
 

El geólogo Juan Antonio Morales desvela todas las claves 

del mito de la Atlántida en una conferencia en Mazagón 
domingo 18 - junio - 2017 

La ponencia, a la que se sumará una charla sobre el origen del Dios Dagón a cargo de 

Paco de Dios, inaugura la II Ruta Cultural Tartésica Fenicia, que organiza la 

Universidad Popular de Mazagón (Unipo) del 23 al 25 de junio. 

Redacción. Las últimas teorías sobre la mítica Atlántida serán analizadas este viernes 23 de junio por 
el geólogo y profesor de la Universidad de Huelva, Juan Antonio Morales, en la conferencia 
de apertura de la II Ruta Cultural Tartésica – Fenicia ‘Morada de Dagón’, que tiene lugar del 23 
al 25 de junio. La ponencia, que se celebra en el Edificio del Faro de Mazagón a las 21.15 horas, lleva por 
título „Atlántida en Huelva, ficciones y realidades del mito‟. Se trata de una oportunidad única de acercarse 
a esta civilización, puesto que, durante la charla, el profesor explicará los trabajos desarrollados con 
su compañero Claudio Lozano para difundir las investigaciones que realizaron en la Costa 
de Chipiona (Cádiz) entre julio y septiembre de 2010 con motivo del documental rodado por la 
productora de James Cameron y emitido en 2011 por National Geographic Channel. 

 
El mito de la Atlántida sigue generando interés. 

 
Según explica Morales, “nuestra investigación se centró en la exploración submarina con Sonar de Barrido 
Lateral e inmersiones en este frente costero, donde estudios anteriores habían descrito estructuras 
antrópicas. En esta campaña nosotros encontramos unos afloramientos rocosos que nos llamaron la 
atención por su aspecto poco usual. Al bucear en ellos, aparecieron estructuras que tenían el 
aspecto de haber sido construidas por la mano humana. Sin embargo, un estudio más 
detallado demostró que se trataba de un pliegue geológico submarino. Algo totalmente natural. 
Resultó que todas las estructuras que, en principio parecían antrópicas, tenían una explicación puramente 
geológica y un origen natural, aunque poco frecuente”. 
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El profesor Morales, durante los trabajos desarrollados. 

 
Otras de las cuestiones analizadas en Mazagón será el hallazgo por parte de Morales y Lozano de capas 
geológicas originadas por tsunamis en edades muy tempranas. Concretamente, encontraron una 
de estas capas que demuestra la llegada de un tsunami en el periodo Calcolítico, justo en los albores de 
nuestra primera edad de oro de los metales. Un descubrimiento muy sugerente, ya que, tal y como 
explicará este investigador, “podría estar en conexión con el origen del mito Atlante y con la 
conexión entre este mito y la realidad de la cultura Tartésica”. Una teoría que dio lugar a la 
primera novela de Juan Antonio Morales, titulada „Más allá de las Columnas de Hércules‟, que fue un éxito 
en ventas en 2013. Una obra que novela una hipótesis sobre los hechos reales que podrían haber conducido 
al origen de la narración de Platón. 
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