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Sirva este modesto estud o só1o para proponer, como hipótesis de

trabajo, que el gentilicio Gallaici fué en principio eJ corr,espondiente a
CaIe (Port*). Sería un lazo nrás, signili'cat.vo y entrañable, que estre-
charía.la,s relaciones entre los pueblos heimanos : portugueses y gallegos.

Los argumentos son tan sencillos qlle suponelnos probable que la
idea' ,se le haya ocurrido antes a alguien, p,ero 1a falta de tiempo nos
obliga a dejar oscuro5 éste y algún o ro punto.

Cale 'es una mansión del itinerar:o Antonino (42r,8: Calew), cuyo
nombre muy probablementq se ha conservado en el c1e Vilanova de
Gaya, frente a Porto. Según Servio (Aen. YIII 728) fué tomada por
Perperna. Hidacio zg cita: "locus qwi Portw Cale apellatur".

Es bien sabido que de este topónimo pr,ocede el nonrbre de nación,
Portugal; nosotros añadimos que muy probablemente también proceden
de Cale lo,s nombtes de galaicos y Galicia, y a causa de1 mismo fenó-
meno 

'semántico de extensjón del topónimo : en Galicia esta extensión
se dió en el siglo rr a. de C., y tuvo dirección Norte. en Portugal se
dió en la Alta Edad Media, con dirección Sur.

Es regla muy seneralizada en toponimia Ínayor, que sean los pue-
blos cultos, más irnportantes o conquistad'o,res, los que impo'ngan a los
pueblos limítrof es, menos cultos o conquistados, el nornbre gentilicio
(tribual o nacional). Esta imposición ocurre en la época de los primeros
contactos o de la conquista,.. y ,el nombre impuesto es generalrnente cl
de la tribu o subtribu más próxima al pueblo culto o más relacionado
con éste por el co,mercio o 1a guerra. Este es el origen del nombre de
muchos pueblos y naciones europeo,s, por ejemplo : Ibería, en un prin-
cipio sólo la región clel lberws (Tinto),, luego el S. y el SE. tle España;
Ilisfania, probablemente relaciona,cla con Hispalis; Hesperi.a, "país oc-
cidental", al principio se refirió a ltalia ; Celtiberia, extendida hacia cl

4[g



LUIS MONTEAGUDO

N. y W.. ; Vomdalucía, origen de AI-And,aIus. Ln misrno se podría de-

cir de los gentilicios extranj.eros : alemanes, etruscos, griegos, helenos,

itálicos, libios, ligures, sajones, suabos y teutones.
La -e de Cale procedería der una á,, oída por los gri'egos como 1

y truego adscrita po,r los romanos, como de co'stumbre, a la prirnera de-

clinación en á a falta de una en e. Caladunwn (Ititn. Anton. 4zz, 5) enlre
Bracara y Aquae Flaztüte prueba e,specialmente esta a primitiva y signi-
ficaria "ciudad d.e Cale" ; sería Lrno de los pocos testimonios algo se-

guros de celtas britónicos en el NW. hispánico. A la misma raiz p'e:r-

terrcce Cdagutiu, por Amiens 
-6o11 

s¡¿sfo paralelo en Cálago (Villa-
nueva de Arosa, Pontevedra-. Calagunris, etc.

El haber sido tomado Cale por los roman'os como erpónimo para for-
mar un gentilicio tribual parece indicar que fué por a,llí por donde éstos

establecieron durante algún tiempo su frontera NW., y que I'os mismos
notaron que desde Mondego hacia el N. exi'stía una modalidad cultural
(cultura de los castros calaicos) distinta de la del centro de Po'rtugal,
lo que comprueba actualmente l,a Arque,ología (cf. P. Jalhay: Costro de

$an trWiguel,'Aonendo,a, MaEao, Guimaraes, rg4g, cor' casas rectangu-
lares y cerárnica de cordones digitados como en los castros sorianos del
grupo de castros celtibéricos).

IJlna objeción entraí-raría el que no es corriente que el sufijo -ico
apar'ezca en el nombr,e de la trib:u (Kallaikía); pero tampoco sería caso
únioo, ,como lo prueba el to,pónimo Vtindelicia, (NE. de Suiza), que pro-
cede de los Vindeli,ci, conjunto de tribus celtas. La causa de la pre-
sencia d,el sufijo -dco ,en el topónimo, eri nuesra opinión, consiste en que
el nombre de la tribu se formó c'o,n posterioridacl y sobre el gentilicio
con sufijo e¡ -,i,co.

Nuestra teoría exp,licaría lógicamente la existencia de varios topó-
nimos ",Galegos" en Galicia' eñ realiclad significa,rían no gallegos, sino
naturales de 'CaIe, y procederían de las presuras de la Reconquista el
igual que I'os numerosos Cumbraos proceden, en la misrna época, de
Coni,tnbrianos, lo,s fugitivos de Conhnbri,ga, Condeixa. a Velha.
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