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Han pasado  ya  69  años  desde  que  Michael  Ventris (unos  de  mis  héroes  culturales  favoritos)
descifró con éxito la escritura del signario silabárico Lineal B y se descubrió que la lengua usada (el
micénico) era una forma antecesora del antiguo griego clásico, por tanto, Proto-Griego, y así fue
como se pudo leer todos los textos escritos en dicha escritura conocidos en su tiempo, y todos los
que posteriormente ha ido apareciendo. 

Después  de  más  de  medio  siglo  de  estudios  lingüísticos  sobre  el  micénico  (Proto-Griego),  de
traducciones y hasta de confección de diccionarios, podría parecer imposible que ahora os venga
alguien a comentar que es muy probable que en los textos micénicos haya abundante referencia a un
tipo de herreros o forjadores y fundidores de cobre y/o bronce (dado que el micénico ka-ke-u o ka-
ke-we = al griego χαλκεύς (jalkeüs) 'broncista', y este originalmente daría nombre al que trabajaría
el ‘cobre’, antes de dar nombre al que trabaja el 'bronce') que podrían estar denominados como
atalasioi o  atalansioi (Adj.  masc.  Nom.  pl.  *ἀταλά(ν)σιοι)  en  micénico:  ),
denominaciones estas que podrían estar notando un término como atlasios o atlansios, que sostengo
sería  una  forma adjetival  derivada  de  Atlas,  y  no  como se  supone  de  *ταλα(ν)σίᾱ >  τᾰλᾰσία
‘cantidad pesada’, que (¿en serio?) derivaría en ‘tarea asignada’, tal como sostienen la mayoría de
los micenólogos, quienes interpretan (solo como hipótesis, no es un hecho demostrado) atalasioi o
atalansioi (*ἀταλά(ν)σιοι) como ‘los que no tienen tareas asignadas’, una denominación referida
exclusivamente a los forjadores de metal de bronce,  a los “broncistas”,  lo cual es un tremendo
sinsentido. ¿Acaso tales forjadores del bronce no hacían nada, no trabajaban? Claro que no, si eran
trabajadores del bronce, entonces trabajaban, y tendrían muchas tareas asignadas relacionadas con
el trabajo del metal del bronce mismo. 

Increíblemente, los micenólogos no se han percatado siquiera que tal denominación, que aparece
solo aplicada a tales “broncistas”, realmente estaría dando nombre a los mismos, bien sea por su
especialidad o bien por su procedencia, algo así como una denominación de origen, es decir, unos
trabajadores o forjadores del metal de bronce que serían atalasioi o atalansioi (atlasios o atlansios),
y que legítamente podríamos poner en relación con lo que después vemos en el griego arcaico y
clásico bajo su forma (Adj. masc. Nom. Pl) equivalente, atlantes. En los mismos textos micénicos a
veces se denomina a estos mismos broncistas (kakewe) con el término talasia (micénico: )



que interpreto como "marineros" o como gente que provienen del mar (Cf. griego thalassía 'mar'),
sin descartar del todo que talasia sea una mera variante abreviada ―y con otra declinación― del
mismo término atalasioi o atalansioi, dado que en el griego clásico la raíz talas-/talass- 'soportar',
'sostener', 'cargar', es la misma presente en el origen etimológico del nombre de  Atlas. Para los
micenólogos,  sin  embargo,  esta  denominación  de  talasia (que  interpretan  como  τᾰλᾰσία),
sencillamente daría  nombre  a  los  “broncistas” que sí  “tienen tarea  asignada”,  mientras  que los
“broncistas” que son denominados como  atalasioi o  atalansioi,  serían los que “no tienen tarea
alguna asignada”. Lo cierto es que en griego ταλασία solo se documenta como un término para el
‘hilado de lana’, pero está claro que unos “broncistas” no pueden ser denominados a la vez como
“hiladores de lana”, no solo porque eso es otra profesión bien diferente, sino porque, además, es una
profesión que desde tiempos muy remotos siempre fue llevada a cabo por mujeres. 

¿Quiénes podrían ser esos forjadores/fundidores de cobre y/o bronce denominados como atlasios o
atlansios, que al parecer proceden del “mar” (talasia)? Pues no se me ocurre nada mejor que pensar
en los atlantes de la misma "Isla de la descendencia de Atlas" (que es lo que significa Atlantis en
griego), cuyo nombre podría incluso estar indicado con la misma forma Talasia (por Atlasia) y que
no por mera casualidad tenía su comienzo (por la región más oriental de al isla) en el mismo mar
Atlántico,  justo  por  donde  este  se  abre  tras  pasarse  las  Columnas  de  Hércules  (Estrecho  de
Gibraltar), o sea, en el actual Golfo de Cádiz.

Hay dos hipótesis académicas aún vigentes para estos términos: 1, que tanto talasia como atalasioi
o atalansioi  se debe interpretar como "lana" o "tela de lana", pues sería lo mismo que el griego
tálanton (desde un supuesto Proto-Griego: *talansia "hilado de lana"). O sea, unos broncistas o
forjadores de cobre y/o bronce que son identificados como "lanistas" o "hiladores de lana", o como
"tejedores de telas"... ¿En serio? Estaríamos entonces ante el primer caso en toda la historia de la
humanidad donde una profesión es designada por la denominación de otra completamente diferente.
Más absurdo, imposible… Aunque podría aún ser más extraño el asunto en la hipótesis 2, cuando
constatamos que la tendencia entre los micenólogos e indoeuropeístas sigue siendo la más antigua,
la de traducir estos términos como “cantidad (de cualquier cosa) emitida para su uso”, basándose
en una rebuscada especulación (que atenta contra el principio elemental de la ‘parsimonaie lex’ o
“Navaja  de  Ockham”)  de  que  talasia sería  lo  mismo que  el  griego  clásico  tálanton,  ‘escala,
balanza’ (éste es el uso más antiguo constatado en Homero y Hesíodo),  ‘un peso específico (de
unidad desconocida en su origen)’,  o  ‘cualquier cosa que ha sido pesada’.  Mientras que otros,
como ya hemos visto, siguen sosteniendo esa extrañísima supuesta evolución desde el micénico
talasia (que  se  propone  como  una  forma  deficiente  de  escribir  *ταλα(ν)σίᾱ)  que  significaría
‘cantidad pesada’, pero que después derivaría en ‘tarea asignada’, obviándose para tal elucubración
que en el antiguo griego solo se conoce la forma ταλασία para denominar el proceso del ‘hilado de
la lana’, no para nada relacionado con ‘cantidad pesada’, ni con ‘tarea de ninguna clase’. 

En  cuanto  a  la  forma  atalasioi  o atalansioi (atlasios/atlansios),  el  DGE  acepta  que  se
correspondería  con  una  supuesta  forma  reconstruida  (a  partir  de  la  misma  micénica)  como
*ἀταλά(ν)σιος,  la cual no interpretan o definen de ningún modo,  una clara señal  de que a sus
expertos editores no les ha convencido realmente ninguna de las definiciones propuestas hasta la
fecha como las que aquí estamos analizando. En cualquier caso, no olvidemos ni por un segundo
que en realidad ninguna de las formas escritas en micénico ha sido documentada hasta la fecha con
alguna sílaba nasal, sino siempre como  talasia y  atalasio(i), (aunque parezca algo razonable una
reconstrucción como atalansioi),  que bien podrían estar notando formas como talasia,  (a)tlasia y
atlasioi  (o, sea,  atlasios), que como hemos visto se pueden explicar mucho mejor (cumpliéndose
esta vez con el principio básico de la “Navaja de Ockham”) a través de formas relacionadas con el
lexema radical -tlas-, presente en Atlas y en sus derivados adjetivales (atlasios, atlases, atlantes), y
con el lexema -talass-, presente en la forma griega thalassía ‘mar’.



A veces me sorprende como hipótesis tan absurdas (ridículas en muchos casos) pueden llegar a
tener  éxito  y  mantenerse  durante  mucho  tiempo,  solo  por  la  maldita  "falacia  de  autoridad"
académica, que tanto retrasa el avance del conocimiento científico verdadero. 

Cuando el  primero  que  propone una  hipótesis  interpretativa  es  una  "vaca  sagrada"  o  un  "toro
sagrado" del  mundo académico (sobre todo si  es del  mundo anglo-germánico),  y seguidamente
otros "terneros sagrados" (por lo general discípulos o amigos personales) adoptan la propuesta o
hipótesis  sin  la  menor  objeción  o  crítica  (ni  siquiera  constructiva),  los  que  vienen  después
(sobretodo si son del mismo mundo académico) ya no se atreven a cuestionar la propuesta, por muy
poco convincente que parezca,  incluso hasta cuando resulta evidente que es absurda o ridícula,
como en este caso. 

Y así es como todos aceptan, sin la menor objeción (como si de un hecho científico demostrado se
tratase),  lo  que  en  un principio  fue  tan  solo  una  mera  propuesta  interpretativa,  y  así  es  como
entonces el planteamiento erróneo, incluso absurdo o ridículo, se mantiene durante mucho tiempo,
en ocasiones incluso durante demasiado tiempo...

El caso es que, tal como ha sido constatado, las referencias a estos forjadores/fundidores de cobre
y/o bronce “broncistas” denominados  atalasioi o  atalansioi (atlasios o  atlansios),  y de  Talasia
(¿Atlasia?), son abundantes en ciertos textos micénicos de tipo comercial. Siendo así el comercio
de cobre/bronce uno de los más importantes para la civilización micénica, o el más importante,
según algunos autores.

Si mi propuesta resultara aceptada como la más verosímil (algo que casi seguro no sucederá hasta
mucho después de fallecer), tendríamos entonces en las fuentes primarias escritas en Lineal B con
lengua proto-griega micénica las referencias mediterráneas más antiguas a los pueblos atlantes o del
atlántico,  entre  los  cuales  muy  probablemente  estarían  también  los  proto-tartessios  con  sus
explotaciones mineras del cobre y su también industria del bronce. De hecho, en los mismos textos
micénicos tenemos Tarsata, y la explicación que se considera como verosímil es que quizá sea lo
mismo que el antropónimo griego  Thrásippos (Sí, claro, es que más idénticos no podrían ser...).
Pues me parece más verosímil que ese Tarsata (seguramente un etnónimo o antropónimo de origen
étnico) tenga relación con el mismo nombre de Tartessos, el cual sabemos por fuentes semíticas, y
por reconstrucción lingüística, que debió ser algo así como Tarzi/Tarssi, incluso Tarsa. 

Pero más revelador aún, si cabe, sería ese lugar (topónimo) que es citado en un texto micénico
hallado en el palacio de Knossos (junto a otros relacionados con el comercio de aceite de oliva)
como  "aka Tarateso-de [logograma de ACEITE DE OLIVA]" ―donde  -de es un  sufijo alativo
(Tableta de Knossos Fp(2) 5504 escrito como )― y que se puede traducir como "10
(unidades)  de aceite de oliva para el  reino de Tartesos",  reino cuya localización sigue siendo
―increíblemente― desconocida para los micenólogos. Se acepta que el micénico a-ka pueda ser lo
mismo que el griego ἀρχά o ἀρχάς ‘principio, comienzo, origen, cabo, extremidad’, y en cuanto a
territorios, en sentido propio o figurativo,  ‘imperio, circunscripción,  reino’. ¿Qué otro  "Reino de
Tarateso" podría ser ese al que se enviaría ese tipo de aceite de oliva, al parecer de Knossos, que no
sea el mismo Reino de Tartessos de Iberia?. En las mismas tablillas junto a Tarateso se citan otros
dos lugares con el mismo sufijo alativo -de (“a, para”) igualmente asociado a cierto tipo de aceite,
estos son Dadareios y uno de nombre muy corto que no ha podido aún ser correctamente leído en
su primera sílaba (*47da). Por otra parte, debe mencionarse que según lo propuesto por un único
autor (Roland Schuhmann, 2020) la secuencia “a-ka-ta-ra-te-so-de” no sería pues más que una
escritura  defectuosa  o imperfecta,  puesto que nos  dice  que en realidad  lo  que el  escriba  quiso
escribir fue Aktaratesonde, lo cual traduce en alemán como “Nach Aktaratesos”. Mientras que otro
autor (Mc Artur,  1993) ya leía el  topónimo como  Akatarateso,  y otro (Duhoux, 2014),  de una
manera más alejada aún, Aktrathesonde. En cualquiera de los casos, un lugar que no identifican con



nada conocido. Sinceramente, no logro comprender tanta “cegera intelectual”. ¿Cómo es posible
que no hayan sido capaces (ni ellos ni ningún otro micenólogo) de percatarse que esa secuencia
podría  perfectamente  segmentarse  como  aka Tarateso-de,  y,  por  tanto,  traducirse como  “Nach
königreich von Taratesos”, o al menos como  “Nach (aka) Taratesos”  en el caso de que no se
supiera ―o no se quisiera― traducir aka?.

De veras, no sé si a ustedes, pero a mi me causa una profunda vergüenza ajena que ni uno solo de
los expertos académicos (ni expertos amatures) en escritura y lengua micénica haya pensado nunca
en la grandísima y más que evidente semejanza fonética que existe entre Tartessos y ese reino que
es denominado en los mismos textos micénicos con el topónimo de  Tarateso, que de acuerdo a
como funciona la escritura silábica micénica se puede perfectamente reconstruir como  Tarteso, y
dado que los micénicos no añadían la desinencia final  -s que después sí hacen los griegos de los
tiempos arcaicos y clásicos, y dado que anotaban la doble ss con cualquiera de la sílabas sibilantes
(por tanto, solo como -sV-), podemos por tanto entender que la notación micénica Tarateso puede
perfectamente ser una representación grafemática silabárica de un nombre que sería idéntico al que
los griegos después anotan mediante un alfabeto ya como Tartessos o Tartesos.

Inscripción (probablemente algo incompleta por la izquierda) en Lineal B en una tablilla (Fp(2) 5504) descubierta en el Palacio de
Knosos. Tal como aceptan todos los micenólogos se escribió en el signario silábico del Lineal B  a-ka-ta-ra-te-
so-de [Logograma de ACEITE DE OLIVA] 10,  para notar grafemáticamente la secuencia “aka Tarateso-de”, que se interpretaría
literalmente como “Al reino de Tarateso: aceite de oliva, 10 (unidades)”, o sea, “10 (unidades) de aceite de oliva para el reino de
Tartesos”, donde  -de es afijo alativo (‘de fuera de’; ‘a, para’), mientras que  aka ha sido interpretado como un nombre similar al
griego Ἀρχάς (C. J. Ruijgh, Etudes 292 n. 16; P. H. Ilievski, Coll. Myc. 138.) o ἀρχά ‘principio, comienzo, origen, cabo, extremidad’,
y con relación a territorios, en sentido propio o figurativo, ‘imperio, circunscripción, reino’ (DGE http://dge.cchs.csic.es/xdge/ἀρχη).

Que al  “Reino de Tarateso” (Tartesos) se enviara aceite de oliva de  Knossos,  no tiene porqué
sorprendernos, más allá de que en la península existiera (muchos autores creen que no en aquellos
tiempos) producción de aceite de oliva, pues nada impide que el aceite de oliva  micénico, o en
particular  el  de  Knossos,  fuese  altamente  valorado  por  las  élites  de  ese  “Reino  de  Tartesos”,
quienes a cambio enviarían a los micénicos de Knossos las respectivas cantidades equivalentes en

http://dge.cchs.csic.es/xdge/%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%B7


cobre o bronce, probablemente el mismo que sería producido por los atalasioi (atlasios) del “mar”
(talasia)  o  de  Atlasia (¿Atlantis?).  También  tenemos  en  micénico  otro  posible  etnónimo  o
antropónimo de origen étnico (se acepta que es un antropónimo masculino) que se puede leer como
Tarto (literalmente escrito como Tarato, porque la escritura es siempre silábica). La hipótesis que
más se ha manejado es que sería lo mismo que el antropónimo griego  Stráton. De nuevo, más
parecidos no pueden ser ¿verdad? Sí, claro… tan parecidos como una hormiga y un elefante, o ya
puestos, igual de parecidos que un  tarado y un  estrato... Aunque, bueno, hay quien lo interpreta
incluso través del mismo término griego tálanton "hilador de lana", porque para esa persona, desde
luego  que  Tarato (Tarto)  y  tálanton  son  fonéticamente  idénticos  o  equivalentes...  En  fin,  sin
comentarios.

En cualquier caso, recordemos que los contactos culturales entre el mundo minoico-micénico y la
civilización del  Argar ya es mucho más que una mera hipótesis.  Las  semejanzas  en cuanto al
sistema de arquitectura militar (hasta en detalles), los enterramientos en pithoi, los tipos de copa, y
otros elementos relacionados con el  metal,  van más allá  de la mera coincidencia fortuita,  y no
pueden  ser  explicados  como  producto  del  mero  contacto  comercial  puntual.  Sin  duda  alguna
apuntan a una cuestión de índole más profunda que tiene sus raíces no solo en el mundo minoico y
micénico, sino también anatólico, que a su vez deriva del mundo proto-cananeo o proto-semita. El
punto es que las evidencias arqueológicas (y puede que hasta la genéticas, tal como sospechamos
desde hace tiempo todo el equipo de la Revista Argárica) soportan el hecho de que los micénicos
conocerían bien la península ibérica,  al  menos las regiones del Sur de España y Andalucía (en
Montoro, Córdoba, se halló cerámica  micénica en contexto arqueológico correspondiente con la
época micénica), y, por consiguiente, nada impide que los mercaderes  micénicos conocieran toda
esta región del Sur de Iberia (Murcia y Andalucía) como el "Reino de Tarteso” (Tartesos), mientras
que  Tarsa o  Tarsata  (reconocido por los micenólogos como un antropónimo o etnónimo),  bien
podría ser un etnónimo o gentilicio (quizá alternativo) para referirse al natural de ese mismo reino
de "Reino de Tarteso”. 

Las  implicaciones  de  esta  hipótesis  que propongo (de  aceptarse)  son incomensurables,  no solo
porque estaríamos ante las fuentes más antiguas conocidas sobre  Tartessos, sino también porque
situaría en el  mapa de las grandes rutas comerciales mediterráneas de la Edad del Bronce a la
península ibérica, con un reino como el del mismos Tartessos, que hasta la fecha se considera que
no pudo existir  nunca antes de mediados del  siglo XII a.  C.,  pero las  inscripción micénica de
Knossos donde aparece el topónimo  Tartesos (Tarateso) sería de unos doscientos años antes. De
modo que Tartessos sería una realidad histórica (algo que recientemente se está intentando negar o
relegar a un mero "mito”), y, al menos para los  micénicos,  podría haber sido uno de los reinos
importantes del Mediterráneo del Bronce.

Sinceramente,  lo  siento  por  todos  los  micénologos  y  lingüistas  indoeuropeístas  que  muy
probablemente seguirán sosteniendo (¡hasta la muerte!) lo que está en sus diccionarios y libros de
textos (por muy absurdo que parezca), pero todo esto saldrá en un documental, y así llegará hasta el
último rincón de la tierra. Es lo menos que merecen todas las personas del mundo interesadas en
estas cuestiones sobre el pasado, el poder conocer que existen otras hipótesis interpretativas, que
incluso  podrían  llegar  a  ser  más  verosímiles  (o  menos  absurdas),  y  estar  incluso  hasta  mejor
fundamentadas que las “oficialmente” aceptadas por los expertos del mundo académico.

Ya  para  finalizar  estos  apuntes,  incluso  podríamos  estar  ante  las  más  antiguas  referencias
mediterráneas  de  los  mismísimos  atlantes,  por  consiguiente,  ante  las  fuentes  primarias
documentales sobre la Atlántida más antiguas de todo el Mediterráneo, ya que las más antiguas se
hallarían  en  textos  y  mapas  egipcios  de  unos  cuatro  mil  años,  y  posiblemente  también  (como
veremos en otro momento) en textos  ugaríticos que son de la misma Edad del Bronce, pero algo
anteriores a los textos micénicos.
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