
LA GENÓMICA CONFIRMA ANTIGUAS 
CRÓNICAS HISPANO-VISIGODAS SOBRE EL 
ANTIGUO ORIGEN ASIÁTICO CENTRAL DE 

ALGUNOS PUEBLOS DE IBERIA

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

Reconstrucción de vestimenta y tocado alto cónico, típico de las damas y princesas escitas y  
escito-siberianas (Skythas), similar al usado entre las damas ibéricas, y que en la actualidad  
solo  se  halla  presente  -con  diversas  variantes-  en  las  vestimentas  tradicionales  de  las  
poblaciones Altaico/Túrquicas, y en algunas de las Urálicas por influencia de las anteriores.
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Nuevos datos a favor de la teoría Altaico/Túrquica de la lengua Íbera.

Antiguas crónicas  hispano-visigodas -posiblemente de origen árabe- refieren que los 
primeros pobladores de Ispalis (Sevilla) provenían de las regiones esteparias cercanas 
a la Skythia (Escitia),1 mientras que Silio Itálico describe la ciudad de Osma (Uxama) 
como sármata o fundada por  sármatas.2 Para no pocos historiadores (tanto antiguos 
como actuales), escitas y sármatas, pero sobre todo los primeros (al menos una gran 
parte de los escitas o de los denominados escito-siberianos), realmente hablarían una 
lengua aglutinante que muy probablemente pertenecería a la gran familia de lenguas 
altaico/túrquicas,3 entre las cuales considero que se halla también el íbero. 

Varios autores de los tiempos modernos han documentado en diversos lugares de la 
península ibérica nombres de ríos y lugares que tienen sus correspondientes en el 
mundo  escita y  túrquico que rodea las regiones del Cáucaso y del mar Caspio.4 El 
Cabo de Peñas fue denominado antiguamente como Promontorio Escítico, y, además 
del pueblo  escita de los  spalos,  que según las citadas tradiciones  hispano-visigodas 
habrían fundado Ispalis, se menciona también como pueblos con nombres idénticos a 
los de los  escitas o  sakas, a los  taporos que vivían al norte del Tajo, casi entre las 
fronteras actuales de España y Portugal, y también a los pésicos en Asturias.5

El origen Altaico/Túrquico de la lengua íbera, poco a poco va dejando de ser una mera  
hipótesis más, para comenzar a convertirse en una teoría verosímil, donde ya no solo 
el  propio  análisis  lingüístico  (tipo-morfológico,  fono-sintáctico,  gramatical  y 
lexicológico)6 apunta en la misma dirección, sino también los estudios más recientes 
sobre  genómica  nuclear  (Y-ADN  y  ADNmit)  en  restos  antiguos,  que  ahora  hasta 
parecen confirmar antiguas crónicas hispano-visigodas casi  olvidadas y tenidas por 
mucho tiempo como meras leyendas sin base histórica.

1 Rodrigo de Toledo, Historia Gótica, lib. I, cap. X.

2 Silio Itálico, Guerras Punicas, lib. Ill, v. 384.

3 No obstante, la hipótesis académica aún predominante es la de que hablarían una lengua indoeuropea. 

4  Fernández-Guerra y Orbea, Aureliano, “Cantabria”, Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid (BSGM), VI (1878), pp. 93-
150.

5 Plinio, en Hist. Nat., lib. VI, cap. XIX, describe a los Pesicas o Pesicos como pueblos escitas o sacas (sakas) y también a los 
Tapuros o Tapyros (cap. XVIII) que vivían al oriente del Mar Caspio.

6 Véase mis investigaciones al respecto en https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/ 
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Genómica de los íberos y sus parientes eurasiáticos

Cinco linajes maternos (T, T1, U5a, W, K) compartidos por Íberos, Escitas, 
Sármatas y otros pueblos Altaico/Túrquicos en un mismo período de la Edad 
del Hierro entre el 700 y el 100 a. C. Los parientes euroasiáticos -por vía 
materna- más cercanos a los antiguos íberos.

Mapa interactivo online.

U5a

El linaje materno de Úrsula (ADNmit  U) surge en algún punto de Europa oriental o  
cerca de Macedonia. Una descendiente de Úrsula dio origen a un nuevo linaje:  U5, 
que se halla en casi toda Europa con un promedio del 10%. Se ha datado en unos  
36.0007 a 52.000 años8 de antigüedad. La más alta frecuencia está entre los lapones.9 

7 Soares, Pedro et al 2009, https://web.archive.org/web/20091229152305/http://download.cell.com/AJHG/mmcs/journals/0002-
9297/PIIS0002929709001633.mmc1.pdf 

8 Barbujani G, Bertorelle G (January 2001). "Genetics and the population history of Europe". Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 98 (1): 22–5. doi:10.1073/pnas.98.1.22. PMC 33353. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11136246?dopt=Abstract 

9 Agnar Helgason et al. 2001, [https://web.archive.org/web/20080908092851/http://dirkschweitzer.net/E3b-papers/AJHG-2001-
68-723-Mt-DNA-J2.pdf mtDNA and the Islands of the North Atlantic: Estimating the Proportions of Norse and Gaelic 
Ancestry] Am. J. Hum. Genet. 68:723–737.
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En Medio Oriente se halla entre los hazaras (9%), turcos (8%),10 persas y kurdos. Otra 
descendiente de Úrsula (U) funda el linaje U5a, que es importante en toda Europa y  
se halla en la región del Volga y los Urales con 12%, así como entre los íberos, escitas,  
sármatas, mongoles y otros pueblos Altaico/Túrquicos de la cultura de los túmulos  
funerarios conocidos como kurganes.

Íbero: Illa d’en Reixac (Ullastret), Girona, Cataluña, España (600 a. C.),  U5a11

Scythian (Escita): Rostov-on-Don, Rusia [600 - 400 a. C.), U5a12

Scythian (Escita): Rostov-on-Don, Rusia [400 - 200 a. C.), U5a13

Scythian (Escita): Svetlovodsk, Ukrania [400 - 300 a. C.),  U5a1b14

Xiongnu: Egyin Gol Valley, Hsiung-nu, Mongolia (300 a. C. - 200 AD),  U5a15

T*, T, T1

La más alta frecuencia del linaje materno de Tara (T) -que parece haber surgido en el  
Medio Oriente hace unos 27.000 años-16 y sus descendientes, se hallan en la región  
del  Caspio  (Cáucaso,  norte  de  Irán,  Turkmenistán),17 en  lugares  habitados  desde 
tiempos  muy  antiguos  por  pueblos  hablantes  de  lenguas  Altaico/Túrquicas,  
Caucasianas e Indoeuropeas de la rama Indoirania. Una descendiente de Tara (T1), se 
halla presente entre los linajes maternos de los antiguos íberos occidentales, así como  
en los escitas, sármatas, antiguos chinos, mongoles y otros pueblos Altaico/Túrquicos  
de la cultura de los túmulos funerarios conocidos como kurganes.

Íbero: Castellet de Bernabe, Liria, Valencia, España (700 – 100 a. C.), T118

10 Lluís Quintana-Murci et al. 2004, Where West Meets East: The Complex mtDNA Landscape of the Southwest and Central 
Asian Corridor. Am. J. Hum. Genet. 74:000–000, 2004.

11 Sampietro 2005.

12 Der Sarkissian 2011

13 Idem.

14 Juras March 2017

15 Ricaut 2010

16 No en la Toscana como creía hace años Bryan Sykes (Sykes, Bryan, Las siete hijas de Eva. Editorial Debate, 2001, ISBN 978-
84-8306-476-4.).

17 Quintana-Murci, Lluís et al. 2004, Where West Meets East: The Complex mtDNA Landscape of the Southwest and Central 
Asian Corridor. Am. J. Hum. Genet. 74:000–000, 2004. 

18 Gamba 2008
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Kurgan: Molaly, Kazajistán (700 - 400 a. C.), T*19

Sármatas primigenios: Pokrovka, Kirguistán, Rusia [500 - 200 a. C.),  T20

Scythian (Escita): Rostov-on-Don, Rusia (500 – 200 a. C.), T1a21

kurgan (túmulo funerario): Sargat, Sopinsky, Rusia  (500 a. C. - 500 AD), T122

Scytho-Siberian (Escito-Siberiano)  Pazyryk: Tsengel  Khairkhan,  Mongolia (400 -  200 a.  C.), 
T123

Yuansha: Xinjiang, Han China Occidental (135 a. C.), T24

Xinjiang: Gavaerk, China (800 a. C. – 100 AD), T25

W

Se estima que el linaje materno que define al haplogrupo de ADN mitocondrial W se 
originó hace unos 23 900 años en algún lugar del Asia occidental,26 y desciende del 
linaje materno asiático  N2.  El  linaje materno  W se halla presente entre los linajes  
maternos de los antiguos íberos occidentales, así como entre escitas y otros pueblos  
Altaico/Túrquicos de la cultura de los túmulos funerarios conocidos como kurganes.

Íbero: Torreló Bonerot, Castellón, España (700 – 100 a. C.), W27

Íbero: Torreló Bonerot, Castellón, España (700 – 100 a. C.), W28

19 Lalueza-Fox 2004

20 Unterlander 2017

21 Der Sarkissian 2011

22 Bennett and Kaestle 2010 

23 Gonzalez-Ruiz 2012

24 Gao 2008

25 Zhang 2010

26 Soares, Pedro; Luca Ermini; Noel Thomson; Maru Mormina; Teresa Rito; Arne Röhl; Antonio Salas; Stephen Oppenheimer; 
Vincent Macaulay; Martin B. Richards (4 Jun 2009). "Supplemental Data Correcting for Purifying Selection: An Improved 
Human Mitochondrial Molecular Clock". The American Journal of Human Genetics. 84 (6): 82–93. 
doi:10.1016/j.ajhg.2009.05.001. PMC 2694979 Freely accessible. PMID 19500773. Retrieved 2009-08-13. 

27 Gamba 2008

28 Idem.
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Scytho-Siberian (Escito-Siberiano) Zevakino: Kazajistán (800 - 600 a. C.), W29

Scythian (Escita): Glinoe, Moldavia [400 - 100 a. C.), W3a30

K

El linaje materno de Katrina (ADNmit K) se estima que pudo surgir en el norte de la  
península itálica entre hace unos 30 000 y 22 000 años. Se halla también presente  
entre los linajes maternos de los antiguos íberos occidentales, así como entre escitas  
siberianos  y  en  otros  pueblos  Altaico/Túrquicos  de  la  cultura  de  los  kurganes  y  
también entre antiguos chinos y mongoles y en un individuo hallado en Alemania de  
la cultura de La Tène.

Íbero: Illa d’en Reixac (Ullastret), Girona, Cataluña, España (600 a. C.), K*31

Scytho-Siberian (Escito-Siberiano) Zevakino, Kazajistán [900 - 700 a. C.), K132

Xinjiang: Gavaerk, China (800 a. C. – 100 AD), K33

Scytho-Siberian (Escito-Siberiano) Pazyryk: Baga Turgen Gol, Mongolia (400 - 200 a. C.), K34

La Tène: Glauberg, Alemania (400 a. C.), K35

H

El linaje materno del Clan de Helena (ADNmit  H) se estima que surgió en Asia sur-
occidental (en algún punto entre las regiones adyacentes al Mar Caspio y Mar Negro)  
hace unos 30 000 a 20 000 años, estando en Iberia ya desde finales del Paleolítico  
Superior. Está presente en la mayoría de los europeos actuales, desde Iberia hasta  
Turquía, pero es también muy frecuente (desde tiempos muy antiguos) entre muchos  
pueblos de Asia, desde el Asia Menor y Asia occidental hasta la Siberia, pasando por  

29 Lalueza-Fox 2004

30 Juras March 2017

31 Sampietro 2005

32 Unterlander 2017

33 Zhang 2010

34 Gonzalez-Ruiz 2012

35 Knipper 2014
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Asia Central y Mongolia, y también en el Norte de África, especialmente entre líbico-
bereberes y guanches. Es uno de los linajes maternos de mayor éxito. Las mujeres  
descendiente del linaje de Helena debieron ser desde el origen mismo, y por regla  
general,  mujeres muy hermosas  y  sexualmente  atractivas  para  la  mayoría  de los  
hombres de casi todos los linajes paternos de Eurasia y África. Entre los descendientes  
del linaje del Clan de Helena hallamos igualmente a los antiguos íberos occidentales,  
así como a escitas esteparios, escitas siberianos y otros pueblos Altaico/Túrquicos de  
la cultura de los kurganes, y también entre los antiguos chinos.

Íbero: Puig de la Nau, Benicarlo (Castellon) España (700 - 500 a. C.), H36

Íbero: Spain Illa d’en Reixac (Ullastret), Girona, Cataluña, España (600 a. C. ), H37

Íbero: Spain Puig de Sant Andreu (Ullastret), Girona, Cataluña, España (535 - 200 a. C.), H38

Scytho-Siberian (Escito-Siberiano): Zevakinskiy, Kazajistán (800 - 600 a. C.), H39

kurgan (túmulo funerario): Birlik, Kazajistán (800 - 400 a. C.), H40

Xinjiang: Gavaerk, China [800 a. C. – 1 00 AD), H41

Xinjiang: Gavaerk, China [800 a. C. – 1 00 AD), H42

Scytho-Siberian (Escito-Siberiano): Aldy Bel Tuva, Arzhan, Rusia (700 - 500 a. C.), H43

Birlik (Kurgan 15):, Kazajistán (700 - 200 a. C.), H44

Solyanka II (Kurgán 2,3): Kazajistán (500 - 0 a. C.), H45

Scythian (Escita): Rostov-on-Don, Rusia (500 - 0 a. C.), H46

Xinjiang: Yuansha , Han China Occidental (135 a. C.), H47

36 Gamba 2008

37 Sampietro 2005

38 Idem.

39 Lalueza-Fox 2004

40 Idem.

41 Zhang 2010

42 Zhang 2010

43 Unterlander 2017

44 Lalueza-Fox 2004

45 Lalueza-Fox 2004

46 Der Sarkissian 2011

47 Gao 2008
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