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Profundizando en mis estudios paleográficos y lexicológicos relacionados con 
la 'veram historiam' de la Atlántida de Platón he descubierto una contundente 
prueba epigráfica que confirma la tesis propuesta y defendida por el jienense 
Mario Morcillo Moreno2, biólogo marino experto en delfínidos y cetáceos, 
acerca del uso de las orcas en la antigüedad para la pesca del Atún. La 
evidencia filológica no dejar lugar a duda alguna de que, ciertamente, las orcas 
debieron jugar un papel muy importante en el arte de la pesca del Atún, ya 
referenciado por los griegos desde el siglo V a.C.  

 

Poseidón, dios de los mares entre corceles alados y orcas. Según Claudio Eliano la orca era un animal 
sagrado símbolo de la realeza de los atlantes, y hace años me percaté que una de las razones principales 

sería su natural mancha ventral en forma de gran tridente blanco tal y como puede apreciarse en este 
formidable dibujo de la destacada artista visual argentina Monik Perz 

(http://www.actiweb.es/retratosmonik/grafica_digital.html).  



A finales del siglo XIX fue descubierta en la ciudad de Halicarnaso una estela o 
pilar cuadrado con sus cuatro caras inscritas en caracteres regulares propios 
del griego clásico usado en el siglo V a.C. y que reveló un extenso texto sobre 
determinadas transacciones comerciales, razón por la que fue llamada por los 
estudiosos como Halicarnassiorum venditiones (ventas de los Halicarnasios). 
Una trascripción y edición de la misma fue publicada por primera vez en 18803, 

y entre los diversos datos de interés histórico, económico, religioso y geográfico 
que presenta dicha estela se halla la sorprendente mención a lo que parece 
haber sido un lugar para una almadraba o pesca del atún, situado en el mismo 
mar, siendo así la referencia clásica más antigua conservada sobre tal arte de 
pesquería. Los principales expertos en Griego Clásico no dudaron en 
interpretar la palabra griega usada para tal alusión como la denominación de un 
lugar para la pesca o captura de atunes, o bien para la salazón de los mismos, 
y así terminó apareciendo registrada pocos años después en el mayor y más 
autorizado lexicón de la lengua griega, el conocido como Liddell & Scott Greek 
Lexicon4. Pero lo que realmente entendemos como más revelador es –
precisamente- la propia voz usada, la cual permite sustentar la tesis de Morcillo 

Moreno del importante rol que jugarían las orcas a la hora de capturar a los 
grandes atunes. Pero veamos ya esta preciosa evidencia epigráfica y 
lexicológica. 

 
(Halicarnassiorum venditiones. s. V a.C. Traducción: Georgeos Díaz-Montexano, 2010) 

"...Hyssôiê Arbêsio compró* la tierra a Diotímo hijo de Sarysôllo, la que está en 
Ôspraónnôi, que era de Kakras, y en el mar, el lugar donde el Orkyneion**..."  

* La misma voz se puede traducir como ‘alquiló’.  
** Es decir, el lugar donde se instalaba la almadraba para capturar al gran atún rojo Orkys u Orkyne. 



El célebre Greek-English Lexicon de Liddell & Scott sobre la voz orkyneion 
(remitiéndonos a esta misma inscripción de Halicarnaso) nos informa que esta 
daría nombre a un lugar para la pesquería del atún o para las salazones del 
mismo. Estas son las dos interpretaciones más probables para los filólogos 
clásicos de la época.  
 

ὀρκυνεῖον , τό, 
A. tunny-fishery or place for curing tunnies, Sylloge Inscriptionum 
Graecarum, ed. W. Dittenberger, editio tertia, Leipzig 1915-24, 
46.44 (SIG46.44) [Halic., v B. C.]. 

 

 
En nuestra opinión, la interpretación correcta o más probable para la palabra 

orkyneion sería ni más ni menos que “el lugar donde se instalaba una 
almadraba para la captura del gran atún rojo, el orkys u orkyne (el mismo que 
en las costas gaditanas era perseguido y acorralado hacia las trampas por las 
orkas, y de las que tomaría su nombre)”. Y para ello nos basamos en el análisis 
estructural de la propia denominación, pues observamos como su terminación 
en -εῖον coincide con una de las formas en que los griegos construían 
denominaciones que definen un 'lugar', 'edificación' ('casa', 'templo', 'escuela', 
'habitación'), o 'recinto' de lo que le precede. Veamos los siguientes ejemplos:  

Διογένειον: "la escuela de Diógenes"  

Ἰνεῖον: "santuario de Ino"  

Κρονεῖον: "templo de Cronos"  

Μεμνόνειον: "el templo de Memnon"  

Πανεῖον: "un templo de Pan"  

πορνεῖον: "una casa de mala fama, burdel"  

χοιροκτονεῖον: "porcinarium" (pocilga, o lugar donde se tienen a los cerdos 
encerrados) 



 
Así pues, la interpretación más lógica y literal del horkyneion u orkyneion de la 
citada inscripción de Halicarnaso del s. V a.C. sería entonces la de "recinto o 
lugar donde se encierran a los horkynes u orkynes", que serían pues los 
grandes atunes rojos, justamente los atunes más perseguidos por las orcas. 
Por consiguiente, un orkyneion sería -como hemos apuntado- el lugar donde se 

instalaba una almadraba para la captura del gran atún rojo, el orkynes, el 
mismo que en las costas gaditanas era perseguido por las orcas.  

Resulta notorio también la relación que hallamos entre la forma con ómicron 
aspirada horkynes y la voz horkanê : 'vallado', 'cerco'; nombre dado también a 
un tipo de 'red de pesquería', la cual probablemente se colocaría en forma de 
cerco o vallado circular o semi circularmente, quizá como se hacía en las 
antiguas almadrabas Gaditanas conocidas como de vista y de tiro. Como 
vemos en la siguiente ilustración del siglo XVIII. 

 

En un primer momento y contando sólo con fotografías de muy mala calidad creí ver unas posibles aletas 
de orcas en la parte superior derecha, pero ahora, gracias al Dr. César Guarde de la UBA, que me ha 
facilitado una fotografía de mejor calidad, pude observar claramente de que en realidad se trata de un 

mero grupo de gaviotas. Otra evidencia más de lo importante que es siempre recurrir a las fuentes más 
antiguas, u originales, y con la mayor calidad posible. 



Volviendo al nombre orkyneion hemos visto como se acepta que deriva del 
nombre dado al atún grande orkys (ὄρκυς), especialmente el que se capturaba 
en el Atlántico, en los alrededores de las Columnas de Hércules como veremos 
más adelante. Ciertamente hallamos referencias de que a un tipo de gran pez o 
cetáceo que se identifica en algunas fuentes con el atún de gran tamaño se le 
llamaba, según la fuente, Orky, Orkys, Orkin, Orkinos, Orkyn, Horkyn, Horkyno, 
Orkynes, u Orkynos, y la más tardía de las formas Orkyalos (s. IV Aerae 
Domini), pero es casi seguro que el origen del nombre se hallara en el de la 
misma orca, u *orka, y que por un símil con esta en cuanto al gran tamaño del 
atún rojo atlántico o gaditano se le denominara con tal nombre (como veremos 
más adelante), ya que en Claudio Eliano vemos claramente cómo se dice 
"ὄρκυνος ὄνομα κητώδης ἰχθὺς"5, o sea, "orkyno es el nombre del pez cetáceo", 
o "pez ballena", lo cual nos lleva a deducir que Eliano consideraba a este 
especie marina, el orkyno, como un cetáceo y no como un mero tipo de atún o 
el mismo en estado adulto como si que vemos en Athenaeo VII p. 301, donde 
leemos: θύννον µέγαν, ὅν καλέουσι ὄρκυνον, "el grandioso atún, el llamado 
orkyno", quien a su vez se basa en autores más antiguos como Anaxandrides6 

Heracleón de Efeso7, Sóstratos y Arjéstratos Gelensi8, quienes refieren tal 
denominación de orky, horkyn, horkyno u orkynos para el atún de mayor 
tamaño, y para el más grande de todos, el de máximo tamaño, el nombre 
kêtos, o sea, cetáceo o ballena, mientras que el mismo Ateneo nos informa que 
la carne de ese gran pez orkys u orkynos era muy dura y en general todo su 
cuerpo. Estas referencias son algo confusas, ya que por una parte se informa 
que es el nombre del atún adulto de gran tamaño, pero por otra, las 
descripciones y adjetivos claramente apuntan más bien a un cetáceo o gran 
delfínido como es, precisamente, la orca. 

En Opiano (Halieut. III, v. 132) leemos: Ορκινοι μεγακήτεες, que se puede 
traducir bien como "los Orkynos de gran voracidad", o también como "los 
grandes monstruos marinos Orkynos", y en Plinio (Liber XXXII. 541) leemos: 
"orcynus: hic est pelamidum generis maximus", o sea, "Orcyno: este es el 
mayor del género de los pelámides". La mayoría de los autores modernos 
creen que los pelámides para los antiguos griegos eran atunes jóvenes de no 



más de un año, y actualmente se acepta que para Estrabón y Plinio el término 
pelámides da nombre a los atunes mismos y al parecer a todo su género, sin 
embargo, para el antes citado Opiano, atunes y orkynos son dos cosas 
distintas9, y en el mismo libro III, 132, nos dice que orcyno era el nombre de un 
cetáceo. Para Aristóteles -una de las fuentes más antiguas- tanto atunes como 
pelámides son siempre mencionados como animales marinos diferentes10; y 

volviendo a Eliano, éste parece distinguir también a los orkynos de los 
pelámides, especialmente cuando describe la forma de pescar a los segundos 
mediante tipos de palangres con anzuelos y cebos emplumados. Lo mismo 
deducimos de Jenócrates, el segundo escolarca de la Academia después de 
Platón, y por ende otra de las más antiguas fuentes, quien nos informa: "se dice 
que el Orkyno es un gran animal marino, que no regresa a la marisma (o 
laguna), similar al tritón, por lo que es más difícil de aniquilar, y por lo tanto, 
puede alcanzar una edad muy avanzada." 11. Si consideramos el gran tamaño, 
así como su comparación con un tritón, y el que no pueda entrar o llegar a 
alcanzar las marismas o lagunas pantanosas de las costas o desembocaduras 
de ríos (paludem), o no vuelve a la laguna Meótica (como se suele interpretar), 

así como el hecho de alcanzar una avanzada edad (vetustas fert), todo ello nos 
lleva a pensar que el académico Jenócrates más bien nos está hablando de un 
animal diferente al atún.  

Según Ateneo, Dorion -quien era médico- afirmaba que el orkyno desde el mar 
Atlántico entraba en el mediterráneo por el estrecho Gaditano y llegaba a 
Grecia, y que por ello se capturaba en muchos lugares de las costas ibéricas y 
en el mar tirrénico (costas de la península itálica de cara a Sicilia, Córcega y 
Cerdeña) y que desde aquí se expandía por el resto de los mares. Hikesio, otro 
médico -según el mismo Ateneo- nos dice que, según la tradición, los orkynos 
de Gades son los más gruesos, y después de estos los de Sicilia12. Y sobre 
este mismo punto vemos en "Los tres Reinos de la Naturaleza" de Gaspar y 
Roig: "...Creíase, según dice Dorion en Ateneo, que aquéllos grandes orcinos 
venían del Océano, y esta es la razón porque abundaban mas cerca de las 
costas de España y en el mar de Toscana...".13 Y en esta misma obra: 
"...Clasificaban con diversas denominaciones a los atunes según su respectiva 



edad. El escondilo, como decían en Bizancio, era el individuo joven al salir del 
Ponto Euxino en otoño, y cuando más avanzado ya en edad regresaba al 
Ponto durante la primavera, lo llamaban Pelámide. A los atunes de mayor 
volumen les daban el nombre de orcinos y algunos llegaban a adquirir 
bastantes dimensiones para que se creyera poder darles lugar entre los 
cetáceos...".14 Así pues, al parecer pocas dudas caben para los autores de los 

tiempos modernos que el mismo atún, cuando ya pasa de dos años y es un 
atún grande era llamado orkyno, pero creemos que este nombre lo obtendría 
de las orkas, precisamente por alcanzar un tamaño considerablemente grande, 
que cuando era ya muy grande, es decir, cuando el atún llegaba a una edad 
bastante avanzada y alcanzaba el máximo tamaño y peso, era entonces 
llamado Ketes, o sea, cetáceo o ballena, precisamente por ser los cetáceos o 
ballenas los más grandes animales marinos después de las orcas. 
 
Y en cuanto a la pesca del atún ya se refiere en esta misma enciclopédica obra 
de Gaspar y Roig el papel de los delfínidos como colaboradores en su captura: 
"...Las bandadas de atunes van por lo general precedidas de hordas de 
sardinas y sucede con frecuencia que los delfines persiguen á los primeros y 
en cierto modo los obligan á entrar en las redes atuneras: creen los pescadores 
que los delfines obran así por simpatía al hombre, y dicen que el delfín atrae á 
las redes los atunes, entrando él primero en ellas para mejor engañarlos; por 
esta razón cuando ven alguno gritan fora-delphin, para que se dé prisa á 
escapar..." 15. Aunque ciertamente la orca, que es el mayor de los delfines, y 
como defiende Mario Morcillo Moreno ha venido jugando este importante rol en 
la captura del atún en las costas gaditanas desde tiempos muy antiguos, al 
parecer también se habría podido observar a otras especies de delfines 
persiguiendo a los atunes y acorralándolos hacia las almadrabas. Y estas 
creencias o tradiciones parecen venir de la antigüedad misma, ya que en la 
inmensa mayoría de las representaciones pictóricas en cerámicas, monedas, 
relieves, frescos, mosaicos, etc., cuando se representa a un delfínido junto a 
uno o dos atunes y otros símbolos marinos y atributos de Poseidón como el 
tridente, no se detecta fácilmente que sea una orca precisamente el animal 
representado sino alguna de las especies menores de delfínidos, 



especialmente las de morro o pico más alargado y estrecho como en la especie 
tipo Delphinus delphis.  

En cualquier caso, no parece existir duda alguna de que el animal marino o pez 
cetáceo denominado en la antigüedad por los griegos con el nombre de orkys 
16 es la misma orca de los autores latinos, cuyo nombre se ha conservado en el 
castellano y en el inglés casi exactamente de la misma forma, y de ahí que 

para los científicos, ya desde 1904, la orca (Orcinus orca) sea el único animal 
marino actualmente existente del género Orcinus (pronunciado en latín como 
orkinus y no como en el castellano orcinus u orzinus), el cual había sido ya 
establecido por Fitzinger en 186017, basándose, evidentemente, en la forma 
latina orcinus u orcinos (pro. orkino) tal y como aparece escrita en Opiano, 
alternada con la más literal orcynos (también pronunciada en latín como 
orkino), derivada esta como hemos visto de la griega orkynos, denominación 
dada -según parece- al atún grande, especialmente aquél que se capturaba en 
las costas Gaditanas, al que se le llamaría orkynos, por ser este nombre -según 
la gramática griega e indoeuropea- una forma adjetival claramente derivada de 
orkys, o sea, "de orkys u orkas" . Tal denominación se le daría -tal y como 

hemos apuntado- bien por su gran tamaño, o quizá por ser este gran atún 
capturado fundamentalmente con la ayuda de las orcas (orkas), al menos en 
las costas gaditanas, de donde según parece era oriunda tal denominación, y 
esta hipótesis es la que proponemos como más probable. Algunos autores 
modernos han creído, sin embargo, que Fitzinger se basaría en otra palabra 
latina, orcinus, cuyo significado es "perteneciente al reino de los muertos, o al 
inframundo", pero esto es un claro error de tales autores modernos, 
suponemos que por desconocimiento de las fuentes clásicas que anteriormente 
hemos citado (y que si conocería bien Fitzinger), donde, además de 
referenciarse tal nombre como una denominación del atún grande y del arte de 
su pesca o captura (el orkyneion), claramente se vincula dicho nombre de 
orkys, orkyn u orkynos a un tipo de gran pez cetáceo, tal y como vemos en 
Eliano, y de aquí la clasificación taxonómica de Fitzinger.  

Aclarado lo anterior, y ya para finalizar, es que proponemos que la 
denominación del arte de la pesca del atún registrada en fuentes escritas 



griegas del siglo V a. C. con el nombre de ὀρκυνεῖον (Orküneion, u Orkyneion), 
y que precisamente habría conducido a reforzar la idea de creerse que tal arte 
pesquera se llamaba así por aludir directamente al nombre del atún adulto o de 
gran tamaño, el orkys o orkynos, en realidad este aludía al nombre de la orca, 
por ser este animal tan importante para la localización del momento, y el punto 
exacto, donde aparecerían las grandes manchas o bandadas de tales grandes 

atunes rojos del Atlántico, datos estos muy importantes para la pesca o captura 
del atún, y que como bien ha expuesto Morcillo Moreno venía sucediendo 
desde tiempos muy antiguos frente a las costas gaditanas, desde Conil de la 
Frontera hasta Zahara de los Atunes, y cuando menos desde el Calcolítico. 
Ahora bien, aunque los antiguos griegos del Asia Menor ya conocían tal 
denominación de Orkyneion dada al arte de la pesca o captura del atún 
(denominación que a todas luces parece tener un origen ibero-atlántico), al 
menos ya desde el siglo V A.C., tal y como comprobamos en la referencia de 
Halicarnaso, no necesariamente tendrían porque conocer la relación existente 
entre las orcas y el éxito en la captura del atún mediante almadrabas, ya que 
esta probablemente sólo se diera en las costas Gaditanas, por lo que a ellos 

sólo les llegaría la denominación y la técnica de montar la almadraba. De 
cualquier modo no debería descartarse del todo un conocimiento total de tal 
arte pesquera, ya que para entonces los griegos llevaban más de dos siglos 
como colonos en Iberia, y apenas un siglo antes griegos de Focea, no muy 
lejos al norte de Halicarnaso, sobre la misma costa mediterránea de Anatolia, 
habían mantenido importantes relaciones comerciales y de gran amistad con 
los tartessios del reinado de Argantonio, de donde seguramente aprenderían 
dicho arte de la pesca del gran atún orkynos, guiándose por la orcas. 
 
Otros datos no menos interesantes: según Marcial, orca era el nombre que se 
deba en Hispania a un tipo de torre de observación, que Horacio la denomina 
también pyrgus, del griego πύργος, 'torre'18. Tal denominación al parecer tenía 
su origen en la forma que presentaba dicha torre, es decir, semejante a una 
orca, u orza, un tipo de tinajón o gran vasija de barro, alta y sin asas, que sirve 
por lo común para guardar conservas, y que se describe también como un gran 
vaso en forma de cubilete que se usaba principalmente para la conservación de 



salsamentos de atún, lo que no parece otra mera casualidad. Sexto Pompeyo 
Festo en "De Verborum significat quae supersunt cum Pauli epitome" (P 182 M. 
Pauli Excerpta P. 199 Th.) nos dice, “Orca: genus marinae beluae maximum, 
ad cuius similitudinem vasa ficaria orcae dicuntur; sunt enim teretes, atque 
uniformi specie”, es decir, “Orca: la mayor clase de bestia marina, por cuya 
similitud con los vasos en forma de higos se le dice Orca; pues son estos 
también y la especie de una misma forma redondeada”19. Resulta curioso como 
se dice que tales vasos llamados orcas eran ‘vasos ficarios’, es decir, con 
forma de higo (ficus). Y esta forma, llevada a lo tridimensional de un vaso o 
torre, ofrecería efectivamente una forma alta, ligeramente troncocónica, como 
muchas de las llamadas “torres medievales” de las costas atlánticas de 
Andalucía. De hecho, también en Hispania, según Varrón, el vino nuevo se 
almacenaba en grandes tarros llamados orcas20. La vasija orca era una especie 
de gran ánfora panzuda sin asas ni cuello que es puesta en relación (en las 
fuentes latinas) con el cadus y principalmente con el dolium, una especie de 
tonel o gran tinaja sin cuello ni asas que se enterraba en el suelo de manera tal 
que solamente sobresalía la boca. De cierta manera fue el sustituto tecnológico 

de los silos o "dolios rupestres" típicos del Calcolítico y del Bronce, y al igual 
que en estos en los dolios se almacenaban millares de litros de alimentos como 
vino, aceite y salsas varias, entre otros. También fueron muy usados en el 
transporte de mercancías principalmente por vía marítima. Se conocen dos 
tipos genéricos de dolium u orca, el panzudo más semejante al ficus o higo, o 
sea, un 'vaso ficario' y el más estrecho o alargado, que creemos es el que tenía 
en vista y mente Festo a la hora de describir a las torres llamadas orcas.  

 



 

Un dolium romano tipo redondo o panzudo. El tipo más común. 

 

Dolium de Ostia, Italia del tipo alargado. Nótese su parecido con algunas torres cilíndricas de las costas 
Gaditanas y Onubenses construidas o re-utilizadas en la Edad Media. 



 

Orca ibérica con decoración de círculos concéntricos que he identificado como una variante o evolución 
simbólica de la metrópolis de Atlantis, pero ya hundida, representada por ello así, cortada sobre la mitad 
por lo que sería la línea de la costa. Otra posible interpretación que sólo me vino a la mente después de 
conocer las investigaciones de Mario Morcillo Moreno sobre las almadrabas es que pudieran representar 
justamente eso mismo, o sea, almadrabas del tipo de vista y tiro con sus típicos anillos concéntricos 
semicirculares con respecto a la costa, lo que explicaría a su vez otro de los diseños variantes de estos 
motivos ibéricos. Ver imagen de abajo. Reproducción arqueológica por Antiquaexcelsa21. 



 

Orca ibérica con decoración de posibles almadrabas de vista y tiro en fase intermedia del proceso. 
Reproducción arqueológica por Antiquaexcelsa22. 

Varrón también refiere con el mismo nombre de orca a un tipo de vaso vinario 

usado en Hispania, especialmente para el vino nuevo, aunque es muy probable 
se refiera al mismo tipo genérico de vasija u orza usada también para los 
salsamentos de atún23. Se le daba, además, el nombre de orca a un tipo de 
nave redonda mercante y a un tipo de aceituna, en ambos casos, por su forma 
similar al higo.  

 

Higos. Su forma es explicada por los autores latinos como origen del nombre orca dado a un tipo de 
vasija, un tipo de aceituna, un tipo de torre de observación, y a una gran bestia marina, la orca. 



Por otra parte, sospechamos que la torre llamada orca, además de presentar 
dicha forma redondeada (sin duda un tipo de torre circular o cilíndrica 
troncocónica), originalmente debería su nombre al hecho de haber sido 
construidas (principalmente en aquellas largas playas o costas con muy poca 
terreno elevado) justamente para la observación de las orcas, las cuales a su 
vez anunciarían la llegada de los primeros grandes atunes rojos del Atlántico, 

denominados también (por asociación con las mismas) con el nombre de 
orkynos. En las costas de Huelva aún persisten algunos restos muy 
deteriorados de antiguas torres costeras que bien encajarían en esta 
denominación de torres orcas, y que siempre hemos creído que erróneamente 
se tienen por medievales cuando bien podrían ser tartésicas o incluso más 
antiguas, las cuales seguirían re-utilizándose en la época medieval, pero esto 
ya es otra historia, que aunque comenzamos a contarla en el año 2000 junto al 
inolvidable amigo Esteban Márquez Triguero en la revista El MUSEO, aún no la 
hemos terminado de contar... 
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