
 
 
 
 
 
 
 
 

ACLARACIONES AL MITO DE LA ATLÁNTIDA 
 
Recientemente, diferentes medios de comunicación han propagado la idea de que unos círculos visibles en 
fotos aéreas en el Coto de Doñana podrían ser los restos de una antigua ciudad, en principio tartésica, y que 
en última instancia habría sido la mítica Atlántida. Sobre esto se ha construido una historia según la cual 
los círculos concéntricos representados en las Estelas de Guerrero como las aquí expuestas serían 
representaciones de aquella ciudad, y Cancho Roano sería un último refugio de los atlantes/tartesios que se 
habrían refugiado en el interior tras el hundimiento en el mar de la ciudad de la Atlántida. 
 
Nada de ello es verdad, y el MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE BADAJOZ, como institución científica 
que es, se siente en la obligación de aclarar a sus visitantes esta falsificación de la historia. 
 
ES CIERTO: 
 - existe el mito de la Atlántida, utilizada por Platón en sus diálogos Timeo y Critias para poner un 
ejemplo idealizado de una sociedad perfecta, y así lo expresa.  
 - todos los mitos tienen origen en alguna realidad, siempre lejana, por lo que la literalidad del mito 
no puede ser utilizada como argumento probatorio de su verdad. 
 - existe un cierto parecido entre el motivo de los círculos concéntricos de las Estelas de Guerrero y 
las plantas circulares de algunos poblados de la Edad del Bronce, mas la hipótesis más plausible en el 
contexto de lo que son estas piezas es que representen el escudo como parte de un conjunto de armas. 
 - existió la cultura que los arqueólogos llamamos tartésica u orientalizante en la zona suroeste de la 
Península Ibérica.  
 - existe una conexión entre la cultura tartésica y Cancho Roano. 
 - hay una gran divergencia cronológica entre las Estelas de Guerrero, Tartesos y Cancho Roano. 
 
ESTÁ POR PROBAR 
 - que exista relación directa y genética entre las poblaciones que crearon las estelas de guerrero y 
las poblaciones del área que algunos siglos más tarde crearon la cultura tartésica. 
 
ES FALSO 
 - que haya existido en la zona del Atlántico una isla o continente que haya sido engullida por el mar, 
como demuestran reiteradamente las investigaciones geomorfológicas intensas en todo el área. 
 - que los círculos que aparecen en las fotos aéreas de Doñana pertenezcan a una ciudad sumergida, 
como demostró una investigación conjunta de la Universidad de Huelva y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
 - que Cancho Roano fuera último refugio de los tartesios. 
 - que la cultura tartésica fuera la base del mito de la Atlántida, teoría propuesta en su día por el Dr. 
Adolf Schulten y que la arqueología ha desmontado sobradamente. 
 - que exista una conjura de la comunidad científica para hurtarles la verdad a los ciudadanos.  
 
EL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE BADAJOZ LAMENTA QUE LA MITOMANÍA DE 
ALGUNOS MEDIOS HAYA PODIDO CONFUNDIR E INDUCIR A ERROR A SUS VISITANTES. 


