
Dos inscripciones romanas de
Andalucía mencionan a los Atlantes

 Identifican a hispanos (íberos) como Atlantes y
son únicas en todo el Imperio Romano 

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.

Sobre el hallazgo arqueológico en Villa Duque, Córdoba, de una serie de
placas  de pizarra  con grafitos  en  caracteres  latinos,  D.  José  García
Romero (Universidad de Córdoba) hace la siguiente descripción:

Quince  placas  del  Sauzón  y  dos  de  la  Fábrica  del  Manchego,  de
pizarra bituminosa, gris azulada, del Carbonífero, compacta, elástica,
resistente y fácil de grabar. Textura serosa. Se trata de una roca muy
común,  que  si  bien  no  constituye  el  sustrato  geológico  de  ambos
yacimientos, aparece en sus inmediaciones, en contacto con el batolito
granítico de Los Pedroches12. El tamaño de las tabletas es uniforme,
en tomo a los 20-60 cm2. Con este tamaño, las placas no se rompen
tan fácilmente  como de un esquisto cabría esperar.  El  perfil  de las
mismas, entre rectangular y cuadrado, es muy poco cuidado. No están
recortadas y o se fragmentaron de una originaria mayor, o se cogieron
tal cual las ofrecía la geología. Aunque parecen estar rotas, creemos
que todas se fracturaron, de manera natural o artificial, antes de ser
utilizadas.1

1 García  Romero,  José,  Las  placas  del  Sauzón y el  Manchego: instrumentos  de
administracion en el trabajo metalúrgico romano,  Florentia Iliberritana. Revista



Después de esta breve descripción, García Romero pasa a la exposición
de las diecisiete placas de pizarra con nombres de los trabajadores de la
mina  local  cercana  al  sitio  del  hallazgo.  Entre  estos  el  citado  autor
detecta varios nombres indígenas, que serían de íberos de las regiones
cercanas,  principalmente turdetanos y oretanos.  Entre los nombres de
esos  obreros  especializados  en  la  minería  y  fundición  de metales  se
hallan  al  menos  unos  cinco  nombres  inéditos,  ie.,  no  documentados
nunca  antes  en  ninguna  parte  de  todo  el  Imperio  Romano  y  sus
provincias, y entre estos destacan los nombres de al menos dos íberos:
Baeus o Baseus (que al estar latinizados se corresponderían con formas
íberas como *Bae o *Base ) y Unbel, que García Romero cree sería una
contracción  o  abreviatura  de  Un(i)bel(e),  un  típico  nombre  íbero
documentado en un par de ocasiones. Por ejemplo, en un plomo (c.2.5)
hallado en Puig de Sant Andreu, Ullastret, escrito en caracteres ibéricos
leemos la variante Unibelo. También se ha reportado -escrito con letras
latinas- el nombre indígena de un íbero con la misma forma,  Unibele
(AE  1997,  838).  Estas  variantes  están  relacionadas  igualmente  con
Anbels, escrito en una escudilla ibérica (B.1.40), y de nuevo Anbels o
Tarti-Anbels en otro texto ibérico (Pan.Escri.3.2. Osseja b9).

Nuestro interés en los nombres de estos dos indígenas  íberos,  Base y
Unbel que muy probablemente serían  oretanos o  turdetanos,  las  dos
regiones  principales  limítrofes  con  esta  zona  minera  situada  entre
Villanueva  del  Duque  y  Espiel,  al  Norte  de  Córdoba,  radica  en  el
cognomen o nombre de la tribu, clan o linaje al que pertenecen estos dos
íberos  expertos  en  el  trabajo  de  los  metales.  Un  nombre  que
irremediablemente nos remite a los mismísimos Atlantes. 

Antes  será  menester  explicar  algo  que  aunque  bien  sabido  entre  los
especialistas en lingüística histórica comparada y filología clásica no lo
es por la mayoría de los lectores. Se trata de los frecuentes intercambios
o alternancias  entre  sordas  y sonoras  que se  observan  en los  textos
escritos  en  antiguo  latín,  especialmente  cuando  se  trata  de
transcripciones de nombres extranjeros o indígenas, es decir, nombre que
no  son  latinos.  Entre  tales  alternancias  entre  sordas  y  sonoras  se
encuentran las  que se producen de manera  frecuente en nombres que
contienen una dental sorda /t/ o dental sonora /d/. Los intercambios se
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producen en amabas  direcciones  a  la  hora  de transcribir  un  nombre
extranjero, no latino. Es decir, lo mismo de /t/ > /d/ que a la inversa, /d/
> /t/.  Aclarado este punto,  pasemos el nombre en cuestión,  que todo
parece indicar (según advierte el mismo García Romero) se trate de un
cognomen o gentilicio tribal y que como ya hemos comentado aparece en
dos de las citadas placas, asociado -en cada un de ella- al nombre de un
indígena o íbero (Base y Unbel). Este revelador nombre, por primera vez
reportado en cualquier inscripción de todo el Imperio Romano, es nada
más y nada menos que Adlnte o Adlnteus.

Así, tal cual,  Adlnte o  Adlnteus que sin duda sería latinización de un
nombre indígena, íbero, que muy probablemente sonaría como Adlante o
Atlante,  pero  en la  pronunciación  íbera  nativa,  con  una  /a/  corta  o
gutural (tipo Alef semita),  y ello sería la razón por la que en las dos
veces que se escribe el nombre asociado en cada caso a una persona
indígena,  íbera,  no se escribe la /a/  ni otra  vocal.  En cuanto a  la /d/
sospecho tendrían un sonido algo más fuerte, como como si intentáramos
pronunciar Addlante (Ad-dlante). 

Adlnteus parece corresponderse (aunque al estilo íbero) con la forma
adjetival latina  Atlanteus que a su vez es una transcripción del griego

τλάντειοςἈ  y que en castellano se suele transcribir como  Atlanteo o
Atlantio con  la  misma  función  adjetival  usada  para  denominar  al
Oceáno Atlántico o Atlante a las  Montañas del Atlas o de Atlante y a
los  mismos  pueblos  Atlantes,  según  Diodoro  Sículo.  En  Horacio
(C,1,34,11)  vemos  el  uso  de  Atlanteus para  referirse  a  los  confines
occidentales  (Atlanteus  finis),  o  sea,  “los  confines  Atlantes”,  y  en
Claudio  Eliano,   Atlanteus  Oceanus,  para  denominar  al  “Océano
Atlante o Atlanteo”. Algunas viejas versiones de la tradición manuscrita
de Horacio escribe Adlanteus, pues como ya se indicó antes, este tipo de
alternancias entre las dentales sordas y sonoras eran bastante frecuentes
entre los escribas latinos. El mismo nombre de  Atlas fue escrito en la
Antigua Tardía como  Adlas y  Adlans,  especialmente en mapas de las
tradiciones de Macrobio y Capella, en los cuales se representa una isla
de mediando tamaño (a veces algo más grande), por lo general de entre
cinco a  diez veces  mayor  que el  tamaño de  Gadeira cuando esta  es
representada en los mismos mapas. Tal misterios isla de tamaño medio es
representada justo delante de Gibraltar, entre Iberia y Marruecos, como



la isla Atlantis. Y hablando del nombre Atlantis, también son frecuentes
en antiguos códices latinos las alternancias entre Atlantis y Adlantis y
entre Athalantis y Athlantis.2

Veamos  ahora  las  placas  con  grafitos  según  la  transcripción  de  sus
descubridores y el análisis de lo escrito. 

Placa catalogada como S3 (6,8 cm x 4,9 cm). Calco fidedigno del realizado
por D. José García Romero, 1997.

Anverso:                                                          Reverso:

E TYCHE                                                       ADLNTE

A BAEUS (¿BASEUS?)

Comentarios:  García  Romero  interpreta  E  TYCHE asumiendo  la
primera E como una abreviatura de un nombre que comenzaría de tal
forma.  Cualquier especulación sobre cuál  sería  ese nombre carece de
sentido.  Más  adelante  lo  explico  mejor.  En  cuanto  a  TYCHE lo
identifica como nombre griego,  aunque admite que no necesariamente
sería  un  griego,  sino  alguien  (probablemente  nacido  en  Iberia  con
nombre de origen griego). Ciertamente Tyche se puede relacionar con el
griego  Tykhe (pronunciado  Tije),  ‘gran  martillo  o  masa’,  usado
especialmente para trabajar la piedra, en obras de cantería. No obstante,
no deberíamos descartar que sea otro nombre indígena íbero sin relación
alguna con la forma griega. En inscripciones ibéricas es frecuente hallar
tike como un formante de nombres propios. De hecho, un nombre escrito
en latín como  TYCHE es más probable que sonara  como /tike/.  En
2 Esto puede  apreciarse  en  las  ediciones  críticas  de  la  tradición manuscritas  de

autores como Horacio, Virigilio y Plinio, entre muchos otros. 



cualquier caso, no es descabellado del todo que sea un nombre griego.
Pero  sin  duda  alguna,  el  que  aparece justo  debajo  A BAEUS,  o  A
BASEUS, sí parece indígena, o sea, íbero. El mismo García Romero lo
reconoce.  Ya  hemos  visto  como  -de  acuerdo  a  las  normas  de
transcripción usadas por romanos- el nombre se puede reconstruir como
Bae o Base. Finalmente, en el reverso tenemos el sorprendente apelativo
adjetival  ADLNTE que podemos leer y entender perfectamente como
ATLNTE o  sea,  Atlante,  y  que  bien  podrían  funcionar  como  un
cognomen o nombre tribal, como una indicación de origen étnico, no de
origen geográfico, en el sentido de que alguien pudiera pensar que el tal
Bae o  Base fuera  alguien  que  habría  venido  desde la  Libia,  de  las
Montañas del Atlas, para trabajar como minero y fundidor de metales en
estos lares de la antigua Andalucía turdetano/oretana. La evidencia de
este argumento la hallaremos justo en la siguiente placa.

Placa catalogada como S4 (8,3 cm x 7,4 cm). Calco fidedigno del realizado
por D. José García Romero, 1997.

Anverso:                                                          Reverso:

ADL(A)NTEUS                                                       LE

UNBEL (¿Unibel?)

HISP(anus)

Comentarios: García Romero admite que en ambos casos,  ADLNTE  /
ADLNTEUS -que  el  prefiere  reconstruir  como  Adl(e)nteus-  es  un
nombre indígena,  que además,  apunta  no ha sido documentado nunca
antes. Personalmente no he hallado nada semejante en las bases de datos
de corpus  epigráficos  latinos  de todo el  Imperio  Romano.  Se  hallan



algunos pocos usos del nombre de Atlas, pero nada semejante a la forma
ADLNTE o  ADLNTEUS o  a  sus  más  que  posibles  correlatos
latinizados   ADLANTE,  ADLANTEUS,  ATLANTE o
ATLANTEUS.  Podemos decir -al menos de momento- que esta es la
primera vez que se descubre en un lugar de los territorios por donde se
expandió el Imperio Romano tal  nombre.  Un nombre que solo puede
relacionarse con el mismo adjetival greco-latino, ATLANTE. 

La interpretación de ambas inscripciones nos habla de dos indígenas o
íberos  que  son  identificados  como  ATLANTES,  pues  la  forma
ADLNTE /  ADLNTEUS aparece usada  justo como una  especie de
cognomen adjetival. En la placa S3 E. TYCHE que podría ser de origen
griego (sin descartar  un posible origen íbero) no parece ser  quien es
identificado con la forma adjetival ADLNTE (Adlante o Atlante) sino A.
BAEUS (¿BASEUS?), pues ADLNTE habría sido escrito en el reverso
de la placa al no caber junto al nombre del íbero A. BAE o A. BASE. 

Una evidencia a favor de este argumento es que en la placa de pizarra S4
vemos claramente cómo un indígena llamado UNBEL (¿Unibel?) que es
identificado  (por  su  origo)  como  HISP(anus),  por  tanto  íbero,3 es
igualmente identificado como ADLNTEUS, o sea, como ADLANTE o
ATLANTE.

Estas evidencias epigráficas vienen a confirmar que ciertamente existía
en Iberia una antigua tradición o leyenda similar a la descrita en Platón y
otros  autores  antiguos,  incluso  por  fuentes  ajenas  a  Platón,  sobre  la
estrecha relación de la península ibérica con una civilización Atlántica
marítima y poderosa. Estos dos testimonios epigráficos vienen a sumarse
a los anteriores que ya he reportado en diferentes puntos de la península
(Galicía,  Alemdralejos,  Otíñar,  Jaén,  Valencia)  donde  podemos  leer
nombres como  ATAL o  ADAL (que también pueden ser leídos como
ATLA o ADLA), ATALE y ATULTU o ATLUTU. 

Se trataría  de la  misma raíz  escrita  como  ATAL o  ATALA (que de
acuerdo al sistema silabárico tartessio e ibérico podría igualmente leerse

3 Era  costumbre  entre  los  romanos,  usar  el  término  hispanus,  por  regla  general
(muchas veces casi  exclusivamente),  solo para denominar a los íberos.  Esto se
confirma, además,  con el  mismo nombre de  UNBEL que sin dudas es íbero y
encuentra claras correspondencias dentro de los textos ibéricos.



como ATLA) en el Barranco de El Toril, Otíñar, Jaén (junto a un posible
símbolo  de  la  misma  capital  concéntrica  de Atlantis)  y  que  aparece
igualmente  inscrito  como  ATAL (ATLA)  en  un  hueso  del  Neolítico
(datado en más de 6000 años) del Noroeste de Iberia. El mismo nombre
que en la ciudad circular calcolítica de Almendralejos, Badajoz, aparece
escrito  como  ATULTU o  ATLUTU  (un  posible  gentilicio  plural).
También  en  dos  textos  ibéricos  del  levante  peninsular  (f.20.1  AII  y
P10,249.5.1Osseja) aparece escrito como ATALE (dativo de ATAL o de
ATLA) en el primero y como ATAL o ATLA (nominativo) en el segundo.
Tan baja frecuencia de este nombre,  ATAL (ATLA), dentro del corpus
ibérico de secuencias claramente separadas por signos de puntuación o
espacios notables (0.6 %), es consistente con un nombre o término que
no  es  paradigma  de  nada  ni  pertenece  al  léxico  común  cotidiano  o
gramatical  (verbos,  adverbios,  preposiciones,  etc.)  de  uso  frecuente.
Estaríamos ante un nombre que bien podría ser el de un personaje, dios,
héroe,  rey,  o de un clan,  ciudad o civilización conservada  en alguna
leyenda o tradición entre los íberos y de la que tendríamos ahora estos
dos breves fragmentos levantinos. 

Lo mismo podríamos decir de la inscripción Tartessia o Sudlusitana de
Herdade da Abobada (Almodôvar) en la que he podido leer el nombre de
un clan o linaje llamado de los  ATALEATE o ATALEANTE, siendo
igualmente un término o nombre de muy baja frecuencia. De hecho, este
nombre con raíz ATAL o ATLA es mencionado una sola vez entre todas
las estelas tartesias conocidas. Aunque en este caso debemos considerar
que no son muchas las halladas hasta la fecha.

Creo que todas esas inscripciones con formas y variantes de una misma
raíz ATAL o ATLA, remiten al mismo clan o linaje de ATAL, ATLA o
ATALA, de la Isla Atlantis, y a ese antiquísimo pueblo que Teopompo y
Estrabón refieren como los más antiguos habitantes de la península, los
TLETAS,  TLETES, o GLETES (por transcripción errónea de copista
medieval), y de los cuales -según parece- existían descendientes en época
romana, tal como se desprende de dos referencias de Silio Itálico, quien
menciona  a  dos  íberos  con  el  nombre  de  ATLAS (posible  greco-
latinización del original ATAL o ATLA), del nombre de una tribu de la
región  levantina  de  Iberia  que  Plinio  menciona  como  Cambolectres
Atlantici,  o sea, los  Kambolektres Atlantiki (Atlánticos o Atlantes), y



también  por  una  moneda  antigua  con  escritura  griega,  ΛΟΓΓΟΣ-
ΤΑΛΗΤΩΝ (LONGOS-TALÊTÔN),  donde  se  menciona  a  unos
"Grandes (Largos) Taletes" que se cree serían miembros de una etnia o
tribu gala, a pesar de que acuñaban en escritura ibérica, además de en
griego. La terminación griega -ôn señala el genitivo plural, en este caso,
“de los Taletes”. Así, mientras escribían en ibérico, BIURBI, el nombre
de un magistrado íbero-galo o íbero-ligur, en caracteres griegos clásicos
escribían  el  nombre  de  la  propia  etnia  o  tribu  de  los  LONGOS-
TALETES. De todos modos, en caso de que realmente se tratara de una
etnia  gala  o íbero-gala,  podrían  ser  -en parte-  descendientes  (o ellos
mismos  así  considerarse  como  tales)  de  esos  antiguos  TLETES o
TALETES (quizás de los mismos ATALEATES tartésicos e ibéricos) y
por tanto, también de los mismos ATLANTES.

¿Qué  conclusiones  podemos  sacar  entonces  de  esas  dos  reveladoras
placas de pizarra escritas en latín a la par que bilingües? Pues sin duda
alguna  que  estamos  ante  dos  claros  testimonios  de  primer  orden
(evidencias  epigráficas)  en el  que al  menos  dos  individuos  indígenas
(hispanos),  con  toda  probabilidad  íberos,  Bae o  Base y  Unbel,  son
identificados, cada uno, como un ADLNTE.

Las  implicaciones  de  este  revelador  hallazgo  epigráfico  son
inconmensurables.  Y no  solo  para  quien  como yo lleva  más  de  dos
décadas investigando todo tipo de huellas y pistas sobre una tradición
que se pueda relacionar con la leyenda histórica de la Atlántida. Estas
dos evidencias epigráficas nos cuentan una nueva historia diferente a la
que sistemáticamente se viene negando desde las cátedras universitarias.
Nos cuenta una historia donde al menos dos íberos (Base y Unbel) son
identificados como ADLNTE o ATLANTES, porque las probabilidades
de que el término ADLNTEUS de estas pizarras no tenga nada que ver
con  la  forma  latinizada  ATLANTEUS,  también  escrita  como
ADLANTEUS del griego  τλάντειοςἈ ,  Atlanteo,  Atlante o  Atlantio,
son realmente escasas, por no decir nulas. 

Por mi parte, no albergo ni la menor duda de que estamos ante la misma
denominación que los griegos y romanos usaron para referirse a Atlas o
Atlante y  a  su  descendencia  de  los  Atlantes,  y  las  regiones  donde
habitaban junto al  mar  derivado del mismo nombre:  el  Atlántico.  El



mismo mar que ya Heródoto nos dijo era conocido por los griegos como
“thálassa  hê  Atlantis”,  esto  es,  “la  mar  Atlántida” o  “mar  de
Atlantis”, precisamente por el recuerdo de la Isla Atlantis y la progenie
de Atlas o Atlante, tal como nos refiere Platón en el Critias, a través de
los apuntes que su tío-pentabuelo Solón había traído de Egipto.4 

4 Díaz-Montexano, Georgeos, Heródoto y la Atlántida (Atlantida Histórica, 2000):
http://atlantisng.com/blog/herodoto-y-la-atlantida-georgeos-diaz-montexano/ 

http://atlantisng.com/blog/herodoto-y-la-atlantida-georgeos-diaz-montexano/


ANEXOS

Localización de la placas de pizarra inscritas. Fábrica del Manchego, entre
Espiel y Villanueva del Duque, al norte de Córdoba entre las fronteras de la
Turdetania oriental y la Oretania occidental.

Localización de la placas de pizarra inscritas. Fábrica del Manchego, entre
Espiel y Villanueva del Duque, al norte de Córdoba entre las fronteras de la
Turdetania  oriental  y  la  Oretania  occidental.  Distancia  y  recorrido  a  pie
desde el lugar del hallazgo y el Barranco de El Toril, Otíñar, Jaén. 



Comentarios sobre antiguas ediciones de Horacio y Ovidio

Comentarios a la obra de Lope de Vega.

Comentarios de ediciones antiguas con variantes entre Athalantis, Athlantis,
Atlantis y Adlantis.



Fragmento de una antigua Crónica de España donde se recoge la tradición
de los  reyes  Atlante,  Espero,  Hispano e  Hispalo,  entre  otros,  considerada
como apócrifa por los autores de los tiempos modernos. Nótese como se usa
la forma Adlante por Atlante.
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