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Por  Georgeos  Díaz-Montexano,  Historical-Scientific  Atlantology  Adviser  for  National  Geographic,
Emeritus  President  of  Scientific  Atlantology  International  Society  (SAIS),  Accepted  Member  of  The
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Qué tiempos aquellos cuando nuestros doctores y catedráticos de Historia y
Arqueología, no solo no padecían del actual complejo de inferioridad que
aqueja a la mayoría de sus descendientes intelectuales, sino que hablaban
de  la  Atlántida  con  total  naturalidad  (sin  el  más  mínimo  atisbo  de
atlantofobia), y hasta la incluían -con razonados argumentos- en los libros
académicos de texto sobre Historia de España. 1

D. Francisco Fernández y González (1833-1917),2 uno de los más
reputados filósofos e historiadores que ha dado España, puede ser
considerado como el primero que enfrentó el tema de la Atlántida
en España con una metodología histórica correcta, al menos para
los tiempos en que le tocó vivir. Fernández y González creía que la
Atlántida fue una realidad histórica, y así fue como incluyó a los
atlantes entre los primeros pobladores históricos de la península
ibérica. Este catedrático de origen albaceteño, aunque enraizado en
Andalucía,  no  solo  el  fue  el  primero  en  España  en  exponer
verdaderos  argumentos  razonables  a  favor  de  la  historicidad
subyacente en la leyenda de la Atlántida, apoyándose en fuentes
clásicas, fue también el primero en aportar datos obtenidos de las
fuentes  primarias sobre  España escritas  en lengua árabe,  la que
dominada tanto como el griego y el latín,  debido a su especialidad
como arabista y orientalista. 

D. Francisco Fernández y González fue también el primero en lograr que la Atlántida entrara de lleno
-y de modo oficial- en el guión académico de los libros de textos de Historia de España, hito que
duró al menos unas tres décadas más después de fallecer, especialmente continuado por su hijo D.
Juan Fernández Amador de los Ríos, quien también destacó como historiador,  llegando a ocupar
cátedra sobre la materia en la Universidad de Zaragoza. Él acuñó -para ser usado en los libros de
Historia de España- el llamado "Período Íbero-Atlante", aunque de sus escritos se colige haberlo
aprendido de su padre. 

1 Díaz-Montexano, Georgeos, "Apuntes para la Historia de la Atlantología en España", SAIS, 2017.

2 Entrada  en  la  Enciclopedia  Espasa  (1924)  sobre  D.  Francisco  Fernández  y  González:
http://www.filosofia.org/enc/eui/e230828.htm 

http://www.filosofia.org/enc/eui/e230828.htm


Pero hay una historia oscura y triste que no había sido escrita aún sobre estos dos audaces próceres
de la historiografía española. Ambos fueron condenados al ostracismo por los que les sucedieron
dentro  del  mismo  gremio.  La  obra  intelectual  de  D.  Francisco  Fernández  y González  ha  sido
prácticamente condenada al ostracismo, pues las posteriores referencias son escasas y sin destacar
prácticamente nada sobre sus aportaciones a la atlantología hispánica, ni siquiera por los que se han
dedicado a la misma investigación de la Atlántida. A tal punto ha llegado el ostracismo, que en un
catálogo comentado de la historiografía del siglo XIX (fue tesis doctoral) editado por la Universidad
Complutense en 2002, apenas hay un breve mención a su persona, pero ni un solo comentario o
pasaje de la obra principal donde el autor expone y argumenta su convicción sobre la historicidad de
la Atlántida y su papel en la antigua historia de España, explicándose en nota al pie de página que en
el catálogo de la Biblioteca Nacional figura como que no llegó a publicarse, y lo mismo se afirma en
la "Historia de la historia de España" de José Álvarez Junco y Gregorio De la Fuente, publicada en
este presente año de 2017. Pues a ver cómo se explica el hecho de que yo posea desde hace algunos
años copia de un ejemplar de la misma Historia de España donde el Dr.  Fernández y González
colaboró con su hipótesis íbero-atlante. 

El mismo ostracismo vemos en el Diccionario histórico de la
arqueología en España: (siglos XV-XX), por Margarita Díaz-
Andreu García, Gloria Mora y Jordi Cortadella, 2009, donde
se  registran  hasta  los  más  insignificantes  autores  tanto
arqueólogos  como  historiadores,  menos  a  D.  Francisco
Fernández  y González  ni  a  su  principal  continuador  en  lo
referente a la atlantología, su hijo D. Juan Fernández Amador
y de los Ríos. 

Veamos  un  par  de  pasajes  de  la  obra  de  Fernández  y
González:

"Fué, por ventura, el primero en divulgar estas tradiciones
(sobre  la  Atlántida)  por  el  suelo  de  la  Ática  en  período
histórico muy conocido, Solón legislador ateniense, el cual
encomiando en un poema, cuya sustancia se ha conservado
en  dos  diálogos  platónicos,  antiguas  glorias  de  los
Atenienses,  describía  las  instituciones  de  renombrado
Imperio occidental, quebrantado por el valor de sus armas.
Desgraciadamente para el progreso de las ciencias históricas

ha permanecido oscurecida hasta época moderna la legítima importancia de dichas tradiciones,
interpretadas de ordinario según el texto visiblemente defectuoso de El Timeo, sin asociarle los
oportunos complementos de El Critias y de la Biblioteca de Diodoro...  (sobre) una isla que se
supone asentada precisamente delante del Estrecho en las inmediaciones ó en la dirección de los
archipiélagos de las islas Canarias, Madera y Azores...

Situada la Atlántida delante del Estrecho, según la expresión de Critias, puede creerse también que
su latitud correspondía quizá, en el centro de su territorio, á la de la isla más septentrional del
archipiélago de la Madera, y que tocaba quizá al continente africano, hasta que una convulsión
del  planeta  la  separó violentamente,  sucediendo después  su disgregación en islas  de  diferente
magnitud, en términos que una de las primeras que se separó de ella, en época en que todavía su
tamaño era muy grande, la aventajó en duración, siendo quizá la Neptunia que alcanzaron los
Cartagineses, y cuya memoria se conservaba todavía en la época de la dominación árabe (Abu-



Obaid Al-Becri, Señor de Huelva y de Salces: "Enfrente de Tánger se hallaban unas islas felices
(bienaventuradas) que fueron cubiertas por las aguas, a excepción de una (Madeira)"...

Durante el período larguísimo que, á tenor de tan preciada leyenda, separa la fundación de dicho
Imperio de su decadencia y ruina3, ocurrieron probablemente acontecimientos muy varios, guerras
desastrosas y afortunadas, empresas científicas y marítimas, alianzas con los pueblos vecinos y
algún recíproco cambio y alteración de religión, de usos y costumbres...

Agréguese á esto el enlace frecuente que establecen las historias arábigas entre el nombre Andalus
ó Vandalo  con su pueblo  de Al-Magos ó septentrionales  y  un personaje más antiguo llamado
asimismo  Andalos  (ora  Atlante,  según  Aben-Jaldon,  uno  de  los  historiadores  árabes  mejor
enterados  de  las  cosas  de  la  Península),  quien  con  magos  de  culto  caldeo  (Acadio-Asirio-
Babilónico) precedió á los Libios, Semitas y Fenicios en el dominio de España... y es fama que el
primer pueblo que arribó á este país (Iberia) para poblarlo, fué uno que llamaban Andalush, y
también se dice que estos pobladores eran magos, que tuvieron la posesión del país durante largo
tiempo y se propagaron mucho, siguiendo el culto del magismo, siendo los primeros en poblar y
labrar la tierra y construir viviendas." (Aben-Adhari, Bayan-al-Mogreb, t. II, pág. 2 de la edición
de Dozy; Aben-Alatsir, t. IV, Almaccari, T. I, Aben-Çaid ó Aben-Zaide de Alcalá la Real, también
en Almaccari T. I)...”

Los pasajes anteriores han sido seleccionados de la supuesta no publicada obra: "Historia General
de España", escrita por Individuos de Número de la Real Academia de la Historia bajo la dirección
del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, director de la misma Academia, Primera Parte
(Poblamiento Histórico de la  Península Ibérica),  por el  Excmo.  Sr.  D.  Francisco Fernández y
González, Miembro de la RAH, de la de San Fernando y de la Española, Miembro de la RAE (Silla
Q), y Catedrático de la Universidad (Complutense) de Madrid, 1890, pp. 141-142.

Seguramente estaréis ahora mismo comprendiendo el motivo de tal ostracismo. La respuesta parece
obvia...

3 Nótese cómo ya sabía D. Francisco Fernández y González -obviamente por traducir directamente desde el griego- que la fecha
del 9000 antes de Solón marcaba el inicio, no el final, y por tanto, que el tiempo entre el origen y el final de la civilización
atlántica fue muy largo. No obstante haberlo ya advertido en 1890, aún se sigue repitiendo dicho error, no solo entre los
aficionados, incluso en las mismas aulas y cátedras universitarias, lo cual es ya imperdonable, aunque más que conveniente
para  seguir  usándose  -precisamente-  como uno de  los  principales  argumentos  para  intentar  desacreditar  la  verosimilitud
histórica de la Atlántida. A esta misma conclusión había llegado yo -tras analizar y traducir los códices griegos de la tradición
manuscrita del Timeo y Critias de Platón- más de una década antes de poder conseguir un ejemplar de esta supuesta “no
publicada” obra de Fernández y González según la BNE y nuestros actuales historiadores y arqueólogos. 


