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(que pudo derivar o ser confundida por los griegos como Onouba), eran usadas para denominar a la 
plata, igual que las formas ebûru, eburu, ebru, ibru e iberu con lo que volvemos a tener, a través de la 
influencia orientalizante -vía fenicios- posibles explicaciones para el nombre no solo de Erbi/Herbi o 
Erba/Herba y su relación con la “Palus Erebea” sino hasta con la misma plata. En otras lenguas y 
dialectos del Cercano Oriente abbār y abbārā daba nombre a un tipo de aleación de plomo y cobre en el 
siriaco que en ocasiones denominaba también al estaño (se cree que por una posible confusión). Aunque 
en la mayoría de los casos tales voces designaban al plomo, tal y como vemos en el arameo literario judío 
(targúmico), arameo cristiano palestino, arameo literario judío tardío, arameo palestino targúmico, galileo, 
judío babilónico, siriaco y mandaico. También el nombre de Ebura o Ébora podríamos relacionarlo del 
mismo modo, o sea, con la plata, y puede que incluso el nombre del Ebro, del río Ibero y de Iberia 
misma se puedan relacionar con estas voces, y siendo así, el nombre de Iberia podría ser interpretado 
como una forma oriental (impuesta por los fenicios) que daría nombre a “la Isla del Occidente de 
abundantes Marismas y rica en Plata,” o sea, 'Y-iberu-ya o simplemente sin isla ('y) delante, o sea, Iberu-ya o 
Iber-ya, “Región del Occidente de abundantes Marismas y rica en Plata,” pues todos estos significados se 
pueden sostener a través de las mismas raices semíticas (asirio-fenicias) y egipcias, o sea, a través de las 
llamadas influencias orientalizantes. La misma Iberia, de hecho, creemos hallarla mencionada en las 
fuentes asirias y babilónicas como Apparu o Abbaru, “Región o País de las Marismas,” y así representada 
incluso en un mapa en el extremo oocidente, justo donde se hallaría la península íbérica o extremo 
occidental de Europa y que analizaremos en el capítulo correspondiente a las fuentes orientales (asirio-
babilónicas) sobre la Atlántida. 

 Los Pueblos del Mar 

En la lista de siete tipos de enemigos diferentes, representada en la fachada del ala derecha del pabellón de 
Medinet Habu, sólo dos, el rey, príncipe o jefe de Shardana y el de Tursha, llevan detrás de sus nombres 
el título n pA ywmA, “del mar”. Los guerreros de Shardana creemos están perfectamente identificados 
con gente de la isla de Cerdeña (Sardo o Sardinia en los tiempos clásicos), y la gente de Tursha se cree 
serían los tirsenos o tirrenos, o sea, etruscos, pero en este caso la identificación no es tan evidente y sólida 
como la anterior. De hecho hay egiptólogos e historiadores que creen eran unas tribus de Lidia o de Licia, 
o sea, de Anatolia. El principal argumento es el parecido fonético entre Tursha o Tiursha con el 
gentilicio clásico Tirseno, sin que se conozca hasta la fecha ninguna ciudad etrusca con el nombre de 
Tirsena o Tirsa. En cambio, sabemos que en el occidente, en Iberia, existió una importante ciudad y país 
con el nombre -en forma griega- de Tartessos y que se identifica con la Tarshish o Tarsis Bíblica, sin 
olvidar las referencias a una ciudad junto a las Columnas de Hércules con el nombre de Tharsei o Tarsi 
y la referencia sobre el nombre de la metrópolis de la Turdetania, Turta, cuya forma permite una perfecta 
evolución o derivación (en cualquiera de los sentidos) en Turza/Tursa/Tursha. En cuanto a la hipótesis 
–casi convertida ya en dogma- de que Tursha denominaba entre los egipcios a los Tirsenos, hace agua, tan 
sólo con recordar (cosa que no hacen los egiptólogos por lo que hemos visto hasta la fecha) que tal 
denominación es muy tardía en las fuentes clásicas. Y ni siquiera es una palabra etrusca sino la 
denominación que los griegos le dieron a los etruscos por la costumbre que vieron que tenían estos de 
construir casas y villas rústicas en formas de torres, en gri. Turseij (Türseis). Así, del término griego 
Turseij (Türseis o Tyrseis) les llamaron Turrhnoij, Turrenios, y Tursenios, y porque, además, era la 
traducción del mismo apelativo que en su país de origen -en Lidia- recibían tales etruscos y que era 
Mosunoikoij (Mosynoikis). Dionisio de Halicarnaso50 así lo explica etimológicamente. De tales 
construcciones etruscas en forma de torre –de paso sea dicho- no hay evidencia alguna de que hayan 
existido en los tiempos anteriores a Ramsés III y Seti I. En cualquier caso, debemos puntualizar que los 

                                                     
50 Dionisio de Halicarnaso. Antiquitatum Roman. Lib. I. XXVI, 15. 
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egiptólogos han basado su identificación entre el país del “Pueblo del Mar” llamado Tursha y el país de 
los Tirsenos o Tirrenos (etruscos) en comparaciones con nombres que no son etruscos ni fue –según las 
fuentes clásicas conservadas- nunca denominación propia o indígena de los etruscos sino denominación 
griega tardía, en comparación con las fechas desde las cuales tenemos registros de presencia de pueblos 
del país de Tursha en Egipto y que remontan, al menos, a los tiempos de Seti I. Así que ni los pueblos 
marines del país de Tursha pueden haber sido los Tirsenos/Tirrenos o etruscos ni estos pueden haber sido 
los que colonizaron Tartessos y dieron origen a este país y a su nombre y al de la ciudad y el río como 
erradamente creyó y defendió el alemán Adolf Schülten, saltándose a la torera esta importantísima 
referencia del historiador Dionisio de Halicarnaso. 

Tursha = Turssa, Turta o Tartessos 

Una identificación entre Tursha y Turta nos podría ofrecer la forma Tursha o *Turssa como posible 
forma original del nombre de Tartessos de la cual derivarían todas las variantes conocidas con t, th y s. 
Este sería el esquema: 

En tartessio: *Tursha/*Turssa  
En egipcio: Tursha (twrSa)  

En fenicio: TRSS (*TuRSHiSH/*TaRSHiSH)  
En hebreo: TRSS (Tarshish)  

En asirio: Tarsisi  
Formas escritas en fuentes griegas: Tart-essos; Tarth-ei, Tars-eia, Thers-itai  

Formas escritas en fuentes latinas: Turta > Turt-etanoi, Turd-etanoi > Turd-uloi 

 

Añadamos también el no menos importante dato que relaciona a los sardos con los tartessios: la referencia 
de Solino51 de haber sido fundada la ciudad de Nora en Sardo (Cerdeña) por Norax de Tartessos. El 
mismo acontecimiento vemos referenciado en el célebre Pausanias52, donde en vez de usar el nombre de 
Tartessos usa el más genérico Íbero, pero no olvida -en cambio- indicar que Norax o Noraka era hijo de 
Eritia y Hermes y nieto de Gerión, con lo cual de igual modo nos dice que era Tartessio. Pero, además, nos 
dice que Norax era el “Jefe de la Marina” y que Nora fue la primera ciudad fundada en la isla de Sardo. 
Ese título de “Jefe de la Marina” encaja muy bien con el de los “Pueblos del Mar”. Recordemos qué nos 
dicen las inscripciones del Templo de Ramsés III: “el Jefe -de Shardana- del Mar”, y “el Jefe -de Tursha- 
del Mar”. Así pues, el hecho es que existía una tradición que atribuía la fundación de la metrópolis o 
capital de la isla de Sardo o Sardinia (Cerdeña), por parte de un íbero-tartessio llamado Norax. Resulta más 
que obvio deducir que esta tradición bien podría hacer alusión a una colonización de la isla de Sardo por 
parte de tartessios o habitantes de Iberia, sobre todo cuando leemos cómo el mismo Pausanias indica que 
fue Norax quien fundó la “primera ciudad” en la isla. De este modo nos indica Pausanias que -según esta 
tradición- la isla de Sardo fue originariamente poblada por pueblos íbero-tartessios, con lo que tendríamos 
que tales “Shardanos del Mar” no serían más que descendientes de íbero-tartessios. En cualquier caso, un 
pueblo emparentado con estos. Tradiciones en este sentido hallamos no pocas, y referenciadas, además, 
no sólo por mitógrafos sino también por importantes historiadores, quienes nos detallan un proceso de 
expansión bélica y de conquista de pueblos procedentes de Iberia, que desde tiempos anteriores a Troya, 
desde los tiempos del rey Minos de Creta y la época micénica, fueron conquistando desde el occidente de 
Europa varias islas del Mediterráneo, entre ellas Sicilia y Cerdeña, hasta alcanzar la Tirrenia y el Asia menor, 
lo que nos trae rápidamente a la memoria la misma expansión conquistadora de los Atlánticos descrita 
por Platón en el Timeo y el Critias. Estos mismos pueblos íbero-tartessios colonizaron la península itálica, o 

                                                     
51 Solin. IV, 1. 
52 Paus. X, 17, 5. 
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sea, la Tirsenia o Tirrenia -según denominación griega, no olvidemos- después de vencer varias batallas 
contra los aborígenes e indígenas de Italia. En fin, que lo que nos muestran las fuentes clásicas -
sistemáticamente ignoradas por los egiptólogos que sostienen la identificación de los Tursha con los 
etruscos- es que tales marines del país de Tursha, más bien provendrían del país de Turta o Turssa 
(Tartessos), o en última instancia, serían guerreros marines de un mismo pueblo de Tirsenos (etruscos) 
confederados con los Turtas (Tartessios), muy probablemente por antiguos linajes compartidos. Todo ello 
es ampliamente desarrollado en el segundo volumen de esta serie.  

Ahora bien ¿qué nos dice la arqueología al respecto? Primero, someramente 
recordemos que precisamente la inscripción fenicia más antigua de todo occidente53 
fue descubierta en Nora (Cerdeña), la conocida por ello como “Estela de Nora” y 
donde se hace mención del nombre de Tartessos (fen. TRSS) tal y como aceptan 
la mayoría de los eruditos en lenguas semíticas, y nosotros también, pues 
claramente vemos escrito tal nombre en dicha estela. En Iberia, fundamentalmente 
en los territorios del área nuclear de Tartessos (Andalucía, Extremadura y Portugal) 
se han hallado tanto en estelas funerarias como en posibles estelas-pilares usadas 
como delimitadores de territorios, y hasta en manifestaciones de Arte Rupestre, una 
clase o tipo de representación de guerreros donde -a pesar de la simpleza gráfica 
esquemático-simbólica de las mismas- reconocemos las características principales 
del mismo guerrero Shardana de los relieves egipcios como son: escudo circular 
pequeño o de mediano tamaño, larga espada puntiaguda de doble filo, y a veces 
daga también del mismo tipo y diseño, y lo más importante, casco con cuernos de 
toro. La estela más grande encontrada hasta la fecha (2'31 x 0'79 x 0'46 m.), en 
Fuente de Cantos, Badajoz, creemos que es el mejor ejemplo de una estela de 
tradición Atlante (que dio origen a la tradición Shardana)54 con representación de 
guerrero que porta un casco con cuernos de toro y escudo con círculos 
concéntricos y carro con caballos a los pies. Tres elementos que podrían 
identificarse con el relato de Platón: 1, culto al toro de los Atlantes (casco con 

cuernos de toro); 2, patrón circular concéntrico de la metrópolis de Atlantis (escudo con círculos 
concéntricos); 3, el carro (mencionado como parte del armamento del ejército Atlante). En otras de las 
estelas de personajes con casco cornudo taurino, hallada también en Badajoz, hemos identificado al dios 
Atlas representado con los brazos hacia arriba sosteniendo un borde de la estela, de manera que las 
manos y la cabeza la hicieron coincidir justo con la misma línea de un borde saliente, como si fuera el 
techo del mundo, representado en este caso como un techo plano, tal y como vemos también en algunas 
de las más antiguas representaciones griegas del mismo dios Atlas y en las representaciones egipcias del 
dios Schu, el que sostiene el cielo, identificado por el autor como el antecedente del dios Atlas. Con esto 
tendríamos una evidencia más que relacionaría a las estelas de finales de la Edad del Bronce de la 
península ibérica con los mismos Atlantes descritos por Platón. 

                                                     
53 La más antigua aceptada académicamente, porque el autor de esta serie descubrió una más antigua en 
Iberia, de al menos unos tres siglos antes, pero que aún no ha sido aceptada, a pesar de que la publicamos 
con todo detalles, fotos, localización, etc. en el año 1995 en Arqueología y Enigmas de la Historia, nº 1. 
54 Los Pueblos del Mar y los Atlantes. Los Atlantes de Iberia en los textos egipcios. Artículo publicado en la 
revista Enigmas de las Antiguas Civilizaciones, 2001, donde el autor hace pública su hipótesis de 
identificación de las estelas del Suroeste como Estelas de tradición Atlante.  
http://usuarios.multimania.es/atlantisiberia/cultura/id56.htm, 
http://usuarios.multimania.es/atlantisiberia/cultura/id57.htm  

La estela más 
grande encontrada 
hasta la fecha (2'31 
x 0'79 x 0'46 m.), 
Fuente de Cantos, 
Badajoz. 
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A la izquierda: dos guerreros Sardos de bronce, en medio de ambos y en el extremo derecho, guerrero Shardano de los relieves 
egipcios. A la derecha: algunas de las más representativas estelas de guerreros Atlantes similares a los Shardanos de los 
relieves egipcios halladas en el suroeste de Iberia.  
 
Estas características, especialmente en el tipo y decoración interior de los escudos y los tipos de espada, se 
hallan igualmente muy bien representados en otros lugares de la Europa Atlántica del norte, 
fundamentalmente en las Islas Británicas, Irlanda, Escocia y Noruega, pero todo ello será tratado en el 
segundo volumen completo de esta serie, pues recordamos al lector que este libro sólo pretende ser un 
muy apretado epítome o compendio de los cuatro volúmenes ya redactados y en proceso de edición. Así pues, 
si como las fuentes clásicas refieren y las evidencias arqueológicas soportan, podemos hablar con cierto 
criterio de propiedad de un origen íbero-tartessio para los pobladores de la isla de Cerdeña, los Shardana de 
las fuentes egipcias, resulta más fácil entender ahora la relación que claramente hemos visto con los otros 
guerreros marines, los del país de Tursha, que como los Shardana, Uashesh y Pursati, son los únicos en ser 
identificados onomásticamente como un pueblo o país del mar. En cuanto a los Pursati, Pulsati o Pulesati, 
ese otro pueblo marino (pA yma) que en alianza con los Shardanos protagonizó una gran batalla naval 
contra la armada de Ramsés III, los egiptólogos -de manera no menos forzada- han identificado a los 
pwrsAtj (Pursati o Puresati) con los Palestinos o Filisteos. No será nuestro objetivo en este epítome entrar 
en un debate sobre su verdadera nacionalidad. Nos bastará con mostrar el descubrimiento que hemos 
realizado de su presencia en la península ibérica dentro de un contexto datado por los expertos en la 
Edad del Bronce.  
 

 
 
Los relieves egipcios nos presentan a los Pursati con un peculiar casco emplumado o realizado con tiras de 
cuero o pelos de caballo, cuya característica principal es que desde cualquier ángulo que se observe 
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siempre se ve abierto, circularmente alrededor de la cabeza. Como podrá observarse en las fotos 
comparativas, creemos haber hallado varias representaciones de los mismos en murales rupestres de 
varios puntos próximos al mar en las costas atlánticas de Galicia. En tales murales rupestres aparecen sólo 
las cabezas vistas de frente en la que se aprecia claramente el tocado o casco del tipo emplumado y debajo 
de lo que sería la barbilla un elemento que en el tipo más naturalista de estas representaciones podría 
representar las tiras con las que sujetaban a la cabeza tal tocado, tal y como observamos en los detalles de 
los relieves egipcios, aunque un poco más largas.  
 

 
 

Secuencia con filtros de espectro cromático que permite apreciar la existencia previa de un rostro que pudo ser dañado 
(Damnatio memoriae populi) en fecha posterior.  

Guerrero Pursati de los “Pueblos del Mar” en Castriño de Conxo, Galicia. 
 
Las otras representaciones, son mucho más 
esquematizadas, apenas se notan las líneas 
divisorias de las plumas o tiras de cuero o 
hebras de pelo de caballo que conformarían 
el tocado, toda la cabeza con el tocado 
conforma de manera esquemática un único 
conjunto o símbolo que es a su vez 
atravesado por una línea vertical desde lo que 
sería la frente la cual se extiende hacia más 
debajo de la barbilla. No hay detalles del 
rostro como ojos u boca, solamente esta 
línea que atraviesa toda la cara y continúa por 
debajo. Nuestra hipótesis es que aquellos 
casos donde tales cabezas de Pursati o 
“Pueblos del Mar” aparecen muy 
esquematizadas, sin detalles del rostro, y con 
el mismo atravesado por una línea recta 
vertical podrían ser interpretados como una 
Damnatio memoriae populi, muy probablemente 
por ser tales Pursati vistos como enemigos o 

invasores extranjeros muy peligrosos, quienes muy probablemente habrían causado no poco daño a las 
poblaciones locales. Con este acto de “magia simpática” probablemente se pretendía causar a 

ese pueblo extranjero y enemigo un “daño real”; tal y como desde miles de años antes se 

venía haciendo en las cavernas y otros murales rupestres al aire libre con determinadas 

especies de animales que eran atravesados con azagayas, flechas y dardos o bien con 

simples líneas indicando cortes o tajos sobre la imagen del animal. 
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Guerrero de tipo Pursati de los “Pueblos del Mar” con escritura ddesconocida a su lado en un mural rupestre de Molina de 
Aragón, Guadalajara.  

 
La momia de Iunu de Tursha ¿Un gobernante tartessio en Egipto?  
 
Una vez analizada la hipótesis de que Tursha y Turtas de Tartessos sean lo mismo, o una confederación de 
Tirsenos y Tartessos, podemos pasar ya a un hallazgo arqueológico fascinante, de esos que no te esperas 
encontrar nunca, y que a la vez podría arrojar una clave muy importante para esta teoría sobre Turshas y 
Turtas (Tartessios) como un mismo pueblo. A pesar del mal estado de conservación de su cráneo, al 
parecer se pudieron obtener muestras de su cabello y este era rubio natural (no pintado), pero por lo que 
se conoce de los etruscos y su origen étnico, estos no serían rubios precisamente sino más bien morenos. 
En cualquier caso este dato no es muy significativo puesto que poblaciones de europeos leucodermos de pelo 
rubio y hasta pelirrojo, se hallaban ya desde mucho antes por casi todo el Mediterráneo, desde el Asia Menor 
hasta Iberia misma conviviendo con los europeos leucodermos de pelo moreno u oscuro. Ahora bien, desde el 
punto de vista de la antropología física, el cráneo es ortognato, es decir, la proyección del macizo facial o 
maxilares se mantiene en la vertical (perfil vertical), lo cual es propio de las etnias caucásicas o europeas 
leucodermas. Por el contrario, cuando el avance del macizo frontal es marcado o notable, 
fundamentalmente a nivel subnasal o alveolar (prognatismo), se trata de un individuo melanodermo de 
etnias africanas.  
 
El cráneo de Iunu de Tursha es incuestionablemente del tipo europeo leucodermo o etnia blanca. Sin embargo, el 
espectro de pueblos siguen siendo amplio, bien podría ser Iunu de Tursha de cualquier lugar de Europa 
mediterránea, desde Anatolia y otros lugares del Asia Menor o cercano Oriente hasta la misma Península 
Ibérica y muchos lugares del Norte de África incluso. No obstante, conseguimos leer en su sarcófago lo 
siguiente: jwnw-twrSa jwa pn HqA-jmn.tjt msAty n Hqa [ilegible] m Xr.t-nTr Wsjr. Literalmente: “Iunu Tursha, 
heredará, este Gobernante de Occidente, (la) descendencia divina del Señor [ilegible] (el digno o noble) [y] su trono en el 
más allá55 de Osiris”. Lo que podríamos traducir como: “Iunu de Tursha, este Gobernante de Occidente, heredará la 
descendencia divina del venerable Gobernante [nombre ilegible] y su trono en el sagrado valle de las almas justas de 
Osiris”. Con independencia de la dificultad que nos plantea algunas partes de este texto, debido a lo 
ilegible de algunos signos -que por tanto no nos atrevemos a transcribir- la parte más reveladora para este 
estudio, sin duda alguna es la que nos presenta a Iunu de Tursha como un “Gobernante de Occidente” 
(HqA-jmn.tjt). El término HqA, “gobernante, señor”, fue comúnmente usado por los egipcios para 
referirse a los gobernantes, grandes jefes, señores o reyes de naciones extranjeras.  
 
Es bastante probable que Iunu de Tursha haya sido uno de esos grandes jefes o gobernantes del país de Tursha 
(twrSA) que en tiempos de Seti I o de Ramses II se integraría dentro de la comunidad egipcia, tal y como 
sucedió con muchos otros extranjeros, especialmente con los Shardanas, que desde entonces -y sobre todo 
en el reinado de Ramsés II- formaron parte de las “fuerzas especiales”, de la armada de élite y guardia 
personal (como pretorianos) del mismísimo Faraón, tal y como ha sido demostrado por la epigrafía y los 
hallazgos arqueológicos. Es probable que su importante rango como un Gobernante o Gran Jefe (HqA) de 
Tursha, sería lo que propiciaría que -en su integración dentro de la sociedad egipcia- lograra alcanzar un 
cierto status social, algo elevado, según deducen los egiptólogos de la calidad de su sarcófago y de los 
textos mismos, donde se le menciona como un alto funcionario, gerente de un palacio en el Fayum.  
 
                                                     

55 La Necrópolis, Tierra de los Muertos Justificados, colinas o valle sagrado donde moran las almas de los 
justos. 


