
ANTIGUAS ANCLAS ATLÁNTICAS DE PIEDRA

Por Georgeos Díaz-Montexano / Scientific Atlantology International Society (SAIS) / The Epigraphic Society
/ Historical-Scientific Atlantology Adviser for James Cameron, Simcha Jacobovici and National Geographic.

Buzo de la expedición del “Atlantis Projetc” (2016-2017) de Georgeos Díaz-Montexano, para proyecto
documental de James Cameron y Simcha Jacobovici, et alii, y National Geographic, ante una de las anclas
mas enigmáticas que ahora se puede datar por el estilo y la profundidad de la zona portuaria entre 9000
y 6000 años de antigüedad. 

Cuando el equipo de más de cuarenta profesionales contratados por James Cameron y National
Geographic  -compuesto  por  científicos,  técnicos,  ingenieros,  buzos,  y  arqueólogos  de  varias
universidades de EE.UU, Canadá, Europa, Israel y Nueva Zelanda- confirmaban (a través del
hallazgos de varias estructuras de origen humano y numerosas anclas cercanas entre si)  mi
hipótesis sobre la existencia de una zona portuaria, no imaginábamos aún el verdadero alcance
de tales hallazgos. Incluso cuando se editó el documental, lo cual se hizo casi sobre la marcha, el
criterio que por prudencia científica se eligió fue el de considerarlas como de la Edad del Bronce
con una antigüedad  no mayor  que unos  3500 o  4000 años.  Sin  embargo,  los  estudios  han
continuado, y ahora podemos asegurar que tanto por el estilo mismo de algunas de las anclas
como por la profundidad de la misma zona portuaria y la gran distancia de la costa mar adentro,
no podrían más recientes que unos 7000 o 6000 años. 
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Estas  maravillosas  anclas  de  piedra  que  datarían  del  Neolítico  y  los  inicios  del  Calcolítico,  se
pueden ahora vincular mejor con la misma civilización marítima representada en la Cueva de Laja
Alta de Jimena de la Frontera, Cádiz, mediante siete barcos de diseños diferentes que combinan
remos y velamen, cuya antigüedad ha sido recientemente estimada por un equipo de científicos de
la Universidad de Granada -mediante datación científica por traspolación- en como mínimo unos
6000 años de antigüedad. 

Mientras que esta alta civilización marítima atlántica, desconocida hasta la fecha, consideramos que
no podría  ser  otra  que  la  misma que los  sacerdotes  egipcios  describieron a  Solón a  través  de
antiguos escritos egipcios donde conservaban, tal como se indica en los mismos textos del Timeo y
el  Critias  de  Platón,  una  ‘historia  verdadera  basada  en  antiguas  tradiciones’  sobre  la  leyenda
histórica de una antigua civilización que teniendo su centro de poder en el Atlántico cercano a las
costas de Iberia y Marruecos había colonizado a otras islas del Atlántico y a muchas tierras de
Europa (comenzando por Iberia)  hasta  la  Tirrenia  (Italia)  y Asia (Asia Menor),  así  como otros
lugares de la vecina Libia (Marruecos), desde el mismo estrecho de Hércules (Gibraltar) hasta las
mismas fronteras con Egipto.

Tipología de las anclas

El estudio de las anclas de piedras y su evolución desde el Neolítico muestra que los primeros tipos
usados desde finales del Mesolítico y durante casi todo el Neolítico, entre hace unos 9000 y 6500
años, consistían en piedras a las que se les tallaban surcos o acanaladuras en la zona central (a veces
varias).  Ese  era  el  único  método para  sujetarlas,  pues  aún no se  usaba  el  sistema de  sujeción
mediante agujero.

Anclas de piedra del Neolítico usadas entre hace unos 9000 y el 6500 años. Sujeción solo por surcos o
acanaladuras talladas en las piedras, sin uso de agujeros. El ancla de la derecha se conoce como del tipo
“mancuerna”.  Exactamente  de  este  tipo  mostramos  una  en  el  documental  “Atlantis  Rising”  (NatGeo,
2017),, pero combinada ya con el típico agujero central, una característica que comienza a ser usada a
partir  de  hace  unos  5000  años,  aproximadamente,  en  regiones  del  Oriente  Medio,  Egipto  y  costas
mediterráneas del Asia Menor.
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Hace aproximadamente unos 5000 años, ya comienzan a aparecer en varios sitos del Asia Menor y
Medio  Oriente  (Mesopotamia,  Sumeria,  Babilonia,  Asiria,  etc.),  las  primeras  anclas  de  piedra
consistente en piedras de forma esférica o globular, o con sección circular (muy parecidas a ruedas
de molino o tambores de columnas) con un único agujero circular justo en el centro. De este mismo
tipo hallamos algunas, y en en el documental “Atlantis Rising” (“El resurgir de la Atlántida” para
España),1 mostramos una (ancla n.º 3). Abajo fotograma del citado documental con el ancla n.º 3 del
tipo globular circular u ovoide con un agujero central que se comienza a usar a partir de finales del
Neolítico y principios del Calcolítico.

Otros tipos que comienza a usarse casi por las mismas fechas o bien ya en entrando en el Calcolítico
son las que presentan forma cuadrangular, romboidal y triangular, igualmente con agujero central.
En el documental mostramos dos de estas (anclas n.º 2 y n.º 4). La n.º 2 (Segunda foto a la derecha
en página siguiente)  fue combinada con el  primitivo  sistema anterior  de surcos  o acanaladuras
usado entre el Mesolítico y el Neolítico como único modo de sujeción. Esto la sitúa, junto con otra
ancla cuadrangular  neolítica  del  tipo “mancuerna”  (Fotos  tercera  y cuarta  en página siguiente),
también con agujero central (ancla n.º 6), como anclas de finales del Neolítico o bien ya de tipo
transicional  entre el  Neolítico y el  Calcolítico.  La zona portuaria con sus estructuras de factura
humana y todas sus anclas fue confirmada entre los -20 y -30 metros de profundidad.

1 Documental roducido por James Cameron, Simcha Jacobovici, Yaron Niski, Felix Golubev, Tim Pastore, et alii, con guión para 
Iberia y el Atlántico basado en mis investigaciones, publicadas en el libro: Atlantis Rising: National Geographic y la búsqueda 
científica de la Atlántida , 2016-2017: http://amzn.to/2p6q6nL 
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La zona portuaria con sus estructuras de factura humana y todas sus anclas fue confirmada entre los -20 y -
30 metros de profundidad. Esto apunta a un puerto que estaría funcional como mínimo hasta hace unos
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6500 años, pues poco después (entre hace unos 6000 o 5500 años) ya habría quedado sumergida por la
subida del nivel medio del mar.

Pinturas de siete diseños de barcos diferentes en una escena portuaria del panel central de la Cueva de Laja
Alta,  Jimena  de  la  Frontera,  Cádiz,  fechados  -por  traspolación  de  dataciones  mediante  C14  y
termoluminiscencia- en como mínimo unos 6000 años. ¿La misma alta civilización marítima que ya hasta
conocía la propulsión por velas que los egipcios describieron a Solón y este denominó por su lugar de
origen como Atlántica?
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Zona portuaria sumergida al menos desde hace unos 6500 años. Detalle de alineamientos de bloques de un
posible espigón o muelle.

Detalle de una de las estructuras de posible factura humana. Posibles restos de muros de un muelle o
rellenos de un espigón. Antigüedad estimada por profundidad y lejanía de la costa, mar adentro, en no
menos del 4500 a. C. (hace unos 6500 años).
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Artículos relacionados

Sobre la Cueva de Laja Alta de Jimena de la Frontera, Cádiz

EN IBERIA DE CONSTRUYERON LOS PRIMEROS BARCOS A VELA DEL MUNDO.

http://atlantisng.com/blog/en-iberia-se-construyeron-los-primeros-barcos-a-vela-del-mundo/ 

EL PRE-TARTÉSICO DIOS POSEIDÓN DE JIMENA DE LA FRONTERA, CÁDIZ.

http://atlantisng.com/blog/el-pre-tartesico-dios-poseidon-de-jimena-de-la-frontera-cadiz/ 

Interpretación de los dibujos de la Cueva de la "Laja Alta", Jimena de la Frontera, Cádiz, según calcos
fidedignos  realizados  para  Georgeos  Díaz  Montexano  y  documental  de  National  Geographic,  2016,
"Atlantis Rising" por Monik Perz: 

https://www.facebook.com/georgeos.diazmontexano/photos/
a.1256895521020286.1073741876.663817383661439/1345495468826957/ 

Sobre la ubicación

¿ESTUVO  LA  ATLÁNTIDA  EN  AMÉRICA?  ¿Colonizaron  América  los  Atlantes?  →
http://atlantisng.com/blog/estuvo-la-atlantida-en-america-colonizaron-america-los-atlantes/ 

LA  ÚNICA  UBICACIÓN  POSIBLE  DE  LA  ATLÁNTIDA  DE  PLATÓN.  La  evidencia
lexicográfica  →  http://atlantisng.com/blog/la-unica-ubicacion-posible-de-la-atlantida-de-platon-la-
evidencia-lexicografica/ 

Localización de la Capital de Atlantis y la expansión de los Atlantes. Una cuestión de mero sentido
común.  →  http://atlantisng.com/blog/georgeos-diaz-localizacion-de-la-capital-de-atlantis-y-la-
expansion-de-los-atlantes-una-cuestion-de-mero-sentido-comun/

¿Qué  fue  la  Atlántida?  ¿Dónde  podrían  encontrarse  sus  restos?  (FAQ):
http://atlantisng.com/blog/faqs-sobre-atlantis-preguntas-mas-frecuentes-sobre-las-investigaciones-
de-georgeos-diaz-montexano/

Sobre su verdadero tamaño y la distribución de los reinos
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La cuestión sobre el verdadero tamaño de la Atlántida → http://atlantisng.com/blog/georgeos-diaz-
montexano-la-cuestion-sobre-el-verdadero-tamano-de-la-atlantida/

Los reinos de la Atlántida → http://atlantisng.com/blog/georgeos-diaz-montexano-los-reinos-de-la-
atlantida/

Reconstrucción  paleogeográfica  de  los  reinos  de  la  Atlántida  →
http://atlantisng.com/blog/georgeos-diaz-montexano-reconstruccion-paleogeografica-de-los-reinos-
de-la-atlantida/

Sobre su verdadera cronología

CRONOLOGÍA DE ATLANTIS – Resumen del timeline de Atlantis → http://atlantisng.com/blog/
atlantis-chronologia-revision-y-rectificacion-cronologica-de-la-antiguedad-de-la-atlantida/
Versión en inglés: Correct chronology of Atlantis. Atlantis timeline. When did Atlantis appear and
when did it disappear?  http://atlantisng.com/blog/correct-chronology-of-atlantis-when-did-atlantis-
appear-and-when-did-it-disappear/ 

Dos mapas para comprender algo mejor todo lo resumido y puntualizado antes.

Reconstrucción aproximada de cómo sería la  Isla  Atlantis,  de acuerdo a las  descripciones  de
Platón en el Timeo y Critias (según los apuntes que Solón había traído de Egipto) y otras antiguas
fuentes primarias y secundarias escritas y cartográficas. Autor. Georgeos Díaz-Montexano, 2000.
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Reconstrucción aproximada de la Imago Mundi de los tiempos de Solón o Platón, de acuerdo a las
descripciones de los sacerdotes egipcios, con la isla Atlantis delante de las Columnas de Hércules
(Gibraltar), frente a Europa y Libia, entre el viejo mundo conocido entonces y las costas de Asia,
del otro lado del Atlántico, tal como entonce se entendía. Autor: Georgeos Díaz-Montexano, 2000.
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