
¿Provenían los Reyes Magos de Tartessos? 

Tradiciones  árabes  y  andalusíes  sobre  poderosos  magos  de
tiempos antediluvianos y atlantes en Al-Andalus y una inscripción
púnica de Jaén que habla de un ‘mago’.
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Detalle de los tres Reyes Magos junto al nombre Tarsssia (Tarshish) en el  Atlas catalán de 1375 (fol. V).  Aunque
aparece representada en el mismo Medio Oriente (no en Tartessos ni en otro lugar del Occidente), siguiendo la otra
teoría que siempre convivió con la occidental o tartésica, lo interesante es que la leyenda escrita arriba ya evidencia
como la teoría de que los reyes magos venían de Tarshish era algo que ya se venía manejando desde mucho antes que
el papa Ratzinger publicara sobre la misma en 2013. Encima de los tres magos se lee lo siguiente: "Esta provincia se
llama Tarssia, de donde vinieron los Reyes Magos que vinieron a Belén en Judea con sus dones y adoraron a
Jesucristo,  y  están sepultados en la  ciudad de Colonia,  dos días  de viaje desde Bruges  (Brujas)" .  Nótense  dos
importantes incongruencias. Primero, que Tarssia (Tarshish) no puede haber estado tan cerca de Belén, al Este de la
misma, en el interior del continente y alejada de la costa, pues en todas las antiguas referencias es mencionada como
una tierra muy lejana que necesitaba de unos tres años de navegación por mar para ir y regresar, y segundo, que
siendo los reyes magos supuestamente de una Tarssia situada en el corazón mismo del Medio Oriente fueran a ser
sepultados los tres en una ciudad europea occidental como  Colonia. 

Este es un mero artículo de ensayo, aprovechando estas fechas que se aproximan y la vieja corriente
teológica bíblica que hace derivar a los reyes magos de Tarshish (Tartessos) y que ha vuelto a
renacer en 2013 a través de un escrito del papa Joseph Aloisius Ratzinger. Obviamente, no sostengo
que tal tradición sea verdadera o correcta, pero sí me parece intelectualmente honesto dar a conocer
la existencia de una tradición antigua recogida por los árabes (según ellos también recogida antes
por antiguos sabios hispanos) de que Iberia (concretamente Andalucía) había sido habitada por unos
Antales/Andales (Atlantes) después del gran cataclismo de Noé y estos Andales o Atlantes eran
poderosos magos,  y de paso añadir  el  hallazgo epigráfico de una inscripción rupestre  púnica o
cartaginesa donde justo se menciona el término: mgsh 'mago', 'ser iniciado como mago', 'consagrado
por o para un mago', tal como puede apreciarse en el Covarrón del Barranco de la Tinaja (Otíñar,
Jaén),  lo  que  podría  -quizá-  verse  como otro  testimonio  de  esa  antigua  tradición  sobre  magos



Antales/Andales o Atlantes que habrían poblado Iberia tras arribar a la misma después del gran
cataclismo de Noé, que casualmente coincide con el cataclismo griego de Ogygos (Ogige), que a su
vez es el mismo cataclismo que (según vemos indicado en el Critias 112 cuando se dice que fue el
anterior al de Deucalión) fue el que destruyó a la primigenia Atenas y a la misma Atlantis, según se
da a entender en el Timeo 25e.

Me consta que este tema resultó polémico en cuanto salió en su momento en 2013. Pero más allá de
si es o no posible (la nota está bastante bien redactada, por cierto, salvo algunos detalles), creo que
lo más importante es lo que se deriva de este nuevo caso de algo que podría traer más celebridad a
España, pero que de nuevo es sistemáticamente negado y ridiculizado por muchos españoles (el
enemigo en casa siempre), y por ello, después de leer muchos comentarios, el mejor de todos -para
mi- ha sido el del señor que firma como "Solo-Sé-Que-No-Se-Nada" y que podéis leer justo debajo
de la nota que enlazo al final. No tiene desperdicio. Más claro no se podía decir. Sin más dilación,
lean este magnífico comentario:

"El papa sera todo lo que queráis y seguro que no os falta razón, pero no os confundáis y caigáis 
en el pozo de la estupidez más absoluta, pues también es un gran teólogo como existen pocos o 
nadie, ademas tiene acceso de primera a los archivos del Vaticano y si el fuera español pues 
todavía, pero alemán como es ¿que saca con decir esto?… Cualquier país o comunidad estaría 
encantada y haría todo lo posible por sacarle partido a esto y darle en los morros al resto del 
mundo, pues no es moco de pavo. Pues aquí somos tan "especiales" que raro es que no hallamos 
ido ya a Roma a crucificar al Papa, pues lejos de sentirnos orgullosos y sacarle partido lo vemos 
como una aberración!!, sinceramente así nos va!, no valoramos lo que tenemos. Anda que si en vez
de Andalucía hubiese dicho que venían de Marte seguro que estarían todos la mar de contentos!!... 
Ayer en un programa (gana un millón) tenían tres respuestas sobre de dónde eran los Reyes 
Magos: a) Polo Norte b) Andalucía y c) Marte, pues escogieron la a) y se pensaron muy seriamente
la c), la b), que era Andalucía, la marginaron en el primer instante!. Así somos de zopencos, burros
y enteraos!!!…" (Fuente: "Solo-Sé-Que-No-Se-Nada"1).

Y exactamente eso mismo es lo que sucede con la Atlántida y su posible vinculación con España.
Basta con que penséis que en vez de estar refiriéndose a lo de la procedencia tartésica de los Reyes
Magos, se esté refiriendo este señor a la Atlántida en España o cerca de las costas de España. Y al
final, si en el citado concurso de TV la pregunta hubiera sido ¿dónde se hallaba la Atlántida?, de
entre esos tres lugares:  Polo Norte,  Andalucía o Marte,  el  resultado seguramente habría sido el
mismo.

¿Pero cuáles son las fuentes en las  que se basa el  265.° papa de la  Iglesia  católica y séptimo
soberano de la Ciudad del Vaticano, Joseph Aloisius Ratzinger, para afirmar que los reyes magos
procedían de Tartessos? Lo explica bastante bien, Mariano García Barace, en el mismo comentario
publicado en la página de facebook de Misterios e Historia de Andalucía.2

A modo de resumen, las fuentes principales del papa Joseph A. Ratzinger, son: Libro del Profeta
Isaías. Capítulo 60, Vers. 9, Libro de los Salmos. Salmo 72, Vers. 10, Libro Primero de los Reyes.
Capítulo 10, Vers. 22, Libro Segundo de las Crónicas. Capítulo 20, Versículo. 36 y 37, Libro del
profeta Jeremías. Capítulo 10, Versículo 9, Libro del profeta Ezequiel. Capítulo 27, Versículos 12 y
25, y Capítulo 38, Versículo 13. 

Como puede notarse son todas fuentes del Antiguo Testamento, de tiempos anteriores al nacimiento
de Jesús Cristo, pero el autor argumenta con cierta lógica cómo la tradición y celebridad de Tarshish
o  Tartessos  pudo  llegar  hasta  los  tiempos  en  que  nace  el  mesías  profetizado  en  el  Antiguo
Testamento a quienes reyes provenientes de Tarshish (Tartessos) le llevarían ofrendas. Otro de los
argumentos se basa en cómo la celebración de los Reyes Magos se ha desarrollado especialmente en



España, Portugal y los países iberoamericanos con una devoción mucho más fuerte que en otros
países del Occidente cristiano, lo que podría verse (así lo cree el autor) como una evidencia más de
la  existencia  de una antigua tradición  donde se sabía (o creía)  que  esos  reyes  magos o sabios
realmente provenían de la península ibérica, concretamente de Andalucía. 

Lo mismo (por citar un paralelo interesante) pasaría con el culto al toro y los diversos estilos de
tauromaquia que podrían tener su remoto origen en el ritual que celebraban los reyes en la isla
Atlántida, la cual tendría su comienzo (tal como claramente indican las fuentes primarias escritas y
cartográficas)  ante  el  estrecho de Gibraltar  en  pleno Golfo de Cádiz.  Todavía en la  actualidad
sobrevive la tauromaquia solo en España, Portugal, Francia y en algunos países iberoamericanos, y
solo en una parte de Iberia del mismo modo en que se describe el ritual de los reyes atlantes, es
decir, capturando al toro solo con cuerdas sin usarse hierro ni arma de metal alguna.

En cuanto a la existencia de magos en Iberia... ¿tenemos alguna otra fuente que no sea bíblica? La
respuesta es positiva. Tenemos referencias en crónicas de antiguos autores árabes y andalusíes y
hasta una inscripción púnica o cartaginesa inscrita en las cercanías de Jaén. Comencemos por la
tradiciones  árabes  y  andalusíes.  Sobre  los  antiguos  habitantes  de  Iberia  de  los  tiempos
antediluvianos anteriores a la Edad del Hierro, llamados Andalish o Andlish,3 tenemos testimonios
muy reveladores. 

El cronista andalusí, Ahmad ibn Muhammad al-Razi (887 - 955 después de Cristo), nos trasmite el
precioso dato de que, según los Sabios de España (es decir, los más doctos autores hispanos), los al-
Andalish  -o  Atlantes-  fueron  unos  antediluvianos  magos  (mgsh)  y  adoradores  del  fuego  que
dominaron en Iberia antes que los fenicios, y que después del gran Diluvio Universal4 -el mismo
cataclismo que destruyó la isla Atlantis- poblaron al-Ándlush, es decir, a la Yazirat al-Ándlush o Isla
de Ándlus,  que según Abu Ya'far Muhammad ibn Jarir  al-Tabari  sería el  mismo Atlante  de los
griegos, nieto de Japheth,5 por lo que entonces, Yazirat al-Ándlush, sería un nombre dado a Iberia
(principalmente al Sur/Suroeste) por el mismo de la Isla de Atlas o de Atlante, o sea, por la la Isla
Atlantis, de la cual habrían venido los Andales (Atlantes) que sobrevivieron al gran cataclismo que
la destruyó. 

Y lo mismo vemos en Ibn ʻIdhârî (al-Marrâkushî), quien refiere: “Y es fama que la primera gente
que arribó a este país (de Iberia) después del Diluvio, fue un pueblo llamado al-Andlush, del cual se
llamó (a Iberia)  al-Andlus,  y que estos pobladores  eran magos”.6 Mientras que el  tunecino Ibn
Jaldún (más conocido en España como Aben Jaldún) nos trasmite la tradición de que “Andalus fue
antiguamente habitada por los Irberios o Ir(i)berios (¿iberos de Iliberia, Granada?) que eran nietos
de Jafet (Jápeto entre los griegos), y por ello mismo, hermanos de Antales o Andales (Atlante ó
Atlas), siendo estos (los Andales o Atlantes) los que poblaron Al-Andalus después del diluvio”,7 o
sea, el de los tiempos de Noé, que sería el mismo cataclismo acuático que destruyó la Atlántida en
los tiempos del cataclismo de Ogygos (Ogiges) entre los griegos.

Resulta  más  que  evidente  que  tales  magos  (mgsh)  antediluvianos  denominados  como Andlush
(Ándlus/Andalus) o Andlish (Andalish/Andales) no podrían ser otros que los mismos que -a través
de la traducción de Solón- los griegos conocían como Atlantes, puesto que en los textos árabes
también se nombra al mismo Atlas o Atlante como Andlas o Antlas. Y por el dato de que poblaron
Iberia  (Yazirat  al-Andlush),  justo después  de una gran catástrofe  o cataclismo,  resulta  lógico -
además de obvio- que tales Andales o Antales antediluvianos tendrían su morada en algún lugar
muy próximo a la península ibérica. Pienso que -precisamente- donde mismo se localizaba la Isla
Atlantis, delante del estrecho de Gibraltar, justo donde vemos también representada la “Isla de los
Dioses” en los primeros mapas egipcios de las regiones paradisíacas del Occidente… (Fragmento
de “El  resurgir  de la  Atlántida.  National  Geographic  y la  búsqueda científica  de  la  Atlántida,”
Georgeos Díaz-Montexano https://amzn.to/2HAR2ac).

https://amzn.to/2HAR2ac


Finalmente tenemos una evidencia epigráfica que acreditaría la existencia de una tradición en la
península  de  tales  magos  (mgsh).  La  evidencia  fue  hallada  hace  mucho  tiempo  en  el  célebre
Barranco de la Tinaja (Otíñar, Jaén), pero nadie se había percatado (antes de mi publicación de
inicios de este siglo) de que se trataba de una palabra del idioma púnico o cartaginés que fue escrita
en caracteres púnicos tardíos, mediante tres letras que pueden leerse exactamente como:  mgš  o
mgsh (magosh/magush) lo que se traduce como ‘mago’ o como ‘ser iniciado como mago’,8 y junto
a la misma se representó de manera muy estilizada una figura humana que parece estar vestida con
una especie de toga, probablemente el mismo mago autor de la inscripción o el mago al que se
refiere la misma. 

Obviamente, no estoy diciendo (ni siquiera sugiriendo) que este mago sea uno de los tres reyes
magos,  pero  acaso  no  es  cuando  menos  interesante  que  justo  en  Andalucía  tengamos  la  única
evidencia epigráfica antigua de todo el Occidente donde se menciona a un mago, precisamente con
un término de lengua semita como las mismas hebrea y aramea usadas en las escrituras bíblicas…
Seguramente este antiguo ‘mago’ (mgsh) de Jaén de los tiempos de la influencia cartaginesa no
tenga nada que ver con ninguno de los tres reyes magos, pero al menos podría considerarse esta
evidencia epigráfica como una confirmación más de las mismas tradiciones bíblicas, arábigas y
andalusíes que hacen de Iberia, especialmente de Andalucía, un país célebre por su magos, unos
magos cuyo pedigrí o genealogía remonta nada menos que a la mismísima legendaria Atlántida. 

Inscripción púnica de estilo uncial o capitular en el
Covarrón  del  Barranco  de  la  Tinaja  (Otíñar,  Jaén)
con el término semítico: mgš (magosh o magush), ‘ser
iniciado  en  ritos  mágicos’,  ‘ser  un  mago’,
‘consagrado por o para un mago”, escrito de derecha
a izquierda en el orden siguiente: signo de arriba a la
derecha /m/, signo de abajo /g/ y signo a la izquierda /
sh/.  Identificación  y  traducción  por  el  autor  del
presente artículo,  2004.  Abajo,  foto reciente  tomada
por Roberto Granda Barrena de Arqueonauta.org.



1 https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=410614952348399&id=130892296987334&substory_index=0 

2 https://www.facebook.com/130892296987334/photos/a.131029046973659/410614935681734/ 
3 Con el término de Andalish o Andlish, se referían a los Atlantes, según defiende el Dr. Vallvé -destacado arabista 

español y miembro de la Real Academia de la Historia- de acuerdo a toda la documentación islámica que ha 
logrado reunir y estudiar por décadas (Boletin de la Real Academia de la Historia. TOMO CXCII. NUMERO I. 
AÑO 1995, p. 85). Pero la tesis de que Andalus (Andlush) sería lo mismo que Atlas o Atlante (Antlsh) y por tanto, 
que el nombre islámico de Iberia, Yazirat al-Andlush, era simplemente lo mismo que decir Isla de Atlas o Atlante, o 
sea, la Isla Atlántida, fue propuesta por primera vez por otro gran arabista español que floreció a finales del siglo 
XIX, D. Francisco Fernández y González (Fernández y González, Francisco, Primeros pobladores históricos de la 
península Ibérica, El Progreso, 1891, pp. 156, 157, 159, 160, 237, 349).

4 Se refiere al Diluvio de Noé, el cual se hacía sincronizar con el gran Cataclismo de Ogigos, durante el cual 
aconteció la destrucción de la primitiva Atenas y de la Atlántida misma, tal como se expone en el Critias 112b, 
donde se precisa que fue el anterior al que sucedió en los tiempos Cataclismo del Deucalión. Tal cataclismo de 
Ogigos fue datado en las fuentes antiguas entre el 1786 y el 1800 AC, justo en la misma época (Imperio Medio) en 
la que aparecen en Egipto los primeros mapas sobre las paradisíacas regiones en el gran mar de aguas frías del 
Occidente y la Isla de los Dioses delante de un estrecho (Columnas de Hércules).

5 Andlosh/Andlush fue considerado como el mismo Atlante, hijo de Japhet (Jápeto) por ciertos autores islámicos 
antiguos como Abel Jaldún o Al-Tabari, por ejemplo. De ahí que el nombre de Yazirat al Andlush, “Isla de Andlus”,
podría ser entendido como “isla de Atlas o de Atlante”, o sea, la misma Isla Atlantis.

6 Ibn ʻIdhârî (al-Marrâkushî.), Historias de al-Andalus.
7 Ibn Jaldún Ed. de Boulac, t. II, pág. 235.
8 mgš LS2: 375. J. Payne-Smith: 251. DNWSI: 594. Se supone (aunque es solo una hipótesis no demostrada) que 

podría ser una adopción o “préstamo” del idioma persa.
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