
Ταρτησος  (Tartesos)  en  un  mapa  de 
tradición  ptolemea  en  el  documental 
“Atlantis Rising” de James Cameron.

Por  Georgeos  Díaz-Montexano  /  Scientific  Atlantology  International  Society  (SAIS)  /  The  
Epigraphic  Society  /  Historical-Scientific  Atlantology  Adviser  for  James  Cameron,  Simcha  
Jacobovici and National Geographic.

Después de analizar tan arcaico mapa y la toponimia de la parte de Iberia que aparece en el mismo, 
especialmente  la  de  la  zona  objeto  de  interés  de  mis  investigaciones,  Andalucía  y  Mauretania 
(Marruecos), toda escrita en griego medieval, y sobre todo después de hallar la ciudad de Tartessos, 
perfectamente representada con un símbolo de ciudad amurallada,  aunque no demasiado grande 
(obviamente por acomodar el símbolo al espacio donde es enclavada), con su nombre escrito en 
caracteres griegos como Ταρτησος (Tartesos), no tuve duda alguna de que no estábamos ante una 
mera copia temprana de las cartas o tabulas de Ptolemeo, sino de un mapa que, aunque se basa 
principalmente en Ptolemeo, también aporta datos inexistentes en su obra, pero presentes en otros 
autores tanto anteriores como posteriores

Muy probablemente se trate de una mapa de autor romano del siglo II o III que se basó en Estrabón 
y Ptolemeo, y quizá también en Artemidoro, o bien un autor posterior al siglo V que pudo haberse 
basado,  además,  en  las  descripciones  de  Avieno.  Siglos  después  el  mapa  sería  copiado  o 
reconstruido y traducido al griego por algún monje erudito bizantino, creyendo que era solamente 
una copia de los mapas de Ptolemeo. Mi principal baza para defender un origen romano (o griego, 
pero de época romana) la hallo en la misma transcripción griega del nombre de Tartessos, que en 
vez de mantener la archiconocida grafía griega de origen anatolio-egeo con doble sigma (σσ), lo 
hace con una sola (σ) siguiendo pues la costumbre latina, o sea, escribiendo Tartesos (Ταρτησος) en 
vez de Tartessos (Ταρτησσος). 

No obstante, debe señalarse que la forma Tartesos (Ταρτησος) con una sola sigma -a juzgar por los 
códices  y  manuscritos  que  nos  han  llegado-  ya  la  vemos  usadas  en  autores  griegos  antiguos, 
anteriores a Ptolemeo, como Licofronte de Calcis  (III a. C.), Aristófanes (444 a.  C.-385 a. C.), 
Herodiano (ca. 178 - 252), Jenócrates de Afrodisia (físico griego de mediados del primer siglo), en 
un código de la obra de Arato de Solos (310 - 240 a. C.), y en el códice Bodleiano (Paroemiographi  
Graeci) del gramátoloco Diogeniano (S II); incluso Ταρτησος (Tartesos) es la misma forma usada 
por  el  más  célebre  discípulo  de  Platón,  Aristóteles  (384  a.  C.-Calcis,  322  a.  C.),  en  su 
Metereológica,  según se  infiere  de  los  códices  conservados,  y  lo  mismo vemos  también  en  la 
"Descripción del Orbe" de Dionisio Periegueta, autor que sería de época romana tardía, según las 
últimas hipótesis. 

Tanto en Aristóteles como en Dionisio, todas las veces que el nombre de Tartessos es mencionado 
(en los códices conservados) aparece siempre con una sola sigma (σ), o sea, Ταρτησος (Tartesos), 
justo como en este mapa de tradición ptolemea, que de paso sea aclarado, es el único conservado 
hasta la fecha con el nombre de Tartesos (Ταρτησος) junto a un símbolo de ciudad fortificada y en 
una isla en el delta del río Baetis, el cual aparece encima mencionado como tal, Βαιτιος Ποταμος 
(Baitios Potamós), o sea, "Río Baetis". El símbolo de la ciudad fue colocado exactamente en la zona 
que va desde Matalascañas hasta el Cerro del Trigo, justo donde aparecemos en escena Simcha, 
Richard y el que ahora escribe, en el documental “Atlantis Rising” (2017). Esta isla, tal cual, ya 



había  sido paleogeográficamente  reconstruida  por  el  célebre  arqueólogo,  Jorge Bonsor,  sin  que 
llegara él mismo a conocer nunca este mapa, el cual le habría servido como una de las mayores 
pruebas para su hipótesis, seguramente por no ser conocido aún en sus tiempos.

El caso es que, haya sido el autor original romano (o griego), el que incluyó el nombre de Tartesos  
(con una sola sigma) en un mapa que si solamente hubiera seguido a Ptolemeo no podría tenerlo 
-por cuanto este autor jamás mencionó a la célebre ciudad- o bien haya sido el copista medieval 
bizantino de finales del siglo XIII o principios del XIV el que decidió incluirla, en cualquiera de los 
casos estaríamos igualmente ante la más antigua localización e identificación cartográfica conocida 
de  la  ciudad  de  Tartessos,  algo  que  –repito-  jamás  antes  he  visto  señalado  por  ningún  otro 
investigador.

Paleografía

Lectura paleográfica del  nombre de Tartesos de acuerdo a las minúsculas medievales  
usadas en los tiempos en que ha sido datado el códice (siglos XII al XIV).

Abajo un detalle mayor de misma zona de la costa gaditana en el mapa de la Bética (Andalucía) que 
un  autor  bizantino  reconstruyó  copiando  casi  en  su  totalidad  mapas  atribuidos  a  Ptolemeo  y 
Máximo de Tiro, pero en el que también he hallado datos de Estrabón y otros autores grecolatinos 
clásicos, y donde realicé el descubrimiento (no advertido ni publicado hasta la fecha) de la más 
antigua representación cartográfica de la ciudad de Tartessos, escrita en griego con una sola sigma, 
o sea, Tartesos, lo que evidencia que el copista bizantino se basó para este dato en un viejo autor 
latino (sin descartar otros autores griegos) puesto que Tartessos o Tartesos no aparece mencionada 
en la obra de Ptolemeo. En este detalle podemos ver perfectamente ubicadas, según la tradición 
cartográfica ptolemea conocida lugares como la ‘Isla Gadeira’ (Gadeira Nêsos), justo por debajo de 
la ciudad de ‘Tartesos’ y desembocadura del ‘Río Baetis’ (Baitios Potamós), junto a Tartesos vemos 
también  la  ciudad  de  ‘Asta’ (Asta),  y  más  abajo,  el  ‘Mar,  Marisma  o  Golfo  de  Menesthei’ 
(Menesthes Límnê), que ha sido identificado por muchos autores como el ‘Puerto Santa María’. 
Después, más al Este se representan el ‘Cabo Sagrado’ (Agios akras), identificado con el Cabo de 
Trafalgar, el “Río Baelon” (Bailôn Potamós), cerca de Bolonia, y la “Columna del Monte Calpe” 
(Kalpê orêi stêlê), o sea, la “Columna de Hércules” de la parte de Iberia.



 

Mapamundi  de  la  Geografía de  Ptolemeo,  
según  el  Codex  Londinensis  (Burney  MS.  
Gr. 111) de finales del  s. XIII o principios  
del  XIV,  conservado  en  el  The  British  
Library, London.



Artículos relacionados

TARTESSOS. HALLANDO SU METRÓPOLIS. Un mapa griego bizantino de origen clásico ofrece  
el punto exacto de su localización (libro): https://amzn.to/2EHxonr 

Mapa de Ptolemeo con Tartessos ubicada en TARTESSOS. HALLANDO SU METRÓPOLIS (Serie:  
Atlantología  Histórico-Científica  nº  3)→ 
https://www.academia.edu/11965607/Mapa_de_Ptolemeo_con_Tartessos_ubicada_en_TARTESSO
S._HALLANDO_SU_METR%C3%93POLIS_Serie_Atlantolog%C3%ADa_Hist%C3%B3rico-Cient
%C3%ADfica_no_3_ 

El remoto origen fenicio de los mapas de Ptolemeo (Con explicaciones sobre el mismo mapa y el  
nombre  de  Tartesos):  https://georgeosdiazmontexano.files.wordpress.com/2013/07/origen-fenicio-
de-los-mapas-de-ptolemeo-4.pdf 

Nombres de la Atlántida y Tartessos →  https://www.academia.edu/31339705/Nombres_de_la_Atl
%C3%A1ntida_y_Tartessos 

Conspiración  contra  la  Atlántida.  Manipulación  y  desinformación  mediática  →  
http://atlantisng.com/blog/conspiracion-contra-la-atlantida-manipulacion-y-desinformacion-
mediatica/ 
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