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Una  de  las  cuestiones  que  más  sigue  interesando  a  miles  de
personas es la distribución y expansión de los reinos de la Atlántida
que  se  mencionan  en  ese tratado  de  arqueohistoria  escrito  por
Platón,  conocido  como  diálogo   de  Critias  o  también  como  El
Atlántico. En dicho texto, Critias describe -a través de los apuntes
que Solón había traído de Egipto hacia el 570 A.C.- cómo era la
Atlántida, y en un pasaje  concreto, en  Critias 114a, nos describe
cómo  fue que  Poseidón dividió toda la Atlántida en diez partes o
provincias (“τὴν Ἀτλαντίδα πᾶσαν δέκα μέρη κατανείμας”),  una
para cada uno de sus hijos con Clito, a los cuales se mencionan, por
orden de nacimiento, en una sucesión de cinco pares de gemelos. 



I.  El primer par de gemelos  lo encabezaba el primogénito  (πρεσβυτάτῳ)
Atlas (Ἄτλας),  “El  que  Soporta,  Sostiene  o  Eleva  (el  cielo)”,  cuyo
equivalente egipcio es el dios Schu o Shu, y del que derivaría -tal como se
se  apunta  en Critias 114a- el nombre de la  isla misma, del mar que le
rodea  (τοῦτο οὗ δὴ καὶ πᾶσα ἡ νῆσος τό τε πέλαγος ἔσχεν ἐπωνυμίαν,
Ἀτλαντικὸν), y de la región o comarca donde nació este primer príncipe, la
región de Atlas o Atlantis, y que era la misma donde se hallaba la morada y
templo de sus progenitores, Clito y Poseidón (113e ... ῶν μὲν πρεσβυτάτων
114a τῷ προτέρῳ γενομένῳ τήν τε μητρῴαν οἴκησιν καὶ τὴν κύκλῳ λῆξιν,
πλείστην καὶ ἀρίστην οὖσαν), o sea, la metrópolis o capital de la Atlántida.
Le sucedió  su hermano gemelo Gádeiro o  Gádiro (Γάδειρος), al que le
correspondió la parte de la isla cercana a las Columnas de Hércules,  la
región  de  Gadeira (Γαδειρικῆς),  y  de  la  cual  derivó  -también  por
celebridad- el nombre de la misma ciudad estado que los griegos de los
tiempos  de  Solón,  aún (νῦν)  conocían  con  ese  mismo  nombre,  o  sea,
Gadeira, la misma 'GDR o 'aGadira de los fenicios, la Gadir y Gades de las
fuentes romanas que después los árabes llamaron Qadish y los castellanos
Cádiz. 

II. El segundo par de gemelos: Anférē (Ἀμφήρη), “El que está entre ambas
partes o lados” y Evémono (Εὐαίμονα) “El de Sangre Pura”. Deduzco, por
el  significado  del  nombre  de  Anférē,  que  la  región  bajo  su  reinado,
Anferia,  se  hallaría  situada  entre  dos  importantes  regiones  o  sistemas
montañosos, por ejemplo. En este sentido, creo se correspondería con la
región de la montañas centrales de Atlantis,  donde hoy quedan como sus
restos la islas  Madeira. De manera que en tiempos de la Atlántida, esta
región, Anferia, quedaba justo en medio, entre las montañas del sur, donde
las  actuales  Canarias,  y  las  montañas  del  norte de  Atlantis,  que
actualmente  se  corresponderían  con  el sistema  de  montes  submarinos
frente  al  Cabo de San Vicente,  al  norte  de  Madeira (Corringe Bank,  y
montes submarinos Amperes  y Unicornio, etc.). El nombre de Evémono,
sin embargo, no me ofrece ninguna pista  toponímica ni geográfica  para
poder inferir dónde se hallaría su región, por lo tanto, la coloco a su lado,
solamente  por  ser  su  hermano  gemelo  y  deducir  como  lógico  que  le
correspondiera  un lote  de territorio  continuo al  de  su  hermano nacido
antes. 

III. El tercer par de gemelos: Mnēséas (Μνησέα), “El Memorable o el de
(buena) Memoria” y  Autójzono (Αὐτόχθονα),  “El Autóctono”.  La región
del rey Mnēséas la ubico al norte de Atlantis con el nombre de Mnēsea, y
colindante con la región de Gadeira, partiendo para ello del dato recogido
en varias fuentes antiguas de la existencia en plena área tartessia de un
oráculo  dedicado  a  un  tal Meneszeo (en  las  fuentes  grecolatinas:
Μενεσθεύς y  Menestheus),  y  nombre también del  antiguo puerto  de la



Bahía  de  Cádiz  que  hoy  conocemos  como  Puerto  de  Santa  María.  Es
posible que este  Meneszeo no tenga nada que ver con el citado en las
fuentes homéricas y que realmente sea una confusión con el nombre del
antiguo rey atlante que Solón tradujo al griego como Mnēséas. Del mismo
modo que se interpretó con una falsa e improbable etimología el nombre
de la  antigua  Lisboa,  Olisippos,  a  través de Ulises,  formándose  así  un
nombre  mitad  latino  y  mitad  griego,  algo  que  en  los  tiempos  en  que
Estrabón lo menciona era poco probable que pudiera existir. En aquellos
tiempos los topónimos eran todos de origen indígena (íbero o tartessio,
etc.), griegos, fenicios o romanos, pero no un pastiche de varias lenguas.
Si del héroe homérico, Odiseo (Ulises para los romanos), hubiera surgido
tal topónimo de Lisboa, habría sido entonces  Odisippos, no  Olisippos. La
terminación  en  -ipo(s)  o  -ippo(s)  es  característica  de  las  ciudades  del
entorno tartessio. Tan característico es, que por ello se considera como un
topónimo  típicamente tartésico,  o  sea,  una  morfema  o  raíz  que
pertenecería a la antigua lengua tartessia. Por todo lo anterior, creo que la
interpretación  de  algunos  autores  antiguos  (especialmente  geógrafos)
sobre el origen del nombre del santuario de  Meneszeo al  que también
intentan explicar  mediante otro personaje de las epopeyas de Homero,
probablemente no sea mas que una mera especulación ante el enigma de
hallarse ante un nombre que les resultaba familiar, o sea, griego, y siendo
Homero la fuente más antigua y mejor conocida, tirarían de ella misma
para intentar explicar un nombre que muy probablemente sería el mismo
usado por Solón,  o sea,  Mnēseas.  Por lo que pienso que tal  oráculo o
santuario estaría dedicado a la memoria de este rey atlante, hermano de
Gádeiro, el tercero que nació después de él, y el quinto en la sucesión del
linaje real. En cuanto al hermano gemelo de Mnēséas, el que le siguió en
orden  de  nacimiento,  Autójzono,  el  significado  de  su  nombre,  “El
Autóctono”,  no me ofrece pista alguna. No he hallado aún en las fuentes
antiguas  ninguna  referencia  a  lugar,  santuario,  ciudad  o  topónimo  en
Iberia, ni en las partes de Marruecos, Madeira o Canarias que me permita
inferir hacia qué lugar de la isla Atlantis podría haber estado su región y
reino  de  Autoctonia.  Sólo  por  ser  el  hermano  gemelo  que  sigue  a
Mnēséas, ubico la región de Autójzono a continuación y colindando a la
vez con la comarca o región central de Atlantis, la del primogénito Atlas,
pues el significado de su nombre, “El Autóctono”, significa el “nacido de la
misma  tierra”,  un  término  que  los  griegos  usaban  para  indicar  a  los
primeros seres nacidos de un lugar concreto, originarios de ese lugar, y no
venidos de otra parte.  Y aunque todos estos reyes eran hijos de Clito y
Poseidón,  y,  por tanto,  todos  ellos autóctonos igualmente.  En cualquier
caso,  tal  significa  me  lleva  a  la  intuición  de  que  su  reino  y  región,
Autoctonia, podría haberse hallado próxima a la primera y central región
de Atlas o Atlantis.



IV.  El  cuarto  par  de  gemelos:  Elásippos (Ἐλάσιππον),  “El  jinete,  el
conductor de carros  o auriga, el que monta o doma caballos” y  Méstor
(Μήστορα), “El Asesor o Consejero”. Entre el 2000 y el 2002 publiqué de
un modo muy activo muchos comentarios y artículos en el célebre forum
norteamericano de Atlantis Rising, en aquél entonces varias de mis notas
trataron de este asunto, donde yo identificaba algunas de las regiones o
provincias de la Atlántida con  ciertos lugares de la geografía actual y de
la paleogeografía, o sea, lugares que ya hace mucho tiempo no existen por
hallarse bajos las aguas. En aquél entonces identifiqué el país o lugar de
Gadeira que se menciona en el Critias 114b con la misma Gadeira (Cádiz),
algo  que  ya  había  sido  advertido  por  otros  autores,  principalmente
españoles, debido a lo  más que evidente que resulta  la correspondencia
con el topónimo  gaditano. Pero también identifiqué  la región y reino de
Elásippos con el topónimo antiguo de Lisboa, Olisippos, aunque las fuentes
griegas daban una explicación para Olisippos que nada tiene que ver con
el significado del nombre del rey Elásippos en el Critias.

Tal como  adelantamos párrafos arriba, se especuló  ya en la antigüedad
clásica  con la hipótesis de que derivara del nombre de  Ulises, debido a
ciertas  tradiciones  legendarias  en  las  que  se  creía  que  Ulises,  o  sea,
Odiseo, pudiera haber arribado a estos parajes de la Iberia suroccidental.
Pero el análisis etimológico del nombre griego Elásippos, usado por Solón
para traducir uno de los nombres indígenas atlantes, no tiene nada que
ver con una forma  más tardía  -y  romana-  como  Ulises, ya que la forma
original  griega  del héroe homérico es Odiseo.  Elásippos es una voz que
en griego significa 'jinete'  y también 'el conductor o guía de los carros
tirados  por  caballos',  o  sea,  'auriga',  y  también  'el  que  monta  o  doma
caballos'.  Como argumenté entonces, esta definición de  Elásippos en el
Critias,  sorprendentemente  se  correspondía con  una  de  las  antiguas
tradiciones -recogidas por varios autores clásicos- de haber sido en estos
parajes  de  Lisboa y  sus  alrededores,  el  lugar  por  excelencia  donde se
criaban los mejores y más veloces corceles y sementales 'pura sangre' que
-se creía- nacían de las yeguas fecundadas por el mismo Céfiro, dios de los
vientos occidentales. Y de tales fuentes y datos colegí también la evidente
relación  fonética  (sólo  fonética,  pues  desconocemos  aún  la  verdadera
etimología o semántica) del nombre indígena o autóctono que las fuentes
antiguas registran precisamente para el pueblo o nación que habitó en
estos  mismos  parajes  del  suroeste  de  Iberia,  Kynetas o  Kynetes (gri.
Κύνητας  en  Heródoto  y  Κύνητης  en  Hecateo), y  el  término  que
actualmente  conservamos  en  el  castellano  como  jinete,  que  en  el
castellano medieval se  llegó a escribir como ginete. Me pareció del todo
razonable  una  evolución  fonética  como  kynete >  *guinete >  ginete >
jinete. Al menos está perfectamente dentro de lo posible de acuerdo a la
normas  de  la  evolución  fonética,  según  las  leyes  establecidas  por  la



lingüística  histórica  comparada.  Y  así  fue  como propuse  -en  aquél
entonces- que jinete sería una derivación del antiguo término kynetes con
el  que,  precisamente,  eran  denominados  los  pueblos  del  suroeste  de
Iberia,  reputados por la excelencia  de sus corceles y jinetes,  y no que
jinete  deriva  del  nombre de una tribu mauritana o  berebere medieval,
llamada  Dzanatas,  hipótesis  (más  bien  especulación)  convertida,  sin
embargo, en dogma oficial por la RAE, a pesar de no existir documento
medieval alguno que testimonie tal suposición,  y de que es bastante más
difícil admitir una evolución fenológica de dzanata a jinete.  Poco después
hallé  excelente  estudio  de  Jean-Philippe  Giacomini  publicado  en  1996,
donde toda esta idea de asociar a los  Kynetes con los  jinetes queda bien
expuesta y documentada con diversas fuentes.1

La presencia de lo ecuestre parece tener cierta relevancia en la tradición
atlante, pues en en el diálogo del Critias o del Atlántico, la abuela de los
atlantes,  Leukíppēs (Λευκίππῃ), es descrita como la esposa o mujer del
primer ser nacido de la tierra (autóctono de Atlantis),  Evénor (Εὐήνωρ),
“El varonil o viril”. Leukíppēs, latinizado como Leucippe, cuyo nombre se
traduce como “La Yegua  Blanca” o “La Jinete  Blanca”, era la madre de
Kleitos (Κλειτὼ), “La Célebre, Gloriosa o Ilustre” (en Latín, Clito), quien,
siendo desposada por el mismo dios Poseidón, engendró a los diez reyes
de la Atlántida.  Así pues, el elemento  ecuestre/équido,  además de estar
presente en el nombre de la abuela materna de los atlantes,  Leukíppēs,
aparece también en el nombre de uno de sus nietos reales, Elásippos, “El
jinete,  el  auriga,  el  domador  de  caballos”.  Por  todo  lo  anterior,  y  en
especial por la relación con el antiguo nombre de Lisboa, Olisippos, es que
considero que la región y reino de  Elasippos o  Elasippeia,  debería haber
estado hacia el norte de la isla Atlántida, casi en frente de Portugal, y
contigua  a  la  región  de  Mnēsea.  En  cuanto  a  Méstor (Μήστορα),  “El
Asesor o Consejero”,  no he logrado hallar topónimo antiguo ni referencia
que  me  permita  poder  inferir  hacía  que  parte  de  la  isla  Atlántida  se
hallaría su reino y región de  Mestoria,  por lo que  simplemente  la  ubico
contigua a la región gobernada por su hermano Elásippos.

V.  El  quinto  par  de  gemelos:  Adzáēs (Ἀζάης),  “El  Seco  o  Árido”,  y
Diaprépēs (Διαπρέπης),  “El  Ilustre,  el  Distinguido,  el  Eminente,  el
Magnífico”. A juzgar por el significado del nombre de Adzáēs, infiero que
su región y reino de Adzaēs o Adzaia, se hallaría en la parte más árida y
seca, o sea, la  región más desértica de Atlantis, y tal región sólo puede
haber estado en la sección sureste de la isla, frente a las costas del  Anti
Atlas, justo por donde comienza -desde el Atlántico- el desierto del Sáhara
Occidental.  En  cuanto  al  reino  y  región  de  Diaprépēs,  se  podría

1 Giacomini, Jean-Philippe, THE STORY OF THE IBERIAN HORSE. The Horse that Influenced the History of Man
and Shaped Most Other Equines on Earth, 1996.



identificar -razonablemente- con toda la parte que se correspondería con
las altas montañas del sur de Atlantis, de las cuales son sus restos hoy
todas las islas  Canarias.  El primer autor que  al parecer  se percató de la
relación  entre  Diaprépēs y  las  Canarias fue el  francés  Albert  Rivaud,
todavía  considerado como una  autoridad en la  traducción francesa  del
Timeo  y  el  Critias  de  Platón.  En  sus  comentarios  a  la  traducción  del
Critias,2 Rivaud  remite  a  la  evidencia  de un  escrito  griego  de  pseudo
Heráclito, donde se utiliza la forma Διαπρέπης (Diaprépēs) como sinónimo
de  las   Hespérides.  Aunque  las Hespérides han  sido  identificadas  con
varias  islas  del  Atlántico, una de las  hipótesis  con más  éxito  -o  mayor
popularidad- es la que identifica las Hespérides con el archipiélago de las
Canarias y  también  con las  islas  Madeira.  A  fin  de  cuentas,  las islas
Hespérides -etimológicamente- son las islas occidentales,  las mismas que
ya  en  Hesíodo  vemos  descritas  en  los  confines  de  la  tierra,  junto  al
Océano, “delante y a lo largo” de los parajes donde el titán Atlas sostiene
con esfuerzo el peso del anchuroso cielo.3 En los tiempos de Hesíodo los
griegos apenas tenían conocimiento de los parajes remotos occidentales y
las costas Atlánticas de Iberia y Marruecos, y aunque es probable que ya
tuvieran cierta noción de la  geografía  de tales  lugares  a  través  de los
fenicios  que  sí  llevaban  al  menos  unos  tres  siglos  asentados  en  'GDR
(Gadeira), en realidad no está documentado textual ni arqueológicamente
que los griegos de los tiempos de Solón tuvieran conocimiento -por ellos
mismos- de las islas Atlánticas como las  Canarias y las  Madeira.  Ahora
bien, recordemos que son los egipcios los que están narrando la historia a
Solón, y estos sí podían tener un conocimiento bastante  aproximado de
tales islas Atlánticas, pues ya casi un siglo antes, en los tiempos del faraón
Nekau o Necao II, en algún momento entre el 600 y el 590 A.C., habían
navegado por esos mismos parajes en un viaje de circunnavegación de la
Libia (África) que hicieron con marineros fenicios, partiendo desde el Mar
Rojo y regresando por el Mediterráneo, tras haber pasado por la Columnas
de Hércules (Gibraltar). En cualquier caso, resulta interesante que Solón
cuando tradujo los nombres de los reyes atlantes al idioma griego desde el
egipcio  (al  ver  que  los  mismos  egipcios  los  habían  traducido desde  el
idioma de los atlantes)4 haya precisamente traducido uno de los nombres
de los diez reyes  atlantes  con el mismo término  griego,  Diaprépēs,  que
tiempo después de Platón veremos en un escrito -sin ninguna relación con
el Timeo ni el Critias- atribuido a un pseudo Heráclito, y en esta ocasión,
usado como una denominación de la mismas islas  Hespérides. ¿Un mero
hecho casual? Por supuesto que podría tratarse de algo casual. Pero nada
impide lo contrario, o sea, que el pseudo Heráclito en realidad estuviera

2 Rivaud, Albert, Oeuvres completes: Timee. Critias, 1925, p. 138. 
3 τλας δ’ ο ραν ν ε ρ ν χει κρατερ ς π’ νάγκης, πείρασιν ν γαίης πρόπαρ’ σπερίδων λιγυφώνων στηώς, Ἄ ὐ ὸ ὐ ὺ ἔ ῆ ὑ ἀ ἐ Ἑ ἑ

κεφαλ  τε κα  καμάτ σι χέρεσσι· ῇ ὶ ἀ ῃ (Hesiodus Epic., Theogonia, 517-519). 
4 “η ρεν το ς τε Α γυπτ ους τουὺς πρ τους κε νους α ταὺ γραψαμ νους ε ς τηὺν α τ ν φωνηὺν μετενηνοχ ταςὗ ύ ἰ ί ώ ἐ ί ὐ έ ἰ ὑ ῶ ό ” (Cri. 

113a). 



trasmitiendo  una  tradición  -quizá  por  vía  egipcia-  donde  las  islas
Hespérides,  o  sea,  las  islas occidentales atlánticas,  se las conociera  ya
-quizá desde los tiempos de Solón- con el término griego de Diaprépēs,  y
por  ende,  que  tal  denominación  en  Solón,  tampoco  sea  una  mera
casualidad, sino la traducción que bien podría haber sido sugerida por los
mismos  sacerdotes  egipcios.  Siendo  así,  y  aunque  todo  lo  anterior
-reconozco- es  bastante  subjetivo,  considero  bastante  razonable  la
sugerencia  del  erudito  francés  Albert  Rivaud  de  vincular  o  asociar  tal
denominación del rey Diaprépēs del Critias con el Diaprépēs del pseudo
Heráclito,  dado a las islas Hespérides o  islas occidentales atlánticas, que
seguramente serían las mismas islas Canarias y Madeira juntas o bien las
islas Canarias solamente.

Hasta aquí llego con este intento de reconstrucción paleográfica y política
de los reinos de Atlantis. Si el lector desea conocer con mayor profundidad
todo lo referente a los nombres de los reyes de Atlantis, recomiendo la
lectura de los dos tomos del Epítome de la Atlántida Histórico-Científica,
donde expongo, en más de 750 páginas, centenares de pruebas indiciarias
y evidencias paleográficas, lexicológicas y cartográficas de origen griego,
romano, cartaginés y egipcio,  como  fuentes primarias documentales  que
soportan  todas  estas  consideraciones  aquí  expuestas  y  otras  tantas
hipótesis relacionadas.


