
¿Nueva evidencia egipcia sobre la

tradicioón de la Atlaóntida?

La  numerosa  f lota  de  barcos  de  Sesostr is  I I I  como  pos ib le

s iómbolo  de  la  tradic ioón  sobre  la  numerosa  f lota  naval  de

Atlantis .  Nueva hipoótes is  at lantoloóg ica.

Por Georgeos  Dióaz-Montexano,  Pres ident  Emeritus  of  Scientif ic  Atlantology  International

Society  (SAIS),  Accepted  Member  of  The  Epigraphic  Society,  Histor ical-Scientif ic

Atlantology  Adviser  for  National  Geographic  Channel ,  James  F.  Cameron  and  S imcha

Jacobovici .

Foto:  Josef  Wegner  ,  by cortesy of  National  Geographic.

Todas  las  personas  que  habeó is  estado  siguiendo  mis  investigaciones,

especialmente  quienes  han  leiódo  mis  libros,  conocen  de  mi  hipoótesis  sobre

coómo  justo  en  este  mismo  perióodo  de  la  Dinastióa  XII  (Imperio  Medio)  en  los

cuales  reinoó  Sesostris  III  (hacia  el  1850  AC),  se  inicioó  la  tradicioón  de

presentar ciertos enigmaóticos mapas sobre las  paradisióacas regiones insulares

del  Maós  Allaó  en  el  Occidente  o  el  Ocaso  (Amenti  y  Hetep).  En  tales  mapas  se

representoó ,  justo  enfrente  de  un  estrecho  (¿Estrecho  de Gibraltar?)  una  isla

con  un  texto  maós  que  revelador:  “Eósta  es  la  regioón  de  las  islas  del  Hetep

(regioón  de  las  islas  del  Ocaso,  de  las  islas  de  la  Paz,  de  las  islas  de  la

Felicidad,  de  las  islas  Afortunadas,  de  las  islas  de  las  Ofrendas).  Eóste  es  el

http://www.nationalgeographic.com.es/medio/2016/11/04/abidos1_af532640.JPG


Gran  Mar  verdiazulado  de  aguas  frióas  donde  se  halla  la  Isla  de  los  Dioses,

cuya longitud y anchura no conoce ni siquiera Osiris"  (¿Oceóano Atlaóntico?).

Dos de los primeros  mapas de mapas sobre las paradis ióacas  regiones insulares del  Maós  Allaó

en  el  Occidente  o  e l  Ocaso  (Amenti  y  Hetep)  creados  en  los  t iempos  de  la  Dinastió a  XII ,

cuando  reinaban  los  reyes  del  l inaje  de  los  Sesoó str idas,  en  los  mismos  t iempos  en  que  los

egiptoó logos  datan  la  tumba  naviforme  de  Sesostr is  III  con  al  menos  120  barcos

representados.  Justo  enfrente  de  un  estrecho  (¿Estrecho  de  Gibraltar?)  una  is la  con  dos

is las  maós  pequenñas  por  su  parte  meridional.  Los  textos  asociados  la  identif ican  con  la

“Isla  de  los  Dioses”   que  se  halla  en  el  Gran  Mar  verdiazulado  de  aguas  fr ióas ,  cuya

longitud y anchura no conoce ni  s iquiera Osir is"  (¿Oceóano Atlaónt ico?).

Despueós  de analizar estos primeros mapas representados en el  Imperio Medio,

de  estos  mismos  tiempos  de  Sesostris  III,  y  todos  los  que  se  continuaron

haciendo despueós  hasta la eópoca de los romanos, llegueó  a la conclusioón de que

esa isla en la cual se representada, justo en su mitad (tal como se indica en el

Critias)  una  ciudad  sagrada  descrita  como  "la  ciudad  entre  aguas  o  ciudad

acuaótica",  con  un  largo  canal  abierto  hasta  el  mar,  en  direccioón  Sur  (justo

como se describe en el  Critias), no podrióa  ser otra que la misma isla que Soloón

tradujo  al  griego  como  Isla  de  Atlantis,  nombre  que  se  traduce  literalmente

como: "Isla de la descendencia de Atlas".  Este dios, Atlas, era para los griegos

el  equivalente  del  dios  egipcio  Schu  o  Shu,  quie  como  Atlas  era  el  dios  que

sostenióa/levantaba/soportaba el peso del techo o boóveda del cielo. 

Eó l  mismo  dios,  Schu/Atlas,  aparece  representado  frente  a  a  la  isla  en  la

mayorióa  de los  mapas,  y con textos donde claramente se dice:  "el  lugar de los

descendientes  de  Schu".  Literalmente:  "los  de  la  sangre  de  Schu"  (Otras  veces

se  indicaba  como:  "los  legió timos  herederos  de  Schu".  De  modo que  el  nombre

de  la  isla  Atlantis,  que  como  se  afirma  en  el  Critias  es  una  traduccioón  que

"Soloón  hizo  de los  nombres  originales,  al  ver  que los  egipcios  habióan hecho lo

mismo antes",  es,  ciertamente,  una  perfecta  traduccioón  desde  el  egipcio  para

referirse a esta Isla de los Dioses donde moraba la descendencia de Schu. 1  

1 En f in,  quien desee  saber  maó s  puede  leer  a lgunos  art ió cu los  donde  trato  este  asunto  en  mi  b log :

www.At lant idaHistor ica .com  ,  o  bien  leer  a lgunos  de  mis  l ibros ,  especia lmente  aquel los  donde

lo  detal lo  todo mucho mejor ,  con fuentes  ver i f icab les ,  debidamente  referenciadas .  

http://www.AtlantidaHistorica.com/


El dios Shu o Shu a la  izquierda y a la derecha su homoó logo el  dios Atlas

El  lector  podraó  comprobar  coómo  en  mis  hipoótesis  manejeó  la  posibilidad  de

que  justo  en  estos  tiempos  comenzaran  las  primeras  expediciones

colonizadoras  de  los  atlantes  hacia  el  interior  del  Mediterraóneo,  donde

intentaron dominar a los griegos de aquellos tiempos y a los mismos egipcios,

tal  como  se  indica  en  el  Timeo  y  en  el  Critias  de  Platoón  y  en  otros  textos

antiguos. 

Resulta  cuando  menos  "curioso"  la  cantidad  tan  grande  de  barcos

representados en este monumento, que de paso sea aclarado es algo uónico, sin

precedentes  conocidos  en  todo  el  Antiguo  Egipto.  Se  ha  logrado  contabilizar

unos  120  barcos,  pero  como  falta  estuco  en  algunos  tramos  de  las  paredes  es

posible que hubieran algunos maós.

En el relato de la Atlaóntida se nos dice que la flota naval atlante constaba de

un total  “de  1200  naves”  ("διακοσίων καιὶ  χιλίων νεωῶν."  Cri.  119b),  lo  cual  se

conseguióa  por  la  aportacioón  que  cada  uno  de  los  diez  reinos  de  la  Atlaóntida

debióan  hacer  de  120  barcos.  No  parece  posible  que  en  este  monumento

destinado  a  contener  un  barco  en  su  interior  se  halla  podido  representar  en

sus  paredes  una  cantidad  tan  grande  como  1200  barcos.  Apenas  cabrióan.

Ahora  bien,  una  de  las  hipoótesis  maós  interesantes  (que  podrióa  explicar

algunas  cuestiones que parecen casi  imposibles  en el  relato)  manejadas  desde

hace  anños  por  varios  reconocidos  expertos  en  griego  claósico,  y  en  Platoón

mismo,  plantea  que  las  cifras  numeóricas  cuando  pasan  de  una  centena,



fueron  todas  exageradas  multiplicaóndose  por  10,  es  decir,  que  en  realidad  la

flota no serióa de 1200 barcos sino de 120. 1

Del  mismo  modo,  la  llanura  donde  se  encontraba  la  metroópolis  conceóntrica,

que se describe como de 3000 estadios de longitud por unos 2000 estadios (531

x  354  km),  en  realidad  serióa  de  300  x  200  estadios  (unos  53  x  35  km,

aproximadamente).  Esto  implicarióa  una  llanura  maós  modesta,  y  con  ello,  la

longitud  del  gran  canal  de  10  000  estadios  (1770  km,  aproximadamente)  que

rodeaba  toda  esa  llanura  no  parecerióa  ya  tan  imposible,  siendo  entonces  de

tan solo  unos  .  De  paso,  el  tamanño  mismo de  la  isla  quedarióa  reducido a unas

dimensiones que encajarióan con varias de las mejores islas candidatas a ser la

isla  de  Atlantis  y  que  desde  hace  miles  de  anños  se  encuentran  sumergidas  en

el Atlaóntico, justo enfrente de Gibraltar, entre Iberia y Marruecos.  

Yo  he  planteado  una  hipoótesis  en  la  cual  todas  las  cifras,  desde  la  maós

pequenña  (no  solo  las  que  pasan  de  cien)  fueron  exageradas  al  doble.  Mi

hipoótesis  es  maós  satisfactoria  al  tener  en  cuenta  todas  las  cifras,  y  no  solo

algunas.  Esto  implicarióa  caer  en  una  falacia  de  sesgo.  Y  me  baso  en  algunas

pistas  que  se  aprecian  en  el  mismo  texto  del  Critias,  como  por  ejemplo,  la

cantidad  de  nereidas  dentro  del  palacio  de  Poseidoón  que  se  dice  eran  100,

pero  en  las  maós  antiguas  tradiciones  griegas  eran  solo  50,  justo  la  mitad.

Mientras  que  el  carro  de  Poseidoón  va  tirado  por  6  corceles  alados.  De  nuevo

podrióa  tratarse  de  una  multiplicacioón,  en  este  caso  en  factor  de  dos,  pues  en

la  mayorióa  de  las  representaciones  griegas  conocidas  se  representaban  dos

caballos  o  hipocampos  tirando  del  carro  de  Poseidoón,  especialmente  en  las

maós  antiguas,  pero  maós  tarde  se  llegoó  a  representar  el  doble,  o  sea,  cuatro.

Soloón -o Platoón mismo- podrióa haber anñadido dos corceles maós.  

Tambieón  los  mismos  diez  hijos  de  Poseidoón  y  Kleitoós  que  son  descritos  como

hermanos gemelos (siómbolo de lo dual) nacidos en cinco partos, o sea, en cada

parto  dos  hijos.  Se  podrióan  haber  distribuidos  los  hijos  de  Poseidoón  de  otro

modo,  por  ejemplo,  en  solo  dos  partos  de  cinco  hijos,  mantenieóndose  asió  el

factor de exageracioón  o  multiplacioón  por  el  doble,  pero habrióa  resultado muy

poco  creióble.  Tambieón  se  podrióa  haber  repartido  los  diez  hijos  en  un  solo

parto  cada  uno,  sin  duda  maós  creióble,  pero   no  se  habrióa  podido  aplicar  el

factor  dual  o  de  multiplicacioón  por  dos.  De  modo  que  la  eleccioón  de  cinco

partos  de  gemelos  para  sumar  los  diez  hijos  de  Poseidoón  y  Kleitoós  que

regirióan despueós  los  diez reinos (uno por cada regioón),  parece la  mejor opcioón

si la idea era mantener un factor dual o de muóltiplo por lo doble. 

1 En  ese  caso,  cada  provincia  o  re ino  de  la  is la  tendrió a  que  haber  aportado  10  barcos

para  as ió  lograr  la  suma  total  de  120  barcos  que  debióa  tener  la  f lota  naval  de  la

Atlaónt ida.  



Asió ,  la  mitad  de  los  diez  hijos  y  de  los  diez  reinos  es  cinco.  Los  recintos

circulares conceóntricos de la metroópolis suman cinco (tres fosos de agua y dos

anillos  de  tierra),  justo  desde  su  entrada  real,  al  final  del  canal  que  venióa

desde  el  mar,  mientras  que  cinco son  tambieón  los  estadios  del  diaómetro  de  la

isla-acroópolis  central  que quedaba rodeada en el  centro por los  cinco recintos

circulares.  Mientras  que  las  medidas  de  la  llanura  3000  x  2000  estadios  (ya

sean  millares  o  centenas)  presentan  el  factor  3  x  2.  El  mismo  factor  que

vemos  en  los  3  fosos  o  canales  circulares  conceóntricos,  alternados  con  2

anillos de tierra o espacios inter-fosos.

Por  tanto,  seguón  la

argumentacioón  de  los  que  han

defendido  la  hipoótesis  de  la

multiplicacioón  por  diez,  el

nuómero  real  de  barcos  de  la

flota  naval  atlante  serióa  de

120.  Justo  la  misma  cantidad

que  se  ha  conservado  en  este

monumento  de  los  tiempos  de

Sesostris  III,  o  sea,  de  la  misma

eópoca  en  la  que  surgen  los

primeros  mapas  con  la  remota

y occidental  "isla  de los  Dioses"

representada   enfrente  justo  de

un estrecho  que  bien  podrióa  ser

el  mismo  de  Gibraltar

(Columnas  de  Heórcules),  y

comenzando  en  un  golfo  que

bien  podrióa  ser  el  mismo  Golfo

de  Caódiz,  en  medio  de  lo  que

podrióan ser Iberia y Marruecos.

Habraó  que  estudiar  mejor  el

lugar,  y  esperar  a  ver  si

realmente  aparecen  maós  barcos

en  fragmentos  de  estuco  que

puedan  estar  debajo

enterrados.  Con un poco maós  de suerte quizaós  hasta aparezcan textos escritos

que  puedan  arrojar  maós  pistas.  De  momento,  'a  priori',  mi  hipoótesis  es  que

estamos  ante  una  evidencia  maós  de  la  misma  tradicioón  que  los  egipcios

conservaron  hasta  los  tiempos  en  que  Soloón  visitoó  Egipto,  y  que  estos  120



barcos (sea la cantidad total representada, o no)  podrióan estar representando

-simboól icamente-  la  grandiosa  flota  de  barcos  de  la  expedicioón  colonizadora

de  los  atlantes.  Quizaós  solo  fueran  120  barcos  atlantes,  o  poco  maós,  y  con  el

tiempo  se  irióa  exagerando  la  cantidad  de  barcos,  aunque  no  descarto  que  la

exageracioón  sea  obra  de  Soloón,  o  incluso  del  mismo  Platoón,  como  de  hecho

sostiene Plutarco tras haber consultado los archivos egipcios.  

En  cualquier  caso,  siendo  incluso  correcta  la  tradicioón  de  que  la  flota  naval

atlante  era  de  1200  barcos,  resultarióa  maós  que  loógico  que  los  escribas  de

Sesostris  III  decidieran  representar  tan  solo  120  barcos  (o  poco  maós)  como

sióntesis  de  las  1200 naves  atlantes,  ante  la  imposibilidad  de  representar  1200

en  el  espacio  o  superficie  dibujable  de  este  monumento.  Resulta  obvio  que

1200 barcos no cabrióan. No hay maós  que ver lo muy ajustado que ya estaón los

que  se  pueden  apreciar,  y  no  veo  espacio  suficiente  para  otros  cien  barcos,

quizaós menos.

Foto: Josef Wegner  ,  by cortesy of National Geographic..

Una  prueba  indiciaria  interesante  de  que  quizaós  estemos  ante  una

representacioón  de  una  tradicioón  similar  a  la  parahistoria  o  leyenda  de  la

Atlaóntida  creo  haberla  hallado  en  un  detalle  publicado  de  un  sector  de  los

barcos.  Se  trata  de  una  escena  en  la  que  se  lo  que  a  todas  luces  parece  un

eóquido,  probablemente  un  caballo  a  juzgar  por  su  porte,  la  altura  de  las

patas y la  cola.  La cuestioón  es  que el  caballo  no fue conocido por los  egipcios

hasta  varias  dinastióas  despueós  con  la  invasioón  de  los  Hykssos  o  Hicsos  como

se escribe en castellano, es decir,  como miónimo hasta la Dinastióa  XVI.  Esto se

comprueba  en  los  textos  jeroglióf icos  mismos,  donde  no  existe  ni

representacioón  de  un  caballo  ni  denominacioón  para  el  mismo  hasta  tiempo

http://www.nationalgeographic.com.es/medio/2016/11/04/abidos6_a9609a17.JPG


despueós  de  los  Hicsos.  Pero  resulta  que  seguón  lo  narrado  por  los  sacerdotes

egipcios  a  Soloón,  en  Atlantis  habióa  caballos  desde  los  oriógenes  mismos.  De

hecho,  uno  de  sus  reyes  tenióa  un  nombre  que  Soloón  tradujo  al  griego  justo

como Elasippos, o sea, “El jinete” o “El que doma caballos”. Esta pista parece

haber  pasado inadvertida,  pues  nada se  ha comentado sobre ella.  Creo  que  el

autor  de esta escena representoó  lo  mejor  que pudo (sin olvidar que son meros

grafitos  delineados,  o  sea,  muy  simplificados  y  estilizados)  el  eóquido  de

acuerdo a la noticia que tenióa  de estos animales asociados a la civilizacioón  de

los atlantes. 

Veóase  e l  posible  eóquido  (¿caballo?)  a  la  izquierda  y  un  poco  a  la  derecha  (s i  no  es  mera
pareidol ia)  encima  de  lo  que  parece  una  barca  ( justo  por  debajo  de  los  remos  del  barco
superior)  una  f igura  que  recuerda  a  un  lobo  o  leoón  marino,  animal  t ióp ico  de  los  mares
atlaónt icos;  aunque  podrió a  tratarse  de una foca monje  que s ió  habita  en el  Mediterraóneo.  En
cualquier  caso,  estos  animales  marinos  -hasta  donde  sabemos-  han  sido  ajenos  por
completo  a  la  c ivil izacioón  egipcia  que  jamaós  le  representoó  en  jerogl ió f icos  ni  se  refir ioó  a
estos  de  ninguón  modo,  ni  se  han  sido  hallados  entre  los  restos  de  la  dieta  al imenticia  de
los  egipcios  ni  entre  los  numerosos  animales  que  momificaron.  Por  otra  parte ,  s i
consideramos  la  posibil idad  de  que  el  trazo  simple  en  forma  de  media  luna  no  es
realmente  un  barco  (de  hecho  no  lo  parece),  o  incluso  que  sieóndolo  sea  una  superposicioón ,
nos  queda  que  la  posible  foca  o  lobo  marino  en  realidad  estaó  encima  de  lo  que  parece  una
roca.  Una  manera  ideal  de  representar  a  estos  animales  cuando  son  observados  desde  un
barco que estaó  navegando cercano a  las  costas  donde estas  habitan.  Al  fondo se  observa lo
que  parecen  ser  dos  o  tres  montes  con  un  valle  en  medio.  Justo  con  dos  montanñas  o  dos
dunas,  y  tambieón  con  tres,  representaban  los  egipcios  e l  concepto  de  montanña  o  lugar
montanñoso.  Junto  a  estas  posibles  montanñas  se  aprecia  algo  elevado  como  un  gran
monjoón ,  menhir  o  columna  ¿acaso  una  representacioón  s imboó l ica  del  estrecho  de  las
Columnas  de  Heó rcules?.  Tal  como  se  indica  en  el  re lato  del  Crit ias  los  atlantes  se
internaron  en  el  Mediterraóneo  cuando  decidieron  expandirse  atravesando  el  estrecho  de



las  Columnas  de  Heó rcules.  De  modo  que  este  sector  del  mural  parece  estar  narrando  una
expedic ioón  de  barcos  que  viene  desde  un  paió s  montanñoso  s ituado  junto  a  una  especie  de
gran  columna,  donde  habrióan  animales  que  parecen  caballos  y  otros  que  parecen  focas  o
lobos marinos.

Pero  hay  maós  pruebas  indiciarias  en  este  mural  a  favor  de  mi  hipoótesis.

Pruebas  indiciarias  que  apuntan  a  que  muchos  de  los  barcos  representados

podrióan  no  ser  egipcios.  Estas  pruebas  las  he  hallado  en  mascarones  o

proótomos  que  tienen  forma  de  eóquido  y  alguno  quizaós  de  aónade  que  como

acroteriones  suelen  representarse  en  las  proas,  pero  a  veces  tambieón  en  las

popas,  mirando  hacia  proa.  Los  barcos  egipcios  de  estos  tiempos  no  tenióan

proótomos  de  cabeza  de  animales.  Se  conocen  unos  pocos  ejemplos  muy

posteriores,  de  tiempos  de  los  rameósidas,  y  el  uónico  animal  que  los  egipcios

colocaron  como  proótomo  o  mascaroón  de  proa  en  sus  barcos  fue  el  leoón.

Exactamente  la  cabeza  de  un  leoón.  Hay  otros  pocos  casos  maós  recientes,  de

los  tiempos  tardióos,  de  barcas  sagradas  usadas  en  procesiones  donde  esta

presenta el proótomo de un caóprido relacionado con la divinidad de culto.  

La  costumbre  de  representar  cabezas  de  aónades  en  proótomos  de  barcos  se  ha

observado  solamente  entre  los  “Pueblos  del  Mar”  (no  mencionados  ni

representados  por  los  egipcios  hasta  mucho  despueós)  y  en  el  pueblo  pre-

tarteósico  o  proto-tarteósico  que  vivioó  en  el  Suroeste  de  Iberia  y  que  dejoó

testimonio  de  barcos  con  proótomos  en  forma  de  aónade  en  el  mismo  mapa

rupestre petroglióf ico donde he descubierto que se pudo haber representado la

isla  Atlantis  con  su  capital  circular  conceóntrica.  Proótomos  en  forma  de

cabeza  de  caballo  soó lo  se  conocen  entre  naves  fenicias  antiguas,  y  se

describen en fuentes  claósicas como un sello  distintivo de las  naves gaditanas.

Son  los  denominados  hippoi  (forma  plural  del  griego  hippos,  ‘caballo’).

Veamos algunos detalles ampliados y ligeramente optimizados.

Ejemplos de acroter ioón  en forma de eóquido (caballo) .



Otros  ejemplos  de acroterioón  en forma de eóquido (caballo) .



Barco con acroterioón  en forma de eóquido (caballo) .  

Barcos  con  proó tomo  en  forma  de  cabeza  de  pato  del  petroglifo  del  “Mapa  Rupestre  de
Atlantis”,  Campanario,  Badajoz.  Abajo,  barco  hippo  con  proó tomo  de  caballo  hallado  en  el
santiario  tarteó s ico/fenicio  del  Carambolo.  Compaórese  con  dos  de  los  barcos  (con  ció rculo
rojo)  de la f lota representada en la recieón  descubierta  “tumba del  barco”  de Sesostr is  III .



En  fin,  que  esta  es  la  hipoótesis  que  os  presento,  y  una  buena  manera  de

someterla  a  comprobacioón  serióa  mediante  el  hallazgo  de  alguón  texto  en  el

mismo  sitio  o  en  otro  lugar,  pero  de  la  misma  eópoca  de  Sesostris  III,  donde

(ademaós  de  los  mapas  ya  citados)  se  hiciera  referencia  a  tales  barcos  y  su

procedencia,  y  se  hablara  de  alguna  expedicioón  de  alguna  nacioón  extranjera

del  occidente.  Alguón  texto de este  tipo podrióa  ayudar a verificar la  hipoótesis,

ya  sea  para  confirmarla  como  para  descartarla  por  completo.  Como  siempre

alego,  la  buósqueda  honesta  de  la  verdad  histoórica,  esteó  donde  esteó ,  sea  cual

sea, y caiga quien caiga, es lo uónico que mueve mi fuero interno. 

Fue n te  de  la  no t i c ia  e n  Na t io na l  Ge o gra phic :

http: / /www.nationalgeographic.com.es/histor ia/actualidad/descubierto-edif ic io-decorado-

con-120-dibujos-embarcaciones-faraonicas_10832   

LIBROS DE LA ATLÁNTIDA, TARTESSOS Y

EGIPTO DE GEORGEOS DÍAZ-MONTEXANO.

T o d o s  mis  l ib ro s  pub l ica d o s  ha s ta  la  f e cha

•     To d o s  l o s  l ib ro s  de  Ge o rge o s  Dia z -

Mo nte xa no  e n  Ama zo n .co m (U SA)

•     To d o s  l o s  l ib ro s  de  Ge o rge o s  Dia z -

Mo nte xa no  e n  Ama zo n .e s  ( Spa in )

http://www.amazon.es/s/ref=sr_st_date-desc-rank?keywords=Georgeos+D%EDaz-Montexano&__mk_es_ES=%C5M%C5Z%D5%D1&qid=1416584405&rh=n%3A599364031%2Ck%3AGeorgeos+D%EDaz-Montexano&sort=date-desc-rank
http://www.amazon.es/s/ref=sr_st_date-desc-rank?keywords=Georgeos+D%EDaz-Montexano&__mk_es_ES=%C5M%C5Z%D5%D1&qid=1416584405&rh=n%3A599364031%2Ck%3AGeorgeos+D%EDaz-Montexano&sort=date-desc-rank
http://www.amazon.com/Georgeos-D%C3%ADaz-Montexano/e/B009235OXY/
http://www.amazon.com/Georgeos-D%C3%ADaz-Montexano/e/B009235OXY/
http://www.amazon.es/s/ref=sr_st_date-desc-rank?keywords=montexano&fst=as%3Aoff&rh=n%3A599364031%2Ck%3Amontexano&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1435695276&sort=date-desc-rank
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/descubierto-edificio-decorado-con-120-dibujos-embarcaciones-faraonicas_10832
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/descubierto-edificio-decorado-con-120-dibujos-embarcaciones-faraonicas_10832
http://www.amazon.es/s/ref=sr_st_date-desc-rank?keywords=montexano&fst=as%3Aoff&rh=n%3A599364031%2Ck%3Amontexano&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1435695276&sort=date-desc-rank
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