-
Escimno  de  Quíos.  No  obstante,  cuando  vemos  que
varias referencias de autores importantes afirman que
se hallaba junto al río Baetis, (llamado antes Tartessos)
se desempata entonces a favor de Carmona.

Sin embargo, es menester que conozcamos hasta qué
punto de es fiable dicho apócrifo. La obra, “Períodos
Gês”  (el  circuito  de  la  tierra),  conocida  como  el
Pseudo-Escimno,  en  realidad  es  una  obra  de  autor
desconocido,  que  como  ya  expuso  el  gran  lingüista
español, Javier de Hoz, (tristemente fallecido en fecha
reciente)  deberíamos  llamar  simplemente,  “Anónimo

de Nicomedes”6. Mientras que el análisis cuidadoso del
texto  evidencia  que  en  realidad  se  sigue  la  misma
costumbre de los periplos o periégesis de los griegos,
que  desde  el  más  antiguo  conocido,  el  de  Hecateo,
comienzan  la  descripción  siempre  por  los  pueblos  y
lugares  del  extremo  Occidente,  es  decir,  de  Oeste  a
Este.  En  el  mismo  texto  del  Pseudo-Escimno  ya  se
indica  que  la  navegación  con  la  que  se  describe  el
tiempo en jornadas o días de una ciudad a otra se hace
con vientos favorable soplando desde el poniente, por
tanto, de Oeste a Este, y siendo así, la ciudad que un
autor  tan  tardío  (reciente)  como  el  que  compuso  el
Pseudo-Escimno identifica  como Tartessos,  sería  una
que  se  hallaba  a  unos  dos  días  hacia  el  Este  desde
Gadeira.  Probablemente  el  autor  de  este  apócrifo
estaría pensando en Carteia, que justo en su época era
una hipótesis de moda. Pero eso no quiere decir, ni de
lejos, que Tartessos fuera realmente la misma Carteia.
Tan solo era una hipótesis más entra tantas y no debe
olvidarse que esta opinión de moda entre los romanos
de entonces es muy tardía en comparación con las más
antiguas  referencias  griegas  que  siempre  colocan
Tartessos  del  lado  Atlántico  del  estrecho  y  en  los
alrededores  del  río  Baetis,  antes  llamado  Tartessos.
Digamos  que  las  mejores  candidatas  solo  pueden
hallarse  entre  la  desembocadura  o  márgenes  del
Guadalquivir, dicho de otro modo, entre Cádiz, Sevilla
y  Huelva  oriental  (Matalascañas  y  Doñana),  el  área
nuclear del reino o país de Tartessos. De modo que las
opciones de Carmona, La Tablada (El Viso del Alcor,
Sevilla), siguen siendo igual de probables, en cuanto a
que las dos cuentan con evidencias arqueológicas de las
más antiguas de la civilización tartésica pre-fenicia. En
cuanto  a  Huelva,  la  mejor  hipótesis  sería  la  de  una
ciudad  situada  entre  Matalascañas  y  la  zona  dunar
suroriental  de  Doñana,  tal  como  vemos  en  el  más
antiguo  mapa  de  origen  griego  de  la  tradición  de
Ptolemeo y Marino de Tiro, pero no podría ser Onuba
misma,  a  pesar  de  hallarse  también  entre  las  más
antiguas  ciudades  tartésicas,  por  la  sencilla  razón de
que  esta  no  se  encuentra  junto  a  las  márgenes  del
Baetis o Guadalquivir.  No debe olvidarse que ni  una
sola fuente primaria escrita conocida ubica la ciudad de
Tartessos de manera explícita junto a las márgenes de
ningún  río  onubense  que  se  pueda  identificar  con
certeza con el Tinto o el Odiel. Mientras que Ilipla, (en
griego antiguo: Ἴλιπλα) propuesta hace tiempo como la
misma  Elibyrguê,  debe ser descartada por la  sencilla
razón de que sería una ciudad ibérica como su propio
nombre  ya  señala  con  el  formante  ibero:  ili/iltir
‘ciudad’  como  vemos,  por  ejemplo,  en  Iliberia o
Iliberir (Granada) que bien se podría traducir como “La
ciudad principal o capital de Iberia”.7

6 Puesto  que  fue  dedicado  al  rey  de  Bitinia  (133  a.C.),  Nicomedes  II  o  bien  a
Nicomedes III (rey desde 127/6).

7 ILIBEŔIA = IBERIA ¿Sería Ilibeŕia la capital de Iberia?, SAIS, 2015. 
http://atlantisng.com/blog/iliberia-iberia-seria-iliberia-la-capital-de-iberia/ 

http://atlantisng.com/blog/iliberia-iberia-seria-iliberia-la-capital-de-iberia/


Finalmente no podemos descartar que  Elibyrguê,  esa
ciudad que ya Hecateo (la fuente más antigua conocida
sobre ciudades tartésicas) nos dice que era “la ciudad
de Tartessos” ―que podemos entender como la ciudad
principal  o ciudad cabecera― no sea ninguna de las
que actualmente conocemos y excavamos sino otra que
bien pudo estar, como bien se indica en varias antiguas
fuentes  primarias  escritas  y  cartográficas  de  autores
griegos y romanos en una isla en la desembocadura del
Baetis o Tartessos (Guadalquivir) y hallarse, por tanto,
bien bajo las dunas o bajo las marismas onubenses o
bajo las aguas del mar atlántico mismo, si tenemos en
cuenta  que  Hecateo  parece  describir  solo  ciudades
cercanas  a  la  costa,  así  como  que  dicha  ciudad  de
Tartessos  se  hallaba  (tal  como  vemos  en  una  copia
bizantina en griego del mapa de Ptolemeo) tan cerca de
la costa de entonces.

Posible representación de la capital de Tartessos en el ángulo suroriental de la
isla  de Tartessos en el  delta del  Baetis  (Guadalquivir)  en un mapa bizantino
copia  de  antiguos  mapas  griegos  copiados  directamente  del  realizado  por
Ptolemeo o su ayudante  Agathodemón o bien reconstruido por  los  textos  de
Ptolemeo y Marino de Tiro, entre otros antiguos autores.

ANEXOS

Extracto  sobre  las  fuentes  de  Tartessos  del  libro:
ATLANTIS <> TARTESSOS . AEGYPTIUS CODEX .
CLAVIS  .  EPÍTOME  DE  LA  ATLÁNTIDA
HISTÓRICO-CIENTÍFICA.  La  Atlántida  de  España
como  una  confederación  Íbero-Líbica-Mauretana  y
Hicso-Minoica.  Tartessos y los  Pueblos del  Mar.  Un
Estudio de la Atlántida –a modo de exordio- desde las
fuentes  documentales  primarias  y  secundarias.
Epítome de los volúmenes I, II, III y IV de la serie de
Atlantología  Histórico-Científica.  Tomo  I  –  MARIO
MORCILLO MORENO . IN MEMORIAM.
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