
El descubrimiento de Tartessos en otros
tres  mapas  en  griego  bizantino  de  la
tradición cartográfica de Marino de Tiro.

La ciudad ibera de Ibolka nombrada como Obolko y Asta
Regia  e  Ilipula  Magna  representadas  como  las  dos
ciudades capitales o cabeceras (metrópolis) de la Bética.

Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Accepted Member of The Epigraphic Society

Un códice griego bizantino de una tradición manuscrita poco conocida atribuida a Ptolemeo, que a
su vez deriva de los mapas confeccionados por el  geógrafo fenicio helenizado Marino de Tiro,
revela una sorprendente evidencia lingüística para el nombre antiguo de la actual Porcuna, Jaén. La
evidencia viene a confirmar la sonoridad determinada por los paleohispanistas del antiguo nombre
ibero de la ciudad de Ibolka que los romanos denominaron como Obulco. Dicho códice, junto con
otros dos más de la misma tradición cartográfica, que podría ser la misma que la del propio Marino
de Tiro (fuente principal de  Ptolemeo), también ofrece confirmación sobre la señalización de la
ciudad de Tartessos en una isla en el delta del Guadalquivir, cuyo descubrimiento dimos a conocer
en el documental de ‘Atlantis Rising’ (‘El resurgir de la Atlántida’) de James Cameron y Simcha
Jacobovici et ali (2017).

Ibolka = Obolko

Según los estudios más recientes de los paleohispanistas lo que se lee en la monedas de Obulco con
escritura ibérica del  signario meridional es  Ibolka.  Años antes  se solía leer como  Ipolka,  y de
hecho, aún en la actualidad esta lectura sigue siendo habitual entre muchas personas que no están
vinculadas con la paleohispanística académica y sus avances. Pues bien, la evidencia lingüística
documentada en el citado códice confirma la lectura de la bilabial como sonora, no como sorda, es
decir, se confirman /bo/, no /po/, por tanto Ibolka, no Ipolka. El códice es conocido como Urbinas



Graecus 83 y  se   conserva en la  Bibliotheca Apostolica Vaticana.1 Dicho códice  es  una copia
bizantina de un códice (desaparecido) de los siglos III o IV, que a su vez sería una copia de otro
descendiente de un original redactado en algún momento entre el siglo I a. C. y el 170 a. D. Las
muchas  diferencias  que  presenta  este  códice  (junto  con  sus  otros  tres  hermanos  o  primos  que
comentaremos  más  adelante)  con  relación  a  la  tradición  primaria  o  principal  de  la  cartografía
atribuida a  Ptolemeo de 26 mapas,  son evidencias más que suficientes para englobarlos en una
tradición  diferente,  que  aunque  se  sigue  manteniendo  -por  mera  inercia  académica-  como
secundaria  (Recensio Ξ)  dentro  de  un  mismo  stemma de  la  tradición  ptolemaica,  muy
probablemente  responda  a  una  tradición  diferente,  que  bien  podría  ser  una  que  desciende
directamente de las mismas compilaciones cartográficas de  Marino de Tiro de las cuales se valió
Ptolemeo, tal como él mismo reconoce en sus escritos, cuando dice: “Marino de Tiro es al parecer
el  último  de  nuestros  tiempos  en  haber  abordado  –con  la  mayor  diligencia–  este  campo.
Claramente dispuso de muchos más registros que con los que se contaba antes de él y estudió con
gran cuidado a la casi totalidad de sus predecesores, ajustando correctamente lo que había sido
admitido,  por  sus  predecesores  o por  él  mismo en sus inicios,  de manera irreflexiva,  como se
desprende de  las  numerosas  ediciones  de  su corrección de  la  tabla  geográfica.  Si  hubiésemos
entonces constatado que no había nada que añadir a esta última compilación, bastaría para la
elaboración  del  dibujo  de  la  ecúmene2 con  basarnos  sólo  en  estas  memorias,  sin  mayores
molestias. Pero como al parecer aceptó algunas informaciones establecidas sin credibilidad y que,
en diversos aspectos del método de confección del dibujo <de la ecúmene>, no prestó la atención
debida a su facilidad de uso ni a la preservación de la proporción, fuimos justificadamente llevados
a contribuir -en la medida en que lo consideráramos necesario- nuestra contribución a su obra
para hacerla más coherente y más útil.”3 

Más  adelante  Ptolemeo ofrece
más evidencias de haber tenido a
la vista los mapas de Marino de
Tiro,  especialmente  cuando
dedica  todo  un  capítulo
(Capítulo  XX)  a  tratar  de
corregir las desproporciones que
él  observa  en  los  apuntes
cartográficos de Marino de Tiro,
y  porqué  considera  más
conveniente  representar  el
ecúmene en un plano en vez de
sobre  una  esfera  o  globo.
Nótese,  además,  que los mapas
fueron ejecutados (al parecer por
un  mecánico  o  ingeniero

alejandrino llamado Agazodemón / Agazos Demón (ἀγαθὸς δαίμων),4 justo a la manera de Marino
de Tiro, la cual critica Ptolemeo, quien insiste en que no debe usarse. Esto es una clara evidencia de
que la tradición de los mapas es la de  Marino de Tiro, ya que estos no están ejecutados con la
proyección que recomienda Ptolemeo y de la cual da instrucciones bien precisas para su ejecución.

1 Manuscript – Urb.gr.83. sec. XV ex. 20r-116r: Κλαουδίου ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως τὸ δεύτερον. 
https://opac.vatlib.it/mss/detail/Urb.gr.83 

2 Es decir, literalmente, “parte de la tierra habitada por el ser humano”, es decir, el mundo geográfico conocido por 
los griegos en determinado momento histórico.

3 Ptolemeo, Geografía, Capítulo VI. René Ceceña, 2017.
4 Suele aparecer al final de los textos, tras los mapas: “Ἐκ τῶν Κλαυδίου πτολεμαίου γεωγραφικῶν βιβλίων ὀκτῶ

(sic) τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἀγαθὸς δαίμων ἀλεξανδρεὺς μηχανικὸς ὑπετύπωσα” (“A partir de los ocho libros
geográficos de Claudio Ptolomeo, yo, ingeniero (lit. mecánico) de Alejandría, Agazos Demón (Agazodemón), he
delineado todo el ecúmene”).

https://opac.vatlib.it/mss/detail/Urb.gr.83


Sorprendente ha resultado descubrir que el autor de estos mapas no escribió en griego Obulko, sino
Obolko (quizá Oibolko), que en el mismo códice Urbinas Graecus 83 se escribió en griego como
ὄίβολκόν / ὄβολκόν, en la misma forma de acusativo que vemos en Esteban de Bizancio al referirse
a la misma ciudad de la turdulia bética que ha sido tradicionalmente identificada con Porcuna.

Moneda ibérica con leyenda latina OBULCO en el anverso y leyenda ibérica IBOLKA en el reverso.

Detalle del mapa de la Bética en el códice Urbinas Graecus 83 atribuido a Ptolemeo, pero que bien podría responder a
una tradición diferente que partiría del mismo Marino de Tiro. El nombre de la ciudad ibera de Ibolka aparece escrito
en griego como  ὄίβολκόν /  ὄβολκόν (forma en acusativo),  por tanto Obolko.  Como referencia he señalado otras
ciudades tales como Hispalis, Ilurgis o Iliturgis, Biniana, Illiberis, Bareia e Ilipula Megala que aparece aquçi como la
capital de la Turdulia.



Asta Regia o Ébora como capital de la Turdetania e Ilipula 
Mayor como capital de la Turdulia.

Muchos  detalles  de  los  mapas  de  esta  tradición  poco  conocida  incluso  hasta  por  los  mismos
paleohispanistas  (lo  que  se  deduce  del  hecho  de  que  ninguno  haya  mencionado  jamás  estas
evidencias), tales como la mención a Tartessos (que Ptolemeo ni siquiera menciona) y su ubicación
con un símbolo de ciudad fortificada, justo en medio de una isla en la desembocadura del  Baetis
(Guadalquivir), la representación de una deidad con cetro (¿Poseidón? ¿Herakles? ¿Kronos?) justo
sobre  Kalpe (Peñón  de  Gibraltar),  así  como  ciudades  que  son  representadas  como  capitales  o
ciudades cabeceras que no se corresponden con las que aparecen en todos los restantes mapas de
Ptolemeo conocidos de la tradición de los 26 mapas. En estos códices de la tradición de los 64
mapas no hallamos como capital de la  Turdetania a  Hispalis  (Sevilla), sino  Ébora (Sanlúcar de
Barrameda) o bien  Asta (Jerez de la Frontera), mientras que la capital de la Turdulia es  Ilipula
Megala, es decir, Ilipula Mayor (Alcalá del Río) y no Kordüba (Córdoba), tal como se aprecia en
todos los códices de Ptolemeo que son acompañados por la tradición de los 26 mapas. 

Estas más que notables diferencias que no pueden ser reducidas todas (pues son abundantes en
todos las regiones  del mundo de los 64 mapas) apuntan claramente a  una tradición manuscrita
diferente, es decir, a mapas que remontan en su stemma a un antiguo papiro o pergamino que no es
el mismo basal o padre de todas las restantes copias de la antigüedad tardía, medievales y bizantinas
de la obra de Ptolemeo y los 26 mapas que la acompañan. Sin la menor duda, la familia de códices
de la  Recensio Ξ con 64 mapas y sus tantas diferencias notables, debe responder a una tradición
diferente, que bien podría haber partido de una edición o compilación de estudios cartográficos del
mismo Marino de Tiro.

Detalle del mapa de la Bética en el códice Urbinas Graecus 83, atribuido a Ptolemeo, pero que bien podría responder
a una tradición diferente que partiría del mismo Marino de Tiro. Justo debajo de Asta y Ébora se representó el símbolo
de Capital  o  Ciudad Cabecera o Ciudad Importante usado por el  autor  del  mapa. Como referencia he señalado
también a Tartessos, ubicada en una isla en la desembocadura del Guadalquivir (al parecer en Matalascañas),  el
Peñon de Gibraltar descrito como “Monte de Kalpe y Estela (Columna) en el mar interior (Mediterráneo)”, sobre el
cual se representó la imagen de una divinidad (¿Poseidón? ¿Herakles? ¿Kronos?), y en la parte más oriental la ciudad
iberia de Ibolka, en griego ὄίβολκόν / ὄβολκόν (forma en acusativo), por tanto Obolko.



Este hallazgo presenta una importancia que va más allá de la mera curiosidad de nuevos datos que
son diferentes a los muy conocidos, puesto que por una parte nos ofrece una confirmación sobre los
valores fonéticos que los paleohispanistas han terminado dando a un signo que antes se leía solo
como /po/, pero que claramente es /bo/, mientras que por otro lado nos muestra otras ciudades como
capitales, de lo cual se deduce que el autor que compiló los datos, quizá el mismo Marino de Tiro,
que es la fuente principal de  Ptolemeo,  o tal  vez uno de los autores consultados por el  mismo
Marino de Tiro, no podría ser el mismo que en los otros mapas (que son la mayoría) nos dice que
eran Hispalis y Corduba las metrópolis, capitales o grandes ciudades cabeceras de la Bética, datos
estos que sí se corresponden con los tiempos de Ptolemeo. 

El hecho de que sean otras las ciudades cabeceras o metrópolis (Asta o  Ébora e  Ilipula  Megala)
lleva a pensar que el autor que compiló los datos de esta otra tradición pudo haber vivido cuando
dichas capitales o ciudades cabeceras principales serían Ilipula Megala en la Turdulia, no Corduba,
y  Asta o  Ébora, no  Hispalis, en la  Turdetania, y en cuanto a estas, valga aclarar que aunque el
símbolo de ciudad cabecera o principal, capital o metrópolis se halla justo entre las dos (si bien
parece estar más cerca de Ébora), lo más probable es que se trate de Asta, dado que todo apunta a
que esta sería una ciudad mucho más relevante que lo que pudo haber llegado a ser Ébora.

Tartessos y la representación de una deidad con cetro en el 
Peñón de Gibraltar.

Otras dos peculiaridades de estos mapas de la tradición de los 64 mapas de la  Recensio Ξ son la
mención a Tartessos y su ubicación con un símbolo de ciudad fortificada, justo en medio de una isla
en la desembocadura del Baetis (Guadalquivir), a la altura de Matalascañas, y la representación de
una deidad con cetro (¿Poseidón? ¿Herakles? ¿Kronos?) justo sobre el  Monte Kalpe (Peñón de
Gibraltar). 

Rótulo que aparece justo encima de la imagen de la divinidad con cetro representada en el mismo Monte Kalpe (Peñón
de Gibraltar) en los códices de la Recensio Ξ de 64 mapas. Arriba en códices con escritura griega: “Κάρπη ὄρος καὶ
στήλη τῆς ἐντὸς θαλάσσης”, “El monte Kalpe y estela (columna) del mar interior (Mediterráneo)”. Debajo en códices
con traducción latina: “Calpe mons et columna in interiori mari”, “El monte Calpe y columna en el mar interior”.

En cuanto a Tartessos, es importante señalar que esta no aparece mencionada ni una sola vez por
Ptolemeo. Este hecho, junto con las otras peculiaridades tratadas antes, y otras numerosas que se
observan en todas las regiones del mundo conocido (ecúmene) proyectado en estos 64 mapas de la
Recensio Ξ, parecen demostrar que no estamos ante la misma tradición cartográfica de 26 mapas
que  acompañan  el  texto  de  Ptolemeo y  se  ajustan  a  lo  que  se  describe  en  el  mismo.  Muy
probablemente estos códices de la tradición de los 64 mapas de la  Recensio Ξ tengan otro origen, y
no parece haber mejor candidato que una compilación (que obviamente serían copias) del estudio
cartográfico de Marino de Tiro, que de seguro formaría parte de los archivos del mismo Ptolemeo.



Tartessos y la representación de la imagen o estatua de una deidad (¿Poseidón? ¿Herakles? ¿Kronos?) en el ‘Monte
Kalpe’ (Peñón de Gibraltar) en el códice Londiniensis codex Burney 111. Este fue el primer mapa donde el autor del
presente artículo descubrió la mención a Tartessos y su ubicación en una isla de la desembocadura del Guadalquivir
(Betis), aproximadamente a la altura de Matalascañas y que dio a conocer mundialmente a través del documental de
James Cameron de 2017, ‘Atlantis Rising’ (‘El resurgir de la Atlántida’).

Tartessos y la representación de la imagen o estatua de una deidad (¿Poseidón? ¿Herakles? ¿Kronos?) en el ‘Monte
Kalpe’ (Peñón de Gibraltar) en el códice Mediolanensis Ambrosianus Graecus 997.



Otro mapa (posible copia de un modelo más arcaico y sin nombres de ciudades) representado en el mismo códice
Mediolanensis Ambrosianus Graecus 997 con Tartessos ubicada en la misma isla del delta del Betis (Guadalquivir) y
la representación de la imagen o estatua de una deidad (¿Poseidón? ¿Herakles? ¿Kronos?) en el  ‘Monte Kalpe’
(Peñón de Gibraltar).

Tartessos en una isla en la desembocadura del Betis (Guadalquivir), aproximadamente a la altura de Matalascañas, y
la representación de la imagen o estatua de una deidad (¿Poseidón? ¿Herakles? ¿Kronos?) en el  ‘Monte Kalpe’
(Peñón de Gibraltar), y Obulco escrito como tal en griego, o sea,  ὄβоυλκόν, en el códice Florentinus Laurentianus
Pluteus 28.49. Tanto en este mapa como en los otros dos códices con nombres de ciudades y etnias (Mediolanensis
Ambrosianus Graecus 997 y Londiniensis codex Burney 111) se aprecia claramente como mientras Asta es ciudad
turdetana (símbolo griego bizantino para Helios, el sol), Ébora es señalada como una ciudad turdula (símbolo de
Selene, la luna), mientras que Tartessos y Gadeira no aparecen identificadas ni como turdetana, ni como turdula ni
como bastula. De hecho, no presentan ninguno de los símbolos que representan a las diferentes etnias de la península



ibérica.  Posible  indicio  de  que  ambas  serían  consideradas  ciudades  que  tendrían  su  origen  en  una  civilización
extranjera (¿semítica)?. Con la ausencia de símbolo étnico, se le está confiriendo a Tartessos el mismo tratamiento que
a Gadeira, que indudablemente siempre fue considerada una colonia fenicia. Dado que estos mapas podrían ser copias
de los compilados por Marino de Tiro, que como todo indica era de origen fenicio (aunque helenizado), es probable
que él tuviera algún tipo de información o constancia de que Tartessos era una ciudad fenicia, o cuando menos una
ciudad-estado o ciudad-emporial muy fuertemente influenciada por la civilización fenicia, lo cual resulta más que
evidente tan solo con analizar el paquete arqueológico predominante en los sitios atribuidos a la civilización tartésica.
A este fenónemo se le ha estado llamando en la literatura arqueológica, precisamente, “influencia orientalizante”.

Al final de los textos, tras los mapas, suele aparecer en algunos códices como último párrafo la siguiente subscriptio:
“Ἐκ τῶν Κλαυδίου Πτολεμαίου γεωγραφικῶν βιβλίων ὀκτῶ (sic) τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἀγαθὸςδαίμων ἀλεξανδρεὺς
μηχανικὸς ὑπετύπωσα” = “A partir de los ocho libros geográficos de Claudio Ptolomeo, (yo), ingeniero de Alejandría,
Agathosdaimón (pron.  agazosdemón),  he delineado todo el  ecúmene.”.  Este ejemplo ha sido tomado del  final  del
códice Urbinas Graecus 82.

Subscriptio final en el códice Londiniensis codex Burney 111: “Ἐκ τῶν Κλαυδίου Πτολεμαίου γεωγραφικῶν βιβλίων
οκτώ. τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἀγαθὸ δαίμων ἀλεξανδρεὺς μηχανικὸς ὑπετύπωσα . + . τέλοσ.” = “A partir de los ocho
libros  geográficos  de  Claudio  Ptolomeo,  (yo),  ingeniero  de  Alejandría,  Agatho  Daimón (pron.  agazo  demón),  he
delineado todo el ecúmene . + . Fin (de la obra).”.



Subscriptio final en el códice Paris, BNF, gr. 1401: “Ἐκ τῶν Κλαυδίου Πτολεμαίου γεωγραφικῶν βιβλίων οκτώ . τὴν
οἰκουμένην πᾶσαν ἀγαθὸsδαίμων ἀλεξανδρεὺς μηχανικὸς ὑπετύπωσε :” = “A partir de los ocho libros geográficos de
Claudio Ptolomeo, el ingeniero de Alejandría, Agathosdaimón (pron. agazosdemón), ha delineado todo el ecúmene :”.

Subscriptio final en el códice Florentinus Laurentianus Pluteus 28.49: “Ἐκ τῶν Κλαυδίου Πτολεμαίου γεωγραφικῶν
βίβλων ὀκτὼ . τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἀγαθὸς δαίμων ἀλεξανδρεὺς μηχανικός ὑπετυπώσατο :” =  “A partir de los
ocho libros geográficos de Claudio Ptolomeo, (yo), ingeniero de Alejandría, Agathos Daimón (pron. agazos demón), he
delineado todo el ecúmene :”.

Subscriptio  final  en  el  códice  Mediolanensis  Ambrosianus  Graecus  997:  “Ἐκ τῶν  Κλαυδίου  Πτολεμαίου  γαργεω

γραφικῶν βίβλων ὀκτῶ . τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἀγαθὸς δαίμων ἀλεξανδρεὺς μηχανικὸς ὑπετυπώσατο : τέλος .” =
“A partir de los ocho libros geográficos de Claudio Ptolomeo, (yo), ingeniero de Alejandría, Agathos Daimón (pron.
agazos demón), he delineado todo el ecúmene : Fin (de la obra).”.



Las dos posibles tradiciones (stemma) de la cartografía ptolemaica.

Recursos

Descarga el mapa del códice Urbinas Graecus 83 usado en este artículo en alta resolución. Fuente: Manuscript –
Urb.gr.83.  sec.  XV  ex.  20r-116r:  Κλαουδίου  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ  γεωγραφικῆς  ὑφηγήσεως  τὸ  δεύτερον.
https://opac.vatlib.it/mss/detail/Urb.gr.83. 

Descarga el mapa del códice Londiniensis codex Burney 111 usado en este artículo en alta resolución. Fuente:
Burney MS 111. 4th quarter  of  the 14th century-1st  quarter  of  the 15th century.  Ptolemy,  Geographia (TLG
0363.009), ff 3r-114r. Many diagrams and coloured maps. Preceded on f 2v by four epigrams on the Geography
by Maximus Planudes, and followed on f 114r by heroic verses on the poem, inc.  Ἐν γραμμαῖς τὸν κόσμον
ἀριθμηθέντα νόησον. http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Burney_MS_111.

Descarga el mapa del códice Mediolanensis Ambrosianus Graecus 997 usado en este artículo en alta resolución.
Fuente: D 527 inf. (gr. 997). Data di pubblicazione: 1360-1380. Cum chartis terrarum mariumque. Vacua ff. 90r,
col.  a  fin.-91v,  94r  (cum  diagrammate  manus  recentioris),  96r,  100v,  117v.  «Claudii  Ptolemaei  Geographia.
https://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/view/ambro:catalog:833853. 

Descarga el mapa del códice Florentinus Laurentianus Pluteus 28.49 usado en este artículo en alta resolución.
Fuente:  IT:FI0100_Plutei_28.49.  Date:  1301-1400.  Ptolemaei  Geographica  narratio.  Ptolemaiou  Geographike
uphegesis. Biblioteca Medicea Laurenziana. http://mss.bmlonline.it/Catalogo.aspx?Shelfmark=Plut.28.49.

http://mss.bmlonline.it/Catalogo.aspx?Shelfmark=Plut.28.49
https://1drv.ms/u/s!Amufw5-6BGP-gYMM1FAZqxzI7Guvzw?e=o4CYAa
https://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/view/ambro:catalog:833853
https://1drv.ms/u/s!Amufw5-6BGP-gYMJeA8s5KQ-1mQaRA?e=mF2AS8
http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Burney_MS_111
https://1drv.ms/u/s!Amufw5-6BGP-gYMLH35GlqFu1e8tag?e=KM5qyW
https://opac.vatlib.it/mss/detail/Urb.gr.83
https://1drv.ms/u/s!Amufw5-6BGP-gYMKk-k-o4gGaxyJuQ?e=RYdOfd

	Ibolka = Obolko
	Asta Regia o Ébora como capital de la Turdetania e Ilipula Mayor como capital de la Turdulia.
	Tartessos y la representación de una deidad con cetro en el Peñón de Gibraltar.
	Recursos

