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“La Atlántida no es una Alegoría” 

Marsilio Ficino, fundador y director de la Academia
platónica florentina; el primer gran traductor de las
Obras de Platón. 

“…Consta  ser  la  presente  del
Atlántico,  Historia  Verdadera  y  no
fingida.  Lo  primero,  porque  donde
finge  Platón  alguna  cosa
acostumbra llamarla fabula. Aquí se
atreve  a  asegurarla  como  historia.
Lo  mismo  asevera  en  el  Timeo,
llamándola  Historia  Maravillosa,
pero en toda verdadera. Además de
esto en ambas partes alega aquellos

de quien lo aprendió, que fueron sus progenitores y sus
parientes. Critias lo trasladó de su abuelo Critias y este de
Solón, su tío, que lo dejó escrito, y Solón de los sacerdotes
de Egipto.  Además de esto,  Proclo cita las Historias de
Etiopía compuestas por Marcelo, en que se manifiesta con
toda evidencia esta Historia,  insertada entre sucesos de
los Etíopes. Pero aunque ninguno de los platónicos niega
ser Historia Verdadera, sin embargo, Porfirio, Proclo,  y
antes que ellos Orígenes, quieren que esté en su contenido
algo  de  alegoría  física.  De  los  cuales  juzgo  se  riera,
haciendo burla Platón, si intentaran ajustar cada cosa de
este  libro  a  Alegoría.  Porque  leo  que  se  burló  en  el
principio del Fedro, a través de la persona de Sócrates, de
este  género  de  las  Alegorías…”  (Marsilio  Ficino  en  su
Prólogo al diálogo de Critias o el Atlántico, 1484).
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Prólogo

Cuando a finales del pasado siglo me percaté del asombroso parecido
que presentaban la capital de la Atlántida y la ciudadela calcolítica de
Marroquíes  Bajos,  Jaén,  en  cuanto  a  un  mismo  diseño  urbanístico
circular concéntrico, regularmente trazado (casi al compás) con fosos
que  canalizaban  agua  alternándose  con  espacios  inter-fosos,  no  fui
capaz de imaginar la gran repercusión que ello traería años después. En
poco tiempo, algunos de los mayores medios de prensa se hicieron eco
de mi hipótesis sobre aquella “Primigenia Jaén”, y más tarde, el mismo
James  Cameron  aceptó  mi  propuesta  para  incluirla  en  el  primer
documental  de  una  serie  sobre  la  Atlántida  histórico-científica,  cuyo
primer episodio sería estrenado mundialmente en Enero de 2017. 

Mi hipótesis dejaba claro que, si bien podía considerarse la similitud de
ambos  patrones  urbanísticos  como  evidencia  de  un  posible  vínculo
legendario, la “Primigenia Jaén” no podía ser interpretada bajo ningún
concepto como la misma capital de la legendaria isla Atlantis, pues esta
siempre fue ubicada en una isla que a su vez era localizada delante de
Gibraltar, en el espacio marítimo que actualmente se extiende desde el
suroeste de Iberia y el Noroeste de Marruecos hasta las islas Madeira,
por  el  Oeste,  y  las  Canarias,  por  el  Sur.  Después  de  mis  primeras
publicaciones  de  finales  de  los  noventa  del  pasado  siglo,  otros
destacados  autores  jiennenses  abrazaron  la  hipótesis.  El  primero  en
acogerla de buen grado -en dos de sus libros- fue el célebre escritor
jiennense Juan Eslava Galán. En 2008, Francisca Hornos Mata, Narciso
Zafra de la Torre y Marcelo Castro López, tres de los más destacados
arqueólogos jiennenses, también mencionaron la similitud con el diseño
de  la  capital  de  Atlantis  en  una  publicación  científica  de  carácter
divulgativo, pero -obviamente- solo desde un punto de vista meramente
anecdótico, sin aprobar la la hipótesis. 
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En 2009, el escritor Luis Lucena Canales propuso una visión diferente
en la que Marroquíes Bajos habría sido el referente usado por Platón
para describir  la capital  de Atlantis,  a  diferencia de lo que yo venía
sosteniendo, que de haber existido realmente un vínculo con la leyenda
histórica de la Atlántida, la ciudadela calcolítica de Marroquíes Bajos, a
la que me gusta llamar la “Primigenia Jaén” habría sido en todo  caso
una importante ciudad o capital  en la península ibérica de la misma
civilización atlántica que los sacerdotes egipcios describieron a Solón.
Una “ciudad hermana” de la metrópolis de la isla Atlántida, tal como se
expone en el reciente documental de National Geographic, “El Resurgir
de la Atlántida”, producido por James Cameron y dirigido por Simcha
Jacobovici, et alii, con guión para Iberia y el Atlántico basado en mis
investigaciones.

Respecto  de  la  hipótesis  expuesta  en  el  documental,  José  Torres
Fernández,  otro  importante  investigador  y  escritor  jiennense,  que
también se interesó por la hipótesis, contribuyendo a su divulgación a
través de su página web y sus escritos, piensa que la teoría está bien
documentada  y  es  bastante  probable.  En  palabras  del  mismo Torres
Fernández:  “Como ya expuse en el  último capítulo de mi  libro “El
Dragón  de  Jaén”  (2009),  Marroquíes  Bajos  y  el  antiguo  Jaén  en
general  pudo  ser  una  ciudad  destacada  de  la  civilización  de  la
Atlántida, aunque no su capital, pues no está junto al océano Atlántico,
una de las condiciones que explicó Platón...”

Ante todo, es mi deber aclarar al lector que este libro es un resumen
muy condensado de una serie publicada de más de treinta libros sobre
atlantología  histórico-centífica.  En  esta  ocasión,  solo  se  incluyen
pruebas indiciarias y evidencias arqueológicas y epigráficas halladas en
lugares  que  actualmente  están  delimitados  como  territorio  de  la
Provincia de Jaén, y muy excepcionalmente alguna evidencia que por
su cercanía (Córdoba) y sobre todo por el tipo y contenido de la misma
no  puede  ser  desvinculada  de  las  restantes  evidencias  jiennenses
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analizadas en esta obra. 

He intentado resumir (lo máximo posible) las extensas notas al pie de
página, los densos aparatos críticos y extensas listas bibliográficas de
mis  anteriores  ediciones  voluminosas  dirigidas  a  un  público  más
académico,  universitario  o especializado,  pues  es  el  objetivo de esta
breve  obra  ofrecer  al  lector  interesado  -sea  cual  sea  su  nivel  de
formación- una visión rápida y sencilla de algunos de los aspectos más
relevantes  de  mis  hipótesis,  investigaciones,  aportaciones  y
descubrimientos de los últimos veinte años en materia de atlantología
histórico-científica,  especialmente  aquellos  puntos  de  mis
investigaciones  relativos  a  Jaén  y  los  alrededores,  que  muy
someramente son tratados en el apasionante documental, ‘El resurgir de
la Atlántida’ (Atlantis Rising), producido por James F. Cameron, Yaron
Niski, Felix Golubev, et alii para National Geographic, dirigido por el
varias veces premiado cineasta israelí-canadiense Simcha Jacobovici, y
que cuenta con la colaboración del célebre arqueólogo y semitólogo, Dr.
Richard Freund. 

En este  sentido,  mi  intención es  que este  libro sirva,  además,  como
complemento  para  ampliar  datos  y  detalles  sobre  las  dos  pruebas
indiciarias de Jaén presentadas en el documental (Marroquíes Bajos y el
Barranco de El Toril, Otíñar) que no se pueden apreciar en su plenitud
en el  documental  por  una elemental  lógica  de producción,  tiempo y
objetivos. Ningún documental, por muy extenso que sea, podrá nunca
recoger todos los detalles de cualquier investigación, menos aún cuando
mi participación en este primer episodio es solo parcial, al  tener que
compartir espacio con especialistas de otras hipótesis sobre la Atlántida
en otros lugares del Mediterráneo y las Azores. Dos horas no han sido
suficientes,  ni  lo  serían  tres  o  cuatro  horas  más,  para  resumir  -tan
apretadamente-  varias  hipótesis  diferentes.  Para  desarrollar  de  una
manera  más  completa  mis  investigaciones  sobre  la  Atlántida  se
necesitaría una serie de al menos diez capítulos de larga duración. 
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Aclarada la cuestión sobre la naturaleza pragmática y resumida de esta
obra,  ruego  encarecidamente  al  lector  (y  más  aún  al  crítico)
comprensión, benevolencia y la mayor indulgencia posible. Que en todo
momento tenga presente que este libro no es el idóneo para juzgar la
calidad y el rigor histórico-científico y metodológico de mi extensa obra
intelectual  sobre  Atlantología  Histórico-Científica  de  más  de  veinte
años y con una treintena de libros publicados. Solamente la lectura de al
menos cuatro de mis principales libros con aparato crítico y extensa
bibliografía, podría proporcionar lo necesario para un análisis más justo
y riguroso.
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Prolegómenos a la Atlántida Histórico-Científica

Lamentablemente hay mucha desinformación respecto a la historia de la
Atlántida descrita por Platón y otros autores antiguos (incluso ajenos a
Platón). Muchas falsedades se han escrito que son usadas por ambos
bandos de las dos posturas enfrentadas: defensores de la posibilidad de
un  sustrato  histórico  y  detractores.  Como  todo  en  esta  vida,  una
adecuada  información  de  calidad  que  sea  la  más  completa  o  mejor
documentada posible, y sobre todo, que sea verificable, es lo que marca
la verdadera diferencia entre información veraz y desinformación que
genera confusión.

Es imposible pontificar en contra de cualquier posibilidad histórica en
el relato que Solón trajo de Egipto sin antes haberse estudiado todas las
fuentes primarias existentes sobre el asunto. Los escépticos detractores
arremeten contra cualquier posibilidad histórica, no admitiendo ni una
mínima  posibilidad,  como  por  ejemplo,  algo  tan  simple  como  que
hubiera  sido una importante ciudad de la Edad del  Bronce en algún
lugar del Atlántico, próxima a las costas de Iberia, Marruecos, Canarias
y Madeira.

Pero lo cierto (como cualquiera puede verificar) es que el mayor estudio
-en cuanto a volumen y calidad de referencias y fuentes primarias- que
hasta la fecha ha sido realizado, el  único donde se ha trabajado con
todas esas fuentes primarias, que son ya más de medio millar  (entre
códices, papiros, manuscritos, mapas, relieves y pinturas en tumbas y
templos,  etc.),  es el que he venido realizando desde hace ya casi 25
años,1 y que componen una serie de seis volúmenes sobre Atlantología
Histórico-Científica,  de los cuales he publicado en fecha reciente un

1Aunque mi interés por la Atlántida comenzó desde los 14 años, cuando tuve contacto
por primera vez con las obras de Platón, mis primeras publicaciones e investigaciones
sobre la misma, ya en tierras de Iberia, no comenzaron hasta 1994.
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adelanto o resumen en forma de epítome, en dos tomos. Aunque “no
suene  bien”  que  sea  yo  mismo quien  lo  diga,  con  toda  honestidad,
planteo, que sin leerse los citados dos tomos (de unas 762 páginas), y
sin haberse hecho aún ni una sola exploración submarina en los puntos
que he logrado precisar, tras haber trabajado con las fuentes primarias
escritas  y  no  pocas  evidencias  arqueológicas  y  sismológicas  que  he
logrado ir reuniendo en todo este tiempo, es imposible pontificar que
todo lo referente a la Atlántida no es más que un mero cuento inventado
por Platón o por Solón tras haber escuchado a unos marineros medio
borrachos en una taberna portuaria,  que en realidad estaría relatando
una supuesta catástrofe de inundación (tsunami) que habría acontecido
en Tartessos. Argumento falaz que ya desmonté en escritos anteriores,
simplemente  mostrando  cómo  otros  autores  que  -de  modo
independiente-  también  consultaron fuentes  egipcias,  dieron fe  de la
misma historia escrita entre los egipcios y de cómo esta fue trasmitida a
Solón, tal como acreditan el célebre historiador Plutarco de Queronea,
tras sus propias indagaciones entre los sacerdotes egipcios, y el bien
considerado  filósofo  griego,  Crantor,  tras  verificar  la  existencia,  en
Egipto, de inscripciones con la misma narración sobre la guerra de la
Atlántida que es narrada en el Critias.

Por consiguiente, si hubo una invención, si alguien se inventó todo lo
referente a la Atlántida, no fue Platón ni tampoco Solón, en todo caso,
habrían sido los sacerdotes egipcios que le trasmitieron la historia al
legislador griego, los mismos que Plutarco confirmó en Egipto, y así
hasta nos revela sus nombres:  Sonjis de Sais y Psenofis de Heliópolis,
de quien dice el mismo Plutarco, eran tenidos como los más sabios de
entonces.  Por  tanto,  las  fuentes  de  Solón  no  fueron  unos  simples
marineros borrachos en una taberna portuaria, como sostiene el geólogo
de la Universidad de Huelva, Dr. Juan Antonio Morales, quien no ha
tenido en cuenta a historiadores como Plutarco y Marcelo, ni a Crantor
cuando da testimonio de estelas egipcias con la historia de Atlantis, ni a
los mismos sacerdotes egipcios que hablaron con Solón, Sonjis de Sais
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y  Psenofis  de  Heliópolis,  cuyos  nombres  sabemos  gracias  a  la
confirmación que el mismo Plutarco hizo entre los archivos egipcios, ni
tiene en cuenta el Dr. Morales tampoco, cómo el célebre Proclo también
ofrece  los  nombres  de  otras  grandes  autoridades  egipcias  como
Pateneit,  Ojaápis y  Euthemón,  como  fuentes  de  Solón.  Aunque,
curiosamente,  ni  un  solo  nombre  de  un  marinero  borracho,  o  no
borracho. Pero, incluso si asumiéramos esta hipótesis de los “marineros
borrachos” del Dr. Morales, habría entonces que asumir también que
esos mismos sacerdotes  (u otros  que desconocemos)  falsificarían los
mismos escritos sobre la  Atlántida que Crantor, no mucho después de
morir Platón, pudo confirmar en Egipto. Y acusar también a Crantor
(sin  fundamento  alguno)  de  haber  sido  otro  vulgar  mentiroso  como
Platón, o como el mismo Solón, desde luego que sería igual de absurdo.
La  fides  atque auctoritas,  el  prestigio,  la ética  y valores  morales  de
Crantor,  fueron  muy  alabados  y  muy  bien  considerados  por  varios
autores antiguos de gran autoridad.2 Nada permite suponer, y menos aún
asumir, que Crantor haya mentido y se haya inventado tales testimonios
epigráficos sobre la historia de la Atlántida entre las fuentes egipcias, y
que él mismo pudo verificar. Si alguien -aún sin fundamento alguno-
quisiera creer en tal aberrante especulación subjetiva, en cualquier caso,
que sea consciente de que no podría demostrarlo de ningún modo, a
menos que fabrique una “Máquina del Tiempo” y viaje hasta el preciso
momento en que Crantor visitó Egipto, para así ver si realmente vio o
no vio tales inscripciones donde se daba fe de la misma historia narrada
en el diálogo de Critias o el Atlántico. Porque, ciertamente, con alegar
simple ausencia de evidencia -científicamente- no es suficiente.

La única manera en que se podría pontificar, de modo tan categórico y
con tanta convicción, que la  Atlántida fue una mera fábula inventada
por los sacerdotes egipcios, sería si no se hallara absolutamente nada
que  permitiera  dar  soporte  histórico  a  la  historia  de  la  Atlántida,

2 Véase el capitulo sobre Crantor en el Tomo I de mi Tomo II del Epítome de la 
Atlántida Histórico-Científica. 
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después de haberse peinado hasta el último rincón bajo el mar Atlántico,
especialmente en toda el área que señalo, por ser justo la única que se
corresponde -de manera precisa- con la ubicación que se da de la isla
Atlantis en las fuentes antiguas. Pero, resulta que la han buscado por
casi  todos  los  mares  del  mundo  menos  por  el  único  lugar  donde
claramente  la  señalan  las  fuentes  primarias  escritas,  y  que  es  donde
llevo  casi  dos  décadas  indicando  que  se  debería  buscar:  delante  de
Gibraltar,  en el  Atlántico,  pero en ese  espacio que se extiende entre
Iberia, Marruecos, Madeira y Canarias. 

Si tras realizar esa búsqueda completa no apareciera nada que permita
dar soporte de algún modo a la historia de la Atlántida, sólo entonces se
podría confirmar que fue una invención de los sacerdotes egipcios. Sólo
entonces se podría decir, pontificar, y publicar por todas partes, hacerlo
oficial,  y  hasta  “llevarlo  a  misa”,  que  la  Atlántida nunca  existió,  al
menos no en el lugar donde claramente la ubicaban Platón -según Solón
y  las  fuentes  egipcias-  y  los  demás  autores  antiguos.  Y  de  tales
resultados  negativos  se  podría  incluso  deducir  que  fue  un  cuento
inventado por los sacerdotes egipcios, si es que alguien quisiera ir más
lejos aún en las conclusiones derivadas de los resultados arqueológicos
negativos.  Pero  mientras  tales  resultados  arqueológicos  no  se  hayan
producido,  todo  lo  que  se  intente  pontificar,  tanto  a  favor  de  la
existencia  de  la  Atlántida,  como  en  contra,  no  sería  más  que  mera
especulación.
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Sobre las posibles fuentes egipcias de la historia de
Atlantis

Las investigaciones que he venido realizando durante las dos últimas
décadas,  me  han  permitido  determinar  no  solo  la  existencia  de
abundantes pistas y pruebas indiciarias -y no pocas evidencias- acerca
de la existencia de una tradición egipcia sobre una  isla situada en el
Occidente,  en  el  inmenso  mar  azulverdoso  de  aguas  frías (Océano
Atlántico),3 que  fue  llamada  la  "isla  de  los  Dioses",  de  los  dioses
primigenios, que por todo lo que he hallado escrito junto a la misma,
sería  la  misma  que  Solón  tradujo  al  griego  como  “isla Atlantis”,
también he podido constatar que todas estas evidencias surge a partir de

3 Toda la argumentación y exposición de datos, evidencias y pruebas indiciarias que
me han permitido formular y defender la teoría de la identificación de tales parajes
paradisíacos -representados en los primigenios mapas del Imperio Medio- con las
regiones  del  Occidente,  junto  a  las  costas  del  Atlántico,  está  ampliamente
documentado en mi anterior obra: Atlantis – Aegyptius Codex. Clavis. Las fuentes
primarias  egipcias  sobre  la  Atlántida.  Tomo  II  del  Epítome  de  la  Atlántida
Histórico-Científica, 2013. ISBN-13: 978-1481244503 ISBN-10: 1481244507. La
misma trata en su totalidad del análisis de las fuentes primarias (tanto escritas como
arqueológicas) que he encontrado en las fuentes egipcias, tras más de quince años
de investigaciones y viajes por Egipto, Sicilia, Creta, Grecia, y otros tantos países
de  Europa,  persiguiendo  por  Bibliotecas,  Museos  y  Colecciones  Privadas,
evidencias  y  pruebas  indiciarias  que  ahora  creo  permitirán  demostrar  que,  en
efecto,  era  totalmente  cierto  que  Solón  redactó  su  esbozo  o  exordio  sobre  la
Atlántida según fuentes egipcias que él consulto en Sais, en algún momento entre
el  580  y  el  560  AC Más  de  doscientos  documentos  (entre  textos  y  mapas  en
papiros, relieves y pinturas de estelas, tumbas y templos) he logrado reunir -hasta la
fecha- como pruebas indiciarias (algunos documentos son auténticas evidencias)
que permitirán soportar -con suficiente rigor- la tesis de que la historia sobre la
Atlántida que  los  sacerdotes  egipcios  trasmitieron  a  Solón  como una  "Historia
Verdadera”, y que “no era un mito o ficción inventada" (tal como leemos en el
Timeo),  y que estaba basada en "antiguas tradiciones orales (ek palaias akoês)",
según se registraba en sus "Escrituras Sagradas", en efecto, pudo ser así, tal como
se  expone  en  ese  Tomo  II  del  epítome  que  resume  una  serie  de  Atlantología
Histórico-Científica en seis volúmenes. 
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una época concreta, justo en los albores del llamado Segundo período
intermedio  del  Antiguo  Egipto.  En  esa  misma  época,  especialmente
entre finales de la Dinastía XI y hasta mediados de la XII, se crean los 8
primeros mapas (uno en papiro y los restantes en sarcófagos y ataúdes),
todos creados por miembros de una élite que vivió en la célebre ciudad
de Hermópolis, la Ciudad de Hermes o Thot, el dios de las Escrituras y
las Ciencias.

Al parecer estos personajes estarían vinculados incluso familiarmente,
según  se  deduce  de  sus  nombres  y  de  cómo  sus  tumbas  fueron
emplazadas en una misma parcela, juntas o muy próximas entre si. Esta
élite o grupo familiar, estaba compuesto por médicos o físicos, escribas
dibujantes, y hasta un general o "Jefe de Soldados" y vivieron como
funcionarios  bajo  los  reinados  de  Mentuhotep  IV  (Dinastía  XI)
Amenenhat I y II y los tres faraones del célebre linaje de los Sesóstridas
(Dinastía XII), o sea, aproximadamente desde el 1991 AC hasta 1843
AC,  justo  cuando  en  Iberia  se  desarrollaba  (en  pleno  auge)  las
civilizaciones  del  Bronce Argárico y Bronce  Atlante y  cuando en el
Egeo proliferaba la Minoica, concretamente cuando el llamado Minoico
Medio o de los Palacios Antiguos o Protopalacial.

Este período del Antiguo Egipto conocido como Imperio Medio y que
acontece  justo  en  los  albores  del  Segundo  período  intermedio  del
Antiguo Egipto, se ha convertido para mi en la etapa más importante de
la  historia  de  Egipto,  no  por  sus  monumentos  arquitectónicos,
obviamente, pero si por la calidad y la novedad de sus documentos, del
material literario, porque en esta época no sólo se dieron algunos de los
mejores  ejemplos  de  literatura  egipcia  de  varios  géneros,  desde  lo
mitológico  o  mágico-religioso  hasta  lo  poético,  novelesco  e  incluso
filosófico.  Si  se  me permite  la  comparación,  esta  época  egipcia  me
recuerda el Renacimiento europeo.

He  logrado  determinar  no  solo  que  esta  fue  la  primera  vez  que  se
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crearon  verdaderos  mapas  egipcios,  por  tanto,  la  época  cuando
realmente  nace  la  cartografía  egipcia,  sino  también  cómo  en  estos
mapas ya se aprecian los paradisíacos paisajes del  remoto  Occidente
con  la  isla  de  los  Dioses ubicada  justo  ante  un  estrecho  canal
(Gibraltar)  en  el  “inmenso  mar  azulverdoso  de  aguas  frías,  cuyas
dimensiones no conocía ni siquiera Osiris mismo”, tal como leemos en
los textos que acompañan la descripción de tal Isla de los Dioses. 

En cualquier caso, esa puntualización de que la longitud y la anchura o
amplitud de ese gran mar azulado o azulverdoso de aguas frías no la
conocía ni siquiera  Osiris, es una manera muy clara de referirse a la
inmensidad del Océano, que permite descartar se trate del Mediterráneo
o del Mar Rojo (de los cuales los egipcios conocían bastante bien sus
límites), y menos aún que se pueda tratar del mismo Nilo, como siguen
creyendo los egiptólogos, sin importarles para nada ni su inmensidad ni
su color ni su frialdad, ni el hecho de que se indique -explícitamente-
que tales parajes se hallaban en el remoto Occidente. 

Como decía, no solamente es la primera vez que se crean mapas en el
Antiguo Egipto, sino que estos primeros mapas (y es lo que me resultó
más sorprendente)  tratan “casualmente” de  esos  remotos  parajes  -tal
como considero- del Océano Atlántico, frente a Gibraltar, y de la Isla
de los Dioses con su “Ciudad del Trono Acuático” (Spania o Spaniu) o
“Ciudad Acuática del  Trono del Dios que Hace Elevar (el cielo o el
sol)”, o sea, Schu,4 el mismo Atlas para los griegos, y esta isla la vemos
situada justo delante de la boca de ese estrecho canal que sería la misma
boca del estrecho de las Columnas de Hércules (Gibraltar), delante de
la cual -según se describe en el Timeo y el Critias- tenía su comienzo la
isla Atlantis, por lo que no cabe hipótesis mejor que esta que defiendo,
de que Atlantis sería entonces esa misma Isla de los Dioses, llamada así

4 Schu, como trascribe de modo más aproximado los alemanes o Shu, como 
trascriben los ingleses y que los castellanos han adoptado, aunque su pronunciación
difiera por completo del sonido más próximo al original, que sería Schu o Chu, 
como en la ch andaluza de 'muchacho'.
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en tales mapas por ser, precisamente, el lugar donde habían nacido los
primeros dioses, los llamados dioses primigenios o primordiales, desde
el primero de todos, Atum (también conocido como Atum-Ra), cuando
surgió por generación espontánea en una isla, que según las tradiciones
egipcias  (especialmente  en  la  teología  heliopolitana)  había  surgido
como la primera tierra primordial o primigenia en el mismo Océano
Primigenio (Nun).

En esa isla Primordial, la misma Isla de los Dioses, surgió Atum, y una
vez en la misma, creó Atum a sus dos hijos gemelos, Schu (Atlas para
los griegos) y Tefnut (su hermana), lo que sin duda me recordó lo que se
describe en el Critias de cómo en la isla Atlantis, Poseidón engendró a
un  primer  par  de  gemelos  Atlas (equivalente  griego  de  Schu)  y
Gadeiros (Eumêlos en la traducción griega que hace Solón). Después se
citan cuatro pares de gemelos más,  por tanto cinco pares en total,  y
como demuestro en mis libros, estos se corresponden bastante bien con
la sucesión de dioses primigenios desde el primer par, Schu y Tefnut, al
que le siguen cuatro pares más: Gueb y Nut, Isis y Neftis, Osiris y Seth,
y por último, Hor-Ur o Haroueris (Horus el Mayor) y Horus, por tanto,
cinco pares igualmente, donde al menos Schu y Tefnut e Isis y Neftis, y
es posible que los dos  Horus (el Viejo y el Joven) también lo hayan
sido, y de ahí la distinción entre uno mayor que el otro.

Por otra parte, descubrí también, que justo en esta misma época en la
que se crean estos primeros mapas, se creó también el mayor corpus de
textos  mágico-religiosos desde  los  tiempos  de  los  textos  de  los
Pirámides creados o puestos por escritos por primera vez durante las V
y VI dinastías. El corpus del Imperio Medio, conocido como Textos de
los Sarcófagos o de los Ataúdes, incorpora muchos pasajes del anterior
de  los  "Textos  de  las  Pirámides",  pero  también  aportar  numerosos
conjuros y pasajes nuevos, desconocidos hasta la fecha, y entre tales
novedades se hallan, precisamente, los conjuros que rodean a estos ocho
mapas  primigenios  de  las  paradisíacas regiones  del  Más Allá en  el
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Occidente y la  Isla de los Dioses en el  inmenso mar azulverdoso de
aguas frías.

En  estas  mismas  paradisíacas regiones  del  Occidente,  los  antiguos
autores griegos- sin duda por influencia egipcia- colocan el  origen o
cuna de los dioses, tal como acreditan los más antiguos autores. Y la
tradición de las fértiles y paradisíacas tierras del Occidente -entre ellas
la misma Iberia- perduró hasta los tiempos de la influencia árabe. De
hecho, la misma  Isla de Andlus o  Andlos5 (Yazirat al  Andlush), como
llamaban  a  España  los  autores  árabes,  fue  considerada  como  un
verdadero  paraíso. Un breve pero magnífico ejemplo de lo anterior lo
hallamos en unos versos del gran poeta  Ben Jafaya de Alcira (1058-
1138)  que llegaron a  ser  considerados heréticos  por  el  sultán de los
benimerines Abu Inán Fáris (1349-1357). He aquí tales versos:
 

¡Oh habitantes de Hispania, qué suerte tenéis:
agua, sombra, ríos y árboles.
El Paraíso Eterno sólo está en vuestro país;
si yo pudiese escoger, lo escogería.
No temáis entrar en el Infierno, pues ello no es posible
después de haber estado en el Paraíso! 

Ciertamente, los autores árabes llamaron Yazirat al-Andlush o sea, Isla
de Andlus o de Andlos a toda Iberia. Del tal Andlus o «Andalos», otros
autores decían que era el mismo Atlas o Atlante, descendiente de Japhet
o  Jápeto.  Según  Attabari,  en  la  misma  Yazirat  al-Andlush había
existido  una  "ciudad  rodeada  por  muros  de  latón  dorado", lo  que
recuerda la metrópolis de Atlantis rodeada por una muralla cubierta del
misterioso  oricalco que describe Platón,  a través de los  apuntes que
Solón trajo de Egipto, que bien podría ser una especie de latón dorado. 

5 Andlosh/Andlush fue considerado como el mismo Atlante, hijo de Japhet (Jápeto) 
por ciertos autores árabes, como Attabari, por ejemplo. De ahí que el nombre de 
Yazirat al Andlush, “Isla de Andlus”, podría ser entendido como “isla de Atlas de 
Atlante”, o sea, a la misma Isla Atlantis. 
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Sobre los antiguos habitantes de Iberia de los tiempos  antediluvianos,
anteriores a la Edad del Hierro, llamados Andalish o Andlish, tenemos
testimonios muy reveladores. El cronista medieval musulmán, Ahmad
ibn Muhammad al-Razi (887 - 955 después de Cristo), nos trasmite el
precioso dato de que, según los  Sabios de España (es decir, los más
doctos autores hispanos), los  al-Andalish,  o  Atlantes mismos,6 fueron
unos  antediluvianos magos,  adoradores del  fuego,  que dominaron en
Iberia antes que los fenicios, y que después del gran Diluvio Universal7

poblaron al-Andlush, la Yazirat al-Andlush o Isla de Andlus, es decir, la
Isla  de  Atlas  o  de  Atlante.  Lo  mismo  vemos  en  Ibn  Idhârî  (al-ʻIdhârî (al-
Marrâkushî), quien refiere: “Y es fama que la primera gente que arribó
a este  país  (Iberia)  después  del  Diluvio,  fue  un pueblo llamado al-
Andlush, del cual se llamó (Iberia) al-Andlus, y que estos pobladores
eran magos”.8

Resulta más que evidente que tales magos antediluvianos denominados

6 Con el término de Andalish o Andlish, se referían a los Atlantes, según defiende el 
Dr. Vallvé -destacado arabista español y miembro de la Real Academia de la 
Historia- de acuerdo a toda la documentación árabe que ha logrado reunir y 
estudiar por décadas (Boletin de la Real Academia de la Historia. TOMO CXCII. 
NUMERO I. AÑO 1995, p. 85). Pero la tesis de que Andalus (Andlush) sería lo 
mismo que Atlas o Atlante (Antlsh) y por tanto, que el nombre árabe de Iberia, 
Yazirat al-Andlush, era simplemente lo mismo que decir Isla de Atlas o Atlante, o 
sea, la Isla Atlántida, fue propuesta por primera vez por otro gran arabista español 
que floreció a finales del siglo XIX, D. Francisco Fernández y González 
(Fernández y González, Francisco, Primeros pobladores históricos de la península 
Ibérica, El Progreso, 1891, pp. 156, 157, 159, 160, 237, 349).

7 Se refiere al Diluvio de Noé, el cual se hacía sincronizar con el gran Cataclismo de 
Ogigos, durante el cual aconteció la destrucción de la primitiva Atenas y de la 
Atlántida misma, tal como se expone en el Critias 112b, donde se precisa que fue el
anterior al que sucedió en los tiempos Cataclismo del Deucalión. Tal cataclismo de 
Ogigos fue datado en las fuentes antiguas entre el 1786 y el 1800 AC, justo en la 
misma época (Imperio Medio) en la que aparecen en Egipto los primeros mapas 
sobre las paradisíacas regiones en el gran mar de aguas frías del Occidente y la Isla 
de los Dioses delante de un estrecho (Columnas de Hércules).

8 Ibn Idhârî (al-Marrâkushî.), Historias de al-Andalus.ʻIdhârî (al-
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como Andlush o Andlish, por tanto, Andalus o Andales, no podrían ser
otros  que  los  mismos  que  -a  través  de  la  traducción  de  Solón-  los
griegos  conocían  como  Atlantes.,  puesto  que  en  los  textos  árabes
también se nombra al mismo Atlas o Atlante como Andlas o Antlas. Y
del dato de que poblaron Iberia (Yazirat al-Andlush), justo después de
una gran catástrofe o cataclismo, resulta lógico -además de obvio- que
tales  Andales o  Antales antediluvianos,  tendrían su morada en algún
lugar muy próximo a la península ibérica. Pienso que -precisamente-
donde  mismo  se  localizaba  la  Isla  Atlantis,  delante  del  estrecho  de
Gibraltar, justo donde vemos también representada la Isla de los Dioses
en  los  primeros  mapas  egipcios  de  las  regiones  paradisíacas del
Occidente.

Después  de  este  importante  inciso,  retornemos  al  punto  en  el  que
estábamos cuando nos referíamos a las primeras referencias sobre la
Isla  de  los  Dioses en  el  inmenso  mar  de  aguas  frías.  Como
apuntábamos, en esa época del Imperio Medio (Dinastías XI y XII), en
el mismo corpus de textos  mágico-religiosos escritos en sarcófagos y
ataúdes egipcios, se representan -también por primera vez- una serie de
planos o mapas esquemáticos con detalles de los lugares de las regiones
del Más Allá que incluyen también las misma regiones del Occidente, y
donde se indican detalles tan precisos como la boca y entrada de ese
mar en el  Occidente,  que es representada exactamente con la misma
forma que tiene el  Golfo de Cádiz o Golfo Atlántico que se abre justo
ante el  Estrecho de Gibraltar,  o sea,  como un gran semicírculo que
dibujaron  de  color  oscuro  y  llamaron,  precisamente,  como  “Boca,
Vestíbulo (Golfo) o Entrada de la Oscuridad (El Ocaso)”, porque, justo
aquí, en esta boca del  Atlántico, es donde los egipcios -por lo que se
aprecia- ya entonces, durante el Imperio Medio, creían que se hallaba el
límite  del  Mundo por  el  Occidente,  o  sea,  por  donde  comenzaba  la
región de la oscuridad, el mundo o reino de la Noche, el Imy-Duat o la
Duat misma, justo por donde se sumergía el  Sol,  Ra, ya en su aspecto
occidental como  Atum-Ra,  el  Sol del Ocaso,  para entonces iniciar su
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peregrinación nocturna, cada noche (tal como venía haciendo desde el
origen del mundo), en dirección contraria, hacia el Oriente, donde cada
mañana renacía como el  joven  Sol Horus.  No debería sorprendernos
nada de esto,  cuando aún en los  tiempos clásicos,  los  griegos y los
romanos, seguían creyendo que el límite del Mundo -hacia el Oeste- se
hallaba justo en esta misma área del Golfo de Cádiz.

En  mis  investigaciones  terminé  hallando también  papiros  con textos
donde se usó la criptografía, o sea, escritura secreta o enigmática (Del
gr. κρυπτός, oculto, y -γραφία, 'escritura'; por tanto, arte de escribir con
clave secreta o de un modo enigmático), sistema que fue practicado por
los  egipcios,  y  esto  es  algo  que  ha  sido  determinado  por  no  pocos
estudios realizados por egiptólogos, filólogos y expertos en criptografía.
El  caso  es  que  según  tales  estudios,  los  ejemplos  más  antiguos  -
claramente demostrables- del uso de la criptografía entre los egipcios,
también data de esta misma época del Imperio Medio,9 o sea, que ya
vemos que no solo surgen los primeros mapas y planos, por tanto, las
primeras  evidencias de cartografía y planimetría  topográfica  (aunque
sea para lugares que los  egiptólogos creen meramente imaginarios o
inventados,  mitológicos  o  legendarios),  sino  que  por  lo  que  se  ha
podido demostrar, surgió también la criptografía o arte de la escritura
secreta o enigmática, y bueno, también varios géneros de literatura no
registrados nunca antes. Por lo que se ve, algo muy importante sucedió
en esta época entre finales de la Dinastía XI y mediados de la XII, justo
en los albores del Segundo Período Intermedio del Antiguo Egipto.

9 En la  tumba Jnumhotep,  un noble  que vivió alrededor de 1900 A.C,  el  escriba
utiliza un simple código de sustitución jeroglífica, cambiando un símbolo por otro
menos conocido uno. Sin embargo, su objetivo no fue cifrar el texto de manera tan
encriptada que fuera del todo imposible descifrar el mensaje, sino que simplemente
buscó que ese mensaje criptográfico fuera legible sólo para aquellos más duchos o
expertos  en  materia  de  escritura  jeroglífica  egipcia.  Casi  como  una  señal  de
erudición.
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No me parece ninguna casualidad que esta época coincida con la misma
en que -según he podido precisar en las fuentes primarias grecolatinas-
aconteció,  precisamente,  la  guerra  entre  los  pueblos  del  Atlántico
(confederados con los Hyksso-Minoicos, tal como creo)10 y los pueblos
griegos (Micénicos) y sus aliados los Egipcios, al menos los del delta o
los de Sais. Mi hipótesis es que estos primeros mapas y planos, y el arte
mismo de la criptografía, incluso de la costumbre de escribir el hierático
y el cursivo o semicursivo, de izquierda a derecha, que según parece se
introduce  en  esta  época,  todo  ello  se  debe  a  la  influencia  de  estos
pueblos de la confederación Atlántica y Hyksso-Minoica, que en épocas
previas a la dominación de Egipto y antes de las guerras finales donde
terminaron siendo derrotados y expulsados de Egipto, aportaron tales
ciencias o artes cartográficas y criptográficas, de modo que no parece
ninguna  casualidad  que  justo  los  primeros  mapas  que  se  hacen  en
Egipto sean sobre tales regiones paradisíacas y que estas se ubiquen en
el remoto  Occidente, en el  inmenso mar azulverdoso de aguas frías y
que la misma  Isla de los Dioses la  isla primigenia,  la  primera tierra
donde habían surgido los dioses primigenios egipcios, se ubique en esa
isla, en ese inmenso mar de aguas frías, y justo delante de un estrecho
que a todas luces se corresponde con el de  Gibraltar. No veo “meras
coincidencias fortuitas” (como seguramente alegarán la mayoría de los
egiptólogos), al contrario, veo un claro eco de esta élite o familia que se
asentó en Hermópolis entre finales de la Dinastía XI y mediados de la
XII, y que hizo escribir y dibujar todo ello en sus sarcófagos y ataúdes,
como su particular versión de las creencias egipcias, adaptadas estas a
una realidad geográfica: el lugar de donde ellos procedían, o sea, las
costas del Atlántico.

No  tengo  la  menor  duda,  que  de  realizarse  estudios  de  ADN,
especialmente  ADN Mitocondrial,  a  los  restos  que  se  conserven  de
estos individuos enterrados con estos sarcófagos y con tales mapas, el

10 Tesis que desarrollo ampliamente con abundante documentación en los dos tomos
del  Epítome  de  la  Atlántida Histórico-Científico  publicados  entre  agosto  y
diciembre de 2012. Más información en http://libros.georgeosdiazmontexano.com. 
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resultado  sería  que  proceden  del  extremo  Occidente,  y  con  mayor
probabilidad  de  las  regiones  Atlánticas,  es  decir,  con  ADN típico  o
mayoritario de Iberia e islas Británicas, Marruecos y Canarias, tal como
ya pasó con los  Minoicos mismos recientemente11 y con los ancestros
del célebre Tutankamón (twt-anx-imn). En cualquier caso, tal análisis
serviría para confirmar o para descartar esta hipótesis, ya que no tener
ADN occidental, entonces no quedaría más remedio que pensar en que
los verdaderos autores de la idea de estos mapas no fueron ellos, sino
otros  de  los  cuales  aún  no  tenemos  evidencia  o  no  se  han  sabido
interpretar  correctamente.  Pero  apuesto,  hacia  lo  alto,  que  tales
resultados revelarán una ADN de origen occidental.

Más recientemente, en los dos últimos años, se han sucedido una serie
de  descubrimientos  altamente  relevantes  para  estas  investigaciones.
Descubrimientos que confirman algunas de mis hipótesis. Confieso que
algo así no me lo esperaba ni siquiera en vida. Estaba convencido de
que pasarían muchos años, incluso muchos después de que finalizara mi
misión actual en este mundo, antes de que se confirmaran detalles tan
precisos  de  algunas  de  mis  hipótesis.  Me  refiero  a  la  confirmación
mediante  un  análisis  de  ADN  Mitocondrial  de  la  muy  estrecha
vinculación de los antiguos Cretenses, y en especial los Minoicos, con
poblaciones del  Neolítico y de la Edad del  Bronce de Iberia y otras
regiones del  Atlántico y el  Occidente de Europa, lo que ha venido a
confirmar en gran parte la hipótesis que he venido publicando desde
hace  años  donde  llegué  a  la  identificación  de  los  Minoicos y  los
Hykssos mismos  como  pueblos  que  serían  parte  de  la  misma
confederación de los  Atlánticos. Confieso que aun cuando sospechaba
que incluso pudiera haber existido un vínculo genético con los pueblos
del Occidente, especialmente habitantes de las costas Atlánticas, no me
esperaba que ello fuera posible de verificar, al menos no en muchísimos
años, y me conformé con defender la hipótesis de que al menos serían

11 Investigaciones de ADN confirman hipótesis de un atlantólogo sobre los Atlantes y 
los Minoicos: http://www.cronicauniversal.com/2013/08/investigaciones-recientes-
de-adn.html 
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aliados  de  los  Atlánticos,  o  sea,  que  estarían  confederados  con  los
Atlantes mismos  y  formarían  parte  de  la  cabeza  de  las  huestes
colonizadoras de los mismos en el Mediterráneo oriental, y eso es lo
que he defendido.  Hasta  en el  subtítulo mismo del  primer  tomo del
Tomo II del Epítome de la Atlántida Histórico-Científica ya expongo la
hipótesis  que desarrollo en el  mismo, al  exponer, textualmente:  Una
confederación  talasocrática  Íbero–Líbico-Mauretana  y  Hyksso-
Minoica. 

En el Tomo II del Epítome de la Atlántida Histórico-Científica muestro
casi  doscientos  papiros  en  los  cuales  creo  se  hallan  los  principales
temas o puntos que después vemos incorporados en la narración de la
Atlántida y que a continuación  enumero: 

1. Una  isla en  un  “gran  mar  de  aguas  frías  cuya  longitud  y
amplitud  no  conocía  ni  siquiera  Osiris”,  que  era  conocida
como la "isla de los Dioses" (jw nTr.w). Para Solón sería la isla
Atlantis en el gran mar ponto o piélago del Atlántico.

2. La ciudad principal de tal Isla de los Dioses es representada con
un largo canal acuático que la conecta con el mar (como en la
ciudad  de  Atlantis de  Solón)  y  esta  ciudad  es  llamada  "La
ciudad acuática (o de agua) del Trono de El que Eleva (o hace
elevar)",  un claro epíteto del  mismo  Schu o  Shu,  quien fue
descrito  en  muchos  textos  como  "el  que  eleva  el  cielo" y
también como "el que hace elevar al Sol". Así pues, esta ciudad
acuática, conectada por un largo canal (como en la acrópolis de
Atlantis) con ese mismo "gran mar azulverdoso de aguas frías,
cuyas dimensiones no conocía ni el mismo Osiris", resulta que
es la ciudad del dios que hace elevar o que eleva el cielo o al
sol, y como este sólo podría ser el mismo Schu, por tanto, esta
sería la ciudad acuática de Schu, conectada con el mar por un
largo  canal,  igual  que  la  ciudad  de  Atlantis de  Solón.  Ya
sabemos  que  un  griego  como  Solón  traduciría  a  Schu con
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Atlas, por equivalencia fonética y simbólica, guiándose por el
valor  y  significado  de  los  nombres ( νομάτων  δύναμιν),  talὀνομάτων δύναμιν), tal
como se explica en el mismo Critias 113a-b. 

3. En estos mismo papiros se hallan también -dentro de la misma
isla o junto a esta- otros indicios que vemos usados en el relato
de  Atlantis de Solón, como son:  "isla Poderosa",  "isla de las
Batallas  o  Guerras".  Recordemos  que  Atlantis provocó  una
gran guerra contra otras naciones por su gran espíritu militar,
imperialista y guerrero. 

4. También  leemos:  "isla  del  dios  de  las  aguas",  lo  que  sería
interpretado por Solón como la isla del dios Poseidón. 

5. También  leemos:  "isla  de  los  alimentos  deliciosos  y
abundantes" (y un alimento sagrado para los dioses, como la
ambrosía  de  los  griegos),  lo  que  sería  interpretado  en  la
narración de Atlantis como una isla donde existía todo tipo de
alimentos deliciosos y abundantes, tal como se describe en los
pasajes del Critias 115a-b. 

6. Y tal  isla es descrita no solo en ese  gran mar azulverdoso de
aguas frías, sino que es descrita delante de un estrecho canal
que  para  Solón  serían  las  Columnas  de  Hércules,  o  sea,
Gibraltar,  de  acuerdo  a  lo  que  los  mismos  sacerdotes  le
precisaron. 

7. También es descrita esta  isla en el  remoto  Occidente,  en los
dominios del Amenti. 

8. Igualmente  es  descrita  como  la  "isla  de  la  Gran  Ciudad
Acuática" o  "isla  de  la  Gran  Ciudad  de  las  Aguas  o  entre
Aguas". 

9. También  se  le  describe  como  la  "isla  de  la  Destrucción  o
Destruida",  "isla  en  las  Aguas  Peligrosas"  y  la  "isla  de  la
Inundación o Inundada", entre otras descripciones que encajan
bien con la narración de la Atlántida.

En  fin,  muchas  pruebas  indiciarias  más  como  estas,  y  algunas  más
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reveladoras aún que sugiero deberían ser bien analizadas y consideradas
como  posibles  fuentes  primarias  egipcias  de  la  historia  sobre  la
Atlántida que Solón llevó de Egipto a la Atenas clásica. 

De todos modos,  tal  como aclaro en mis  anteriores libros -ya en su
introducción- al referirme a todas las pruebas indiciarias, paleográficas
y epigráficas que muestro en los mismos, incluso aunque tales fuentes
resultaran  meras  invenciones  de  los  egipcios,  sin  ninguna  base
geográfica real, en cualquiera de los casos, estas referencias vertidas en
textos  y  mapas  mágico-religiosos egipcios,  perfectamente  pudieron
formar parte de la base de información sobre la que Solón redactaría su
esbozo o exordio acerca de la historia de Atlantis. En fin, que tal como
muestro en el Tomo II del Epítome de la Atlántida Histórico-Científica,
no es mi objetivo demostrar con todas estas pruebas indiciarias halladas
en  las  fuentes  primarias  egipcias  que  la  Atlántida fue  una  isla real
situada  en  el  océano  Atlántico,  tal  como se  puede  deducir  de  estas
mismas fuentes egipcias, o sea, una isla poderosa con una ciudad entre
aguas y con un gran canal, consagrada a la descendencia de Schu (el
equivalente  de  Atlas),  como el  mismo  Osiris,  del  cual  se dice  en la
mayoría de estos mapas y papiros tenía también su  Trono Sagrado en
esa misma  Isla de los Dioses, en medio del  gran mar azulverdoso de
aguas frías. Incluso hay pasajes en algunos de los papiros donde esta
misma "isla de los Dioses" es referida como "hundida" en las aguas de
la inundación,  en unas aguas que son descritas y hasta representadas
como aguas peligrosas,  revueltas, en el mismo gran mar azulverdoso
donde los dioses pusieron las aguas frías... Lo que propongo o muestro
con todas estas referencias existentes en las fuentes primarias escritas y
cartográficas  egipcias,  es  que  estas  bien  podrían  ser  algunas  de  las
fuentes que conocería Solón -a través de los sacerdotes egipcios- que le
ayudarían  a  conformar  el  exordio  que  heredó  Platón,  una  mera
introducción  de  un  proyecto  más  ambicioso  que  Solón  se  había
propuesto y que consistía en una narración épica sobre la guerra de los
Atlánticos contra los  Atenienses y  Saitas, entre otros pueblos, pues un
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hecho poco advertido incluso por los que se han dedicado al estudio de
la Atlántida, es que todo lo que conocemos sobre la misma -a través de
Platón- es un simple esbozo, un mero exordio de un proyecto mayor,
que Solón no pudo terminar porque ya era muy anciano y murió antes
de que sus  apuntes  pudieran pasar  de una mera introducción,  y  que
después,  ese  mero  exordio,  “Platón  lo  adornó  y  enriqueció  con
suntuosos templos y murallas”, tal como afirma Plutarco, quien pudo
verificar  todo  ello,  directamente,  a  través  de  fuentes  egipcias.12  El
objetivo de Solón era crear una epopeya épica que pudiera competir en
grandeza con la Ilíada y la Odisea de Homero y los poemas de Hesíodo,
tal  como  se  afirma  en  el  principio  del  Timeo:  “si  (Solón)  hubiera
completado la historia que trajo de Egipto, ni Hesíodo, ni Homero, ni
ningún otro poeta hubiese llegado a ser -en mi opinión- más celebrado
que él”.12 Por lo que los apuntes que Solón llevo a la ciudad de Atenas -
ese exordio o mera introducción que después le sirvió a Platón como
base-  ya  era  una  redacción  literaria  donde  el  mismo  Solón  habría
incluido mucho de su propia cosecha e imaginación, en aras de crear un
poema  épico  dedicado  especialmente  a  los  Atenienses,  por  tanto,
adaptado  a  la  literatura,  costumbres  y  tradiciones  griegas.  Pero  en
cualquier caso, tal poema partiría de datos y fuentes egipcias aportadas
por los sacerdotes de  Sais, y tales datos o referencias le habrían sido
mostradas a Solón como tradición o historia verdadera. 

Así pues, partiendo de todo lo anterior (bien explicado en las fuentes
clásicas), es que me propuse buscar entre las fuentes egipcias indicios o
pruebas  indiciarias  (cuando  menos)  de  aquellos  datos  que  pudieron
haber servido a Solón como fuentes para su proyecto literario épico, y
creo que logré ese objetivo con creces, pues más allá de lo que había
llegado a imaginar, logré reunir -en los últimos veinte años- centenares
de pruebas indiciarias que apuntan al hecho de que Solón pudo haber
conocido  muchas  de  tales  referencias  o  traiciones  egipcias,  y  cómo
estas  podrían haberle  servido de inspiración para  la  redacción de su

12 Tim. 21C-d.
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poema épico sobre la historia de la guerra de los pueblos  Atlánticos
contra los Egipcios y los Griegos de entonces, que serían los mismos
que  hoy  los  arqueólogos  llaman  Micénicos.  Todo  ello  con
independencia de la existencia de un verdadero relato escrito con gran
parte  de la historia  esbozada por  Solón y que se  conservaría  en los
archivos sagrados de los sacerdotes que hablaron con Solón, tal como se
afirma en el  mismo  Timeo,  y  como también acredita  Plutarco en su
escrito  sobre  Solón  y  confirma  Crantor  -según  nos  trasmite  Proclo-
quien  afirma  cómo  ciertos  sacerdotes  egipcios  le  mostraron
inscripciones  con  la  misma  historia  acerca  de  la  guerra  con  los
Atlánticos,  y  por  supuesto,  no  existe  ni  la  más  mínima  evidencia
científica,  ni  razón de peso suficiente,  para  suponer  que todos estos
reputados autores mintieran tan descaradamente. 

Finalmente,  creo  que  es  más  que  posible  que  la  historia  que  los
sacerdotes  contaron  en  Sais a  Solón  como  una  historia  verdadera
basada en antiguas tradiciones -tal como se afirma- en realidad haya
sido una leyenda parahistórica, exactamente del mismo tipo de algunas
de las que se hallan en la Biblia. No tengo ningún problema en aceptar
esta  posibilidad  o  hipótesis.  Al  menos,  mientras  no  se  encuentren
pruebas arqueológicas que confirmen lo contrario, es decir, hasta que no
sean hallados los restos mismos de la Atlántida bajo el mar y quede así
demostrado que no se trataba de una simple leyenda o parahistoria sino
de una auténtica historia verdadera. 

Con relación a Plutarco, el mero hecho de que haya escrito después de
Platón no disminuye en nada su credibilidad ni tampoco que -por ello
mismo- deba ser considerado un mentiroso. Aclaro este punto, porque
es una de las falacias abusivas esgrimidas por algunos “escépticos” que
presumen de muy científicos. Plutarco de Queronea (46 – 125 A.D.) es
una fuente independiente, y aunque filósofo y político, fue más célebre
como biógrafo e historiador -¡no lo olvidemos!- No se trata del filósofo
griego fundador de la escuela neoplatónica de Atenas, es decir, Plutarco
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de Atenas (350 – 432 A.D.). El anterior Plutarco, el historiador natural
de Queronea, incluso hasta nos da los nombres de los sacerdotes que
hablaron con Solón: Sonjis de Sais y Psenofis de Heliópolis, de quienes
dice  eran  considerados  como  los  más  sabios  e  instruidos de  los
sacerdotes de entonces.13 Se sabe que Plutarco estuvo en Egipto y que
consultaba las fuentes egipcias directamente de los archivos y a través
de  los  mismos  sacerdotes,  por  consiguiente,  no  hay  ningún  motivo
convincente que permita dudar de su palabra y afirmaciones en este
sentido.

En cuanto a la cita sobre Crantor, es cierto que aparece referida en la
obra del filósofo griego Proclo14 ¿Y qué? ¿Acaso alguien pretendería
sugerir siquiera que Proclo también mintió y se inventó una obra tan
importante y citada en la antigüedad como los célebres “Comentarios al
Timeo” de Crantor, y por tanto, que se inventó también esa referencia
donde el mismo Crantor da fe y testimonio de la existencia de textos
egipcios  con la  misma historia  narrada  o  descrita  en  el  diálogo del
Atlántico de Platón? Pues por increíble que parezca, varios escépticos
han  intentado  “ponerme  entre  las  cuerdas”  recurriendo  a  esta  mera
falacia. Pero lo cierto es que no conozco a ningún verdadero experto -
reconocido a nivel internacional- en textos de la tradición platónica o en
los estudios sobre la  Fragmenta de Crantor o los escritos del filósofo
Proclo que crea en algo semejante. La veracidad de ese Comentario al
Timeo  de  Crantor donde  aparece  tal  pasaje  (como  otros  citados),
acreditado por Proclo y otros autores que también dan fe del mismo
comentario  al  Timeo de  Crantor,  no  es  puesta  en  duda  por  ningún
verdadero académico experto en tales tradiciones textuales. De hecho,
son muchos los autores que hoy conocemos, y citas de los mismos (que
se aceptan como verdaderas), gracias a las referencias de Proclo; siendo
precisamente  en  Proclo  donde  único  se  mencionan  a  determinados

13 Plutarco, Vidas Paralelas, Solón, 26.
14 Proclo (410 - 485 A.D.), filósofo neoplatónico griego. El representante más 

importante de la Escuela de Atenas, junto a Plutarco de Atenas y Siriano. El mayor 
exegeta o comentarista de las obras de Platón en la antigüedad.
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autores  de  los  que  muy  lamentablemente  no  nos  ha  llegado  copia
completa de ninguna de sus obras, como es el caso del mismo citado
Comentario  al  Timeo de  Crantor,  autor  este  muy  reputado  en  la
antigüedad por su extrema honestidad, ética y moral. En las Fragmenta
(término que se toma del latín), o sea, compilaciones donde se reúnen
los fragmentos de obras perdidas de la antigüedad, está recogida lo que
se ha conservado del Comentario al Timeo de Crantor y, por supuesto,
el  mismo  fragmento  citado  por  Proclo  donde  Crantor  da  fe  de  la
existencia  de  inscripciones  egipcias  donde  se  registraba  la  misma
historia narrada en el diálogo sobre el Atlántico de Platón. 

Así  pues,  el  mero  hecho  de  que  tanto  Plutarco  como Crantor,  y  el
mismo Proclo, sean posteriores a Platón y conocieran la obra de Platón,
no demerita ni resta valor alguno a lo que refieren ellos mismos (entre
otros)  como  datos  complementarios  sobre  la  Atlántida,  y  hasta  la
confirmación  que  hacen  de  cómo  ese  relato  fue  narrado  por  los
sacerdotes de  Sais y también de cómo en los tiempos de Crantor aún
existían en Egipto textos con la misma narración sobre la  Atlántida,
según expone en sus comentarios al Timeo el mismo Crantor, tal como
es referenciado en todos los tratados sobre el citado autor y sus obras,
que han sido escritos por los especialistas de los tiempos modernos, y
donde  no  se  duda  -en  ningún  momento-  de  la  existencia  de  tal
comentario de Crantor, considerado como el primer exegeta o intérprete
de las obras de Platón. 

Espero  se  comprenda  que  presuponer  que  no  es  creíble  o  no  es
confiable lo que digan todos estos autores citados, por el mero hecho de
ser posteriores a  Platón,  no es  más que otra ridícula  falacia,  incluso
mayor que la de asumir que la ausencia de evidencia es evidencia de la
ausencia.  En fin, otra falacia más que, además, se cae por su propio
peso, porque si los académicos aceptaran este razonamiento tan falaz,
entonces, automáticamente tendrían que desaparecer de todos los libros
universitarios  y  de  todas  las  enciclopedias  -de  golpe  y  porrazo-  la
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mayoría de los autores de la antigüedad de los que lamentablemente no
conocemos  casi  nada,  ni  sus  obras  completas.  Autores  a  los  que
conocemos gracias  a  que fueron usados como fuentes  de consulta  y
citados  o  comentados  en  la  obra  de  otro  autor,  como es  el  caso  de
Crantor, al que conocemos gracias a las referencias que de el mismo
hizo Proclo, Plutarco, Sexto Empírico y Cicerón, entre otros reputados
autores de la antigüedad. 

¿Acaso alguien podría de verdad pensar que siendo el  Comentario al
Timeo de Crantor una obra conocida en la antigüedad -citada por varios
reputados autores desde antes de Proclo, y en su misma época- que este
se atrevería a inventarse un pasaje que no existía en la misma? Además
de  que  sería  absurdo  que  se  jugara  todo  su  prestigio  con  una
falsificación que sería muy fácil de poner al descubierto, Proclo era un
filósofo reputado y tenido  como muy honesto y  con una gran  fides
atque auctoritas. Se sabe que Proclo jamás falseó ni modificó siquiera
ni una sola de las centenas de citas de otros autores que usa en sus
obras, y esto se sabe porque de la mayoría de las citas y fragmentos que
usa, sí aparecieron después copias de las obras de esos autores que él
cita, o bien fragmentos recogidos por otros autores donde se constata
los mismos pasajes citados por Proclo y cómo estos son exactamente
los  mismos.  ¿Por  qué  entonces  sólo  en  el  caso  de  las  citas  de  los
comentarios al  Timeo de Crantor mentiría,  falsearía o manipularía el
texto Proclo, y con qué objetivo, si él mismo no era de los que estaba a
favor de que la historia sobre la  Atlántida se hubiera basado en una
historia verdadera, sino que en realidad sería una alegoría? 

En  fin,  como  puede  verse,  intentar  demeritar  o  poner  en  duda  las
referencias que yo expongo como soporte en mis investigaciones, solo
porque tales citas sean posteriores a Platón, no es más que una auténtica
falacia, un razonamiento defectuoso dentro del verdadero pensamiento
científico.  Aclaro  todo  esto,  porque  doy  por  sentado  que  muchas
personas  piensan  así,  simplemente  por  hacerse  mero  eco  de  cierta

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic, James Cameron & Simcha
Jacobovici, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society 

35



Jaén Atlante: La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida

corriente de “pensamiento escéptico” que está en contra por completo
de cualquier posibilidad histórica en el sustrato de la narración sobre la
Atlántida, y esa corriente (la conozco bien de cerca) es la dominante en
el  pensamiento  de  los  que  se  dedican  a  la  Egiptología  oficial  o
académica y a otras ciencias como la arqueología, o la geología misma.
Pero tal corriente de pensamiento "escéptico" está preñada de no pocos
razonamientos  falaces  como los  anteriormente  comentados,  y  peores
incluso. Conozco bien esas falacias, pues llevo años combatiéndolas,
desmontándolas y poniéndolas al descubierto. Y no solo las falacias de
los  “muy escépticos” y “ortodoxos” que no creen que exista  ni  una
mínima  verosimilitud  en  el  origen  egipcio  de  la  narración  sobre  la
Atlántida,  que  no  creen  siquiera  que  tales  sacerdotes  -mencionados
todos por sus nombres- hayan contado nada a Solón y que todo no es
más que una  mera invención de  Platón mismo,  sin  importarles  para
nada  los  testimonios  basados  en  Plutarco  y  Crantor,  o  Proclo,  entre
otros;  también  he  luchado  contra  las  muchas  otras  falacias  del  otro
bando  opuesto,  el  de  los  creyentes  “casi  religiosos”,  que  apenas
necesitan  pruebas  de  ningún  tipo  sobre  la  veracidad  histórica  de  la
Atlántida,  dándola  por  cierta,  y  peor  aún,  asumiendo  como  hecho
verdadero que era una super-civilización con alta tecnología basada en
energías de cristales o capaz de hasta invertir -a consciencia- el eje de la
tierra, y que desapareció hace más de once mil o doce mil años. Se me
pueda  criticar  por  cualquier  argumento  o  error,  pero  nunca  por  no
intentar ser imparcial, neutral y lo más objetivo y riguroso posible en
mis  investigaciones  sobre  las  fuentes  primarias  de  la  historia  de  la
Atlántida. 

Plutarco, Dibujo de Monik Perz, 2009.

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic, James Cameron & Simcha
Jacobovici, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society 

36



Jaén Atlante: La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida

Doy por cierta la afirmación de que la
historia  fue  contada  por  los
sacerdotes egipcios a Solón, al menos
en su base o esencia, o sea, una  isla
que  se  hundió  en  el  mar  (no  una
civilización entera),  primero,  porque
Platón me ofrece toda la credibilidad
del mundo, segundo, porque también
Plutarco  (que  estuvo  en  Egipto  y

consultó fuentes egipcias) acredita que la narración fue contada a Solón
y nos ofrece hasta los nombres de los sacerdotes que lo hicieron (Sonjis
y  Psenofis),  y  tercero,  por  la referencia  a la obra  del  Comentario al
Timeo, de Crantor, donde se afirma que en Egipto -según los sacerdotes-
existían ciertas estelas con la misma narración sobre la guerra de los
Atlantes.  Y como ya expliqué,  no existe ninguna evidencia científica
que permita suponer que Plutarco ni Crantor, ni Proclo mismo, fueran
unos mentirosos poco menos que patológicos. Puede que para muchos
escépticos  no  signifique  nada  la  fides  atque  auctoritas de  la  que
gozaban muchos autores de la antigüedad, como estos aquí implicados
y citados, pero para mi sí tiene significado, y mucho. Para mi -repito-
sus afirmaciones al respecto no son meras invenciones. Por ello, doy
por cierto el hecho de que realmente unos sacerdotes egipcios fueron lo
que narraron la historia a Solón. Por tanto, si en realidad hubo engaño o
falsificación, sería de estos sacerdotes egipcios, pero nunca de Solón, ni
mucho  menos  de  Platón,  quien  simplemente  redacta  el  diálogo  del
Critias o el Atlántico y la introducción sobre la Atlántida en el  Timeo,
basándose en los apuntes de su tío-pentabuelo Solón (hermano de su
quinto abuelo Dropídes  según Diógenes Laercio),  conservados en su
legado familiar.

Algunas  personas  escépticas  me  han  preguntado  si  existen  registros
epigráficos  (inscripciones)  o  paleográficos  (papiros)  de  que  en  Sais

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic, James Cameron & Simcha
Jacobovici, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society 

37



Jaén Atlante: La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida

existiera alguna creencia o tradición sobre alguna isla importante que de
algún modo pudiera haber servido a Solón para la redacción sobre la
Atlántida.   Bien,  según  las  fuentes  clásicas  existentes  sobre  esta
cuestión, todo parece reducirse a una historia que estaba conservada en
los archivos del Templo de Neith en Sais. Siendo así, la respuesta es que
aún no ha sido hallado ningún registro epigráfico ni paleográfico en lo
que se cree serían las ruinas del Templo de Neith en Sais. Sin embargo,
no debemos olvidar que apenas han sido halladas unas pocas evidencias
arqueológicas  y  ni  un  solo  papiro  sobre  nada,  y  en  cuanto  a
inscripciones, sólo pequeños fragmentos de textos formales. Por lo que
aún no podemos saber si en el futuro -si se lograra excavar todo el área
de  un  modo  exhaustivo  y  si  aparecieran  papiros  e  inscripciones  de
varias tipologías y géneros- podría aparecer algo que tuviera que ver
con lo narrado a Solón. En cualquier caso, por la misma regla de tres,
no puede negarse el hecho de que tales sacerdotes narraran la historia a
Solón por el mero hecho de no haber aparecido aún ningún papiro o
inscripción.  Ni  siquiera  se  puede  alegar  aquí  como  justificación  la
ausencia de evidencia. Esto sólo podría hacerse si después de haberse
excavado todo el área del templo de Neith en  Sais, y haberse hallado
muchos papiros e inscripciones con literatura de casi todos los géneros
cultivados por  los  egipcios,  aún así,  no hubiera  en ninguno de tales
documentos nada que hiciera alusión al relato de la Atlántida. Sólo en
tal caso se podría argumentar (aunque nunca asegurar del todo) que es
muy posible que tales sacerdotes habrían engañado a Solón, porque es
condición  necesaria  e  indispensable  que  para  poder  recurrir  al
argumento de la ausencia de evidencia como evidencia de ausencia o
ausencia de evidencia como evidencia negativa, que se haya cumplido
primero lo anterior, es decir, que el Templo de Neith y sus alrededores
inmediatos del mismo complejo, el lugar donde -según todo apunta- se
hallaría  al  menos  una  copia  de  la  misma  historia  o  de  los  datos
principales  que  sirvieron  a  Solón  para  su  redacción,  haya  sido  ya
excavado por completo y se hayan descubierto numerosos ejemplos de
inscripciones y papiros con narraciones diversas y que en ninguna de
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ellas haya aparecido ni una sola referencia que permita dar soporte a la
historia  o  tradición  referida  en  los  apuntes  de  Solón  sobre  la  isla
Atlantis. No se puede alegar ausencia de evidencia cuando aún no se ha
buscado ni encontrado suficiente evidencia como para poder llegar a
una conclusión más o menos verosímil al respecto.

Otro de los puntos que me han sido presentados con la intención de
rebatir mis investigaciones se basa en que, supuestamente, los mitos de
la creación y los mitos osiríacos (el  Amenti, el mar  Gran Verde-Azul,
etc.)  se  formaron en  el  período predinástico,  y  que  siendo esto  así,
¿cómo  podrían  entonces  hablar  de  un  acontecimiento  como  el
hundimiento de Atlantis que vincula a los Atenienses -según narran los
sacerdotes egipcios a Solón- cuando estos serían posteriores?

Es  fácil  responder  esta  cuestión.  Primero,  el  “Gran  Verde”  o  más
correctamente el “Gran Mar Verde-Azul o Azulverdoso” (puesto que la
palabra egipcia wAD era usada para un color entre azul y verde, cercano
al turquesa claro),  no está testimoniado en los tiempos predinásticos.
Me  gustaría  conocer  esa  supuesta  evidencia  epigráfica  predinástica
donde se pueda ver cómo se habla del “Gran Mar Azulverdoso”. Por
mucho que la pedí no se me pudo mostrar ni una sola. La referencia
más antigua que he constatado sobre el uso del término wAD-wr, “Gran
Azulverdoso (Mar)”, data de la Dinastía VI y se halla en los textos de la
pirámide de Teti, o sea, entre el 2322 y el 2312 AC Justo dentro del
marco de tiempo -más antiguo- donde yo sitúo (de acuerdo a lo que las
fuentes  me han permitido)  la  guerra  que se  describe en el  relato de
Solón,  según  las  pistas  y  datos  que  los  sacerdotes  le  trasmiten  al
legislador  Ateniense,  tal  como vemos en la narración del  diálogo de
Critias o del  Atlántico de Platón. Aunque -aclaro- hay otro mar “Gran
Verde”  o  “Gran Azulverdoso  Mar”  que  no  es  el  mismo  “gran mar
azulverdoso o verde azulado de aguas frías cuya longitud y amplitud no
conocía ni siquiera el mismo Osiris” que se menciona en las evidencias
paleográficas  y  epigráficas  que  he  hallado,  y  que  identifico  como
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fuentes  egipcias  del  mismo  tipo  o  similares  que  las  que  poseían  o
conocían los sacerdotes egipcios que hablaron con Solón. El nombre de
wAD-wr, “Gran verde” o “Gran Azulverdoso (Mar)”, se usó igualmente
en  tiempos  más  tardíos,  en  el  Imperio  Nuevo,  para  denominar  el
Mediterráneo, pero en los tiempos del Imperio Medio, especialmente en
los  "Textos  de  los  Ataúdes  y  Sarcófagos" (en  adelante  TAS),  entre
finales de la Dinastía XI y mediados de la XII, se testimonia como un
genérico de mar. Pero en el Conjuro 466 que trata sobre las regiones
paradisíacas de las Campiñas de las Ofrendas o de las Bendiciones en
el Ocaso (Campos y Marismas de Hetep), se usa para describir un mar
situado en  el  Occidente,  el  “Gran Mar  Azulverdoso de aguas  frías,
cuya longitud y anchura no conocía ni siquiera Osiris”, y en el cual se
hallaba la Isla de los Dioses (iw nTr.w), representada esta justo frente a
un  estrecho  canal,  el  cual  identifico  con  el  mismo  estrecho  de  las
Columnas de Hércules. 

En cuanto a las primeras referencias al concepto del  Amenti como la
morada o  reino  de  Osiris,  pues  lo  mismo.  No  se  conoce  ninguna
referencia  como tal  hasta  después  de  los  tiempos  de  las  Pirámides.
Incluso  términos  como  wsir-xnt.i-imn.tiw,  (Osiris-Jenti-Amenti),
“Osiris,  el  presidente  (o  el  que  está  al  frente)  del  Amenti”, no  se
registran justo hasta después de las mismas Dinastías XI y XII, o sea, ya
en plena época de la guerra de los  Atlánticos contra los pueblos del
Mediterráneo, según lo que se deduce de las mismas fuentes primarias
clásicas. 

Es más,  incluso el  mismo nombre de  Osiris,  en egipcio,  wsir,  no se
conoce hasta después de mediados del Imperio Antiguo. Por mucho que
he buscado -durante años- no he logrado hallar aún claras referencias
escritas  donde se vea a  Osiris como  Jefe o Presidente  del  Amenti o
donde  se  hable  claramente  de  Osiris como  Rey  o  Gobernante  del
Amenti hasta  después  del  Imperio  Medio.  Las  pocas  referencias
anteriores a estos tiempos, solamente responden a la palabra imn.t en su
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simple significado de región del  Oeste, o sea, como punto cardinal o
bien como la orilla occidental del Nilo donde se hallaban las necrópolis,
pero no como el Amenti, reino y morada de Osiris. 

Así  pues,  las  evidencias  epigráficas  y  paleográficas  que  he  logrado
verificar (tras analizar las bases de datos y casi todas las publicaciones
al respecto), están en perfecta consonancia con mis investigaciones e
hipótesis  interpretativas,  porque se  hallan todas  dentro del  marco de
tiempo que he logrado reconstruir  tras  el  análisis  de  las  referencias,
datos y pistas que hay en el mismo Timeo y en el Critias, y en otras de
las fuentes primarias escritas que he analizado. Según parece, casi todo
lo  que  he  hallado  como  posibles  fuentes  egipcias  de  la  misma
información  o  tradición  manejada  por  los  sacerdotes  egipcios  que
conversaron con Solón, surge en Egipto a partir de los  "Textos de las
Pirámides",  aunque  la  mayoría  de  las  referencias  son  posteriores  al
Imperio Medio, concretamente, dentro del gran corpus epigráfico de los
TAS, es decir, en plena época del apogeo de los Atlantes y la guerra que
estos  mantuvieron  -según  lo  que  narrarían  a  Solón  los  sacerdotes-
contra los griegos Atenienses de entonces (Micénicos) y los egipcios, al
menos los de Sais y las regiones del delta del Nilo. 

Por tanto, no hay anacronismo alguno, tal como creían -o seguramente
aún creen- muchos escépticos. Según se deduce del registro epigráfico y
paleográfico  egipcio,  todos  estos  conceptos  sobre  el  Gran  Mar
Azulverdoso, el Amenti como reino y morada de los dominios de Osiris
en  el  Occidente,  la  isla  de  los  Dioses en  el  mismo  inmenso  mar
azulverdoso de aguas frías, representada justo delante de un estrecho y
con una ciudad entre aguas o Ciudad del Trono Acuático y con un canal
que  la  conecta  con  el  mar,  y  muchas  de  las  restantes  pistas  que
coinciden con el relato de  Atlantis, todo ello, aparece en Egipto justo
después de los  "Textos de las Pirámides", aunque la mayoría de tales
pistas e indicios surgen entre las Dinastías XI y XII, o sea -en números
redondos- entre el 1900 y el 1800 AC, justo cuando en el Mediterráneo
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proliferan  los  Minoicos,  y  poco  antes,  según  las  referencias  que
hallamos  en  el  Critias,  de  que  la  confederación  de  los  Atlánticos
(seguramente aliados con los Hyksso-Minoicos) iniciarían sus campañas
bélicas contra los primitivos griegos (Micénicos) y contra los Egipcios
mismos.

En cuanto a  las  evidencias  que podrían o deberían aparecer  en  Sais
como testimonio a  favor de la  narración que los  sacerdotes egipcios
ofrecieron  a  Solón,  es  necesario  aclarar  que  la  única  evidencia  que
podría aparecer sería del tipo escrita, o sea, epigráfica o paleográfica, no
puede  ser  de  otro  tipo  ¿o  acaso  un  simple  trozo  de  cerámica  o
fragmento de piedra de un pilar o de un mero sillar, podría demostrar
que realmente existió en el templo de  Sais un texto con tal historia?
Como ya apunté antes, no hay ninguna referencia ni indicio de que el
escrito del cual hablan los sacerdotes se hallara en otro lugar que no
fuera en los archivos de Sais, que suponemos debió ser una biblioteca
dentro del mismo Templo de Neith. Pero como Sais no ha podido ser
excavada aún ni siquiera en un 1%, y no ha sido hallado ni siquiera un
papiro en las ruinas de lo que se cree sería el Templo de Neith (apenas
unos pocos fragmentos de piedra con inscripciones de textos formales),
no se puede prejuzgar negativamente -con tan poca evidencia- ni mucho
menos tomar por mentirosos a los sacerdotes egipcios que conversaron
con Solón. Habría que esperar -cuando menos- a que toda el área que
rodea al  Templo de Neith de  Sais sea  totalmente  excavada  y ver  si
aparecen más evidencias epigráficas o paleográficas que arrojen algo
más de luz al respecto.

Cuando existen varios reputados autores de la antigüedad que acreditan
que era cierto que tales sacerdotes contaron tal historia a Solón, y uno
de ellos, Crantor, dio incluso testimonio de ciertos textos egipcios que
aún en su época existían con la misma narración sobre la guerra con los
Atlánticos, no se trata ya de algo meramente hipotético, sino de ciertos
sucesos y datos que son descritos como verdaderos, y la labor de un
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verdadero historiador digno, es presumir siempre inocencia, honestidad
y buena fe en los autores antiguos, o sea, concederles (más cuando estos
tenían una gran fides atque auctoritas) aunque sea el mero beneficio de
la presunción de inocencia y de honestidad intelectual, y no considerar
'a priori' -sin verdaderas pruebas- que son todos poco menos que unos
mentirosos patológicos. 

Como ya  expuse,  si  alguien  mintió  en  esta  historia,  es  posible  que
fueran los sacerdotes egipcios, pero como todo indica, no fueron Solón
ni  Platón.  En realidad,  no podemos  saber  aún con seguridad que  ni
siquiera los sacerdotes egipcios hayan mentido, a menos que se excave
toda Sais completa de punta a cabo, y que después de hallarse una gran
cantidad  de  papiros  y  textos  amplios  de  varios  géneros  literarios  se
compruebe, finalmente, que ni uno solo justifica de ningún modo las
referencias o datos que tales sacerdotes ofrecieron a Solón. Solamente
así  se  podría  entonces  argumentar  con  verdadera  base,  con  cierto
fundamento real, que es muy probable que fuera una invención de tales
sacerdotes egipcios.

Otra  falacia  esgrimida por  los  escépticos  es  asumir  que si  todos los
sacerdotes de Egipto hubieran conocido una historia sobre una isla que
se hundió, la hubieran dejado entonces por escrito por todas partes. Otro
defecto de pensamiento lógico y racional que ignora el hecho de que el
registro  de  tal  suceso  dependería  de  muchos  factores  como,  por
ejemplo, que el suceso hubiera tenido algún interés real para la historia
de todo Egipto. Analicemos los datos: los sacerdotes le aclaran a Solón
que esa historia fue conservada en sus archivos de escrituras sagradas,
porque los habitantes de  Sais se vieron envueltos en esa guerra y los
griegos (que serían Micénicos) les ayudaron, y que es esa la razón por la
cual la historia al parecer se hallaba solamente en Sais. Al resto de los
egipcios, de otras ciudades, no tendría porque importarle o interesarle
esa historia. 
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Pero la mayor prueba de este razonamiento falaz que acostumbran a
usar los que siguen doctrinas demasiado “escépticas” o muy radicales,
es el hecho que comento en mi estudio sobre Heródoto y la Atlántida:
"A finales del Tercer periodo intermedio de Egipto (circa 1070 a 650
AC),  los  egipcios  sufrieron  una  invasión  por  parte  de  los  asirios.
Asarhaddón,  rey  de  Asiria  (681  a.  C.-669  a.  C.),  hijo  del  rey
Senaquerib y de Naqi'a (Zakutu),  lideró un ejército  contra Egipto y
tomó  su  capital,  Menfis.  Desde  allí  los  asirios  sometieron  el  Bajo
Egipto. Asarhaddón instauró gobernadores locales y regresó a Asiria.
Tras una revuelta en su ausencia Menfis volvió a ser de los egipcios.
Pero  después  de  la  muerte  de  Asarhaddón,  el  nuevo rey  de  Asiria,
Asurbanipal,  reconquistó  Menfis  y  sometió  casi  todo  Egipto.
Inmediatamente después estallaron nuevas revoluciones, en este caso
de una coalición de los gobernadores locales impuestos por los asirios
en  el  Delta:  la  conspiración  fue  sofocada.  Egipto  no  vuelve  a  ser
recuperado por los egipcios hasta los tiempos de Psamético I.  Pero
Heródoto no menciona la conquista Asiria de Egipto. Un razonamiento
falaz típico sobre este hecho apunta que, si fuera cierto que Egipto fue
conquistada por los asirios en tiempos del Tercer periodo intermedio,
Heródoto lo habría mencionado. De lo que se deduce, por tanto, que
todos los autores que acreditan este hecho -al igual que Platón y todos
los que mencionaron la Atlántida después de Heródoto- sencillamente
se lo han inventado, y todas las fuentes históricas existentes, así como
las evidencias arqueológicas, y epigráficas, no serán más que meras
falsificaciones. ¿Pero saben cuál es la explicación a esta omisión de
Heródoto  que  nos  ofrece  un  reconocido  académico,  el  Dr.  Carlos
Schrader, traductor de la prestigiosa edición de Gredos de las Historias
de Heródoto? Pues que Heródoto no mencionó nada sobre la conquista
asiria de Egipto, porque -sencillamente- esta habría sido silenciada en
las  fuentes  egipcias".15 Ahora  soy  yo  quien  pregunta:  ¿no  deberían
haber registros en los textos egipcios -por casi medio Egipto al menos-
de  tales  sucesos?  De  acuerdo  a  tal  forma  defectuosa  de  razonar,

15 Ver capítulo sobre Heródoto.
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deberían hallarse muchos escritos dando testimonio de tales sucesos, y
si no los hay,  entonces es porque todo es meramente especulativo, y
probablemente tales hechos nunca sucedieron. Veámoslo de otro modo:
si como apunta el Dr. Schrader, una guerra tan importante como la de
Asiria contra Egipto que afectó casi a medio Egipto fue silenciada en
las fuentes egipcias (por los egipcios mismos), por qué no podría haber
sucedido  lo  mismo con la  guerra  de los  Saitas y  griegos  Micénicos
contra  los  Atlánticos,  siendo  esta,  precisamente,  una  guerra
prácticamente  local,  apenas  contra  los  habitantes  de  Sais y  de  otras
ciudades del delta, pero que a todas luces no parece haber afectado al
resto  de  Egipto.  En definitiva,  que  si  una  guerra  como la  de Asiria
contra  Egipto,  mucho  más  grande  y  extensa  que  la  guerra  de  los
Atlánticos contra los  Saitas y  Atenienses (Micénicos), fue silenciada o
borrada  de  los  registros  o  archivos  de  los  egipcios,  nada  impide
entonces asumir que lo mismo hubiera pasado con la guerra de Atlantis
contra Sais, mas aún siendo la misma un hecho meramente local que no
afectaría al resto de las ciudades egipcias. 

Otra de las mayores falacias de los escépticos anti-Atlántida es lo que
suele llamarse el argumento del “rumor boca a oreja”, o sea, que no se
puede ofrecer credibilidad a un mero rumor que llegó a Platón a través
de  lo  que  los  sacerdotes  contaron  a  Solón,  este  a  Dropídes,  este  a
Critias el  Mayor,  y  este  a  su  nieto,  Critias el  Menor,  quien  sería
entonces  la  fuente  directa  de Platón.  En realidad,  Platón pudo tener
acceso a los escritos originales de Solón porque era su tío-pentabuelo, y
tales escritos se conservaban en casa de su tío-abuelo Critias el Menor,
tal como se afirma en el mismo  Critias 113b. Por tanto, se hallaban
dentro del legado familiar de Platón. Y que Platón tuvo acceso a los
apuntes originales de Solón, lo acredita también Plutarco, que como ya
sabemos estuvo en Egipto y consultó fuentes egipcias directas. 

Así que todo lo que dicen los escépticos sobre tal argumento del “rumor
boca a oreja” son meras especulaciones. No se trata de un rumor ni de
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una  simple  tradición  oral,  sino  de  datos  que  fueron  trasmitidos  por
personas  que consultaron los  escritos  o apuntes  originales  de Solón,
quien a su vez tuvo como fuentes directas referencias egipcias aportadas
por al menos dos sacerdotes:  Sonjis de  Sais y  Psenofis de  Heliópolis,
según nos informa el célebre historiador Plutarco de Queronea; aunque
resulta obvio que para ciertas personas muy escépticas, ni esto ni nada
bastará nunca. Ni aunque apareciera una copia íntegra del tratado de
Crantor, pues seguramente se diría que no significa nada, que de igual
modo podría ser una mera invención o falsificación de Crantor. 

Este  tipo de personas  que,  sinceramente,  no creo merezcan llamarse
escépticas, sino más bien fundaescépticas, dejan bien clara sus posturas
como practicantes de una ortodoxia radical y fundamentalista, que solo
creen en las evidencias arqueológicas del  tipo trozos de cerámicas y
piedras, y para quienes los textos antiguos no valen nada, y todos -o
casi  todos- los autores antiguos no son más que meros mentirosos y
manipuladores de la verdad histórica.

En cualquier caso (tal como he aclarado en no pocos debates públicos),
no creo que la Atlántida haya existido sólo por aparecer mencionada en
los autores antiguos,  lo que he dicho que sí  creo,  es lo que afirman
todos esos autores citados de que fueron los egipcios de  Sais quienes
contaron la historia a Solón y, por tanto, que no es una invención de
Solón, ni de Platón. 

Por  mucho  que  aparece  bien  explicado  en  mis  numerosos  artículos
gratuitos  que  se  hallan  por  muchos  lugares,  estas  personas
fundaescépticas siguen, “erre que erre”, con la mismo, para tratar de
hacerme quedar como una especie de ingenuo crédulo que cree que la
Atlántida existió sólo por el mero hecho de que así aparezca en tales
testimonios  antiguos.  Y aunque  así  fuera,  no  sería  nada  por  lo  que
sentirse avergonzado. Pero lo cierto es que siempre he manifestado que
tengo la intuición de que sí podría haber existido -algo- por todas las
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evidencias y pruebas indiciarias que he logrado reunir tras veinte años
de  investigaciones,  es  decir,  no  sólo  por  lo  que  dicen  las  fuentes
primarias  escritas  que  he  logrado  hallar,  compilar  y  estudiar,  sino
también  por  no  pocas  evidencias  arqueológicas  y  sismológicas.  En
cualquier  caso,  siempre  he  dejado  -mas  que  clara-  mi  absoluta
convicción de que solamente la arqueología tendrá la última palabra.
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Sobre las evidencias sísmico-tsunámicas y la historia
de Atlantis

La otra evidencia científica altamente reveladora, ha venido de parte de
un equipo de científicos especialistas en sismología y tsunamis, quienes
a mediados del 2011 han publicado el resultado de unas sorprendentes
investigaciones  donde  han  logrado  determinar,  con  evidencias  y
dataciones  científicas,  la  existencia  de  varios  eventos  sísmico-
tsunámicos que acontecieron en tiempos anteriores a los romanos, y que
afectaron seriamente las costas del suroeste de Iberia, y resulta que justo
uno de tales eventos encaja casi exactamente con el marco de tiempo
que  -según  los  datos  que  pude  reunir  tras  dos  décadas  de
investigaciones sobre las fuentes primarias- había logrado estimar para
el  final  catastrófico  de  la  Atlántida.  Hecho  que  -según  publiqué
ampliamente- debió suceder en algún momento, en números redondos,
entre el  2000 y el  1500 AC Pues ahora se ha podido determinar un
acontecimiento de tal naturaleza sísmico-tsunámica, justo entre el 1900
y el 1600 AC  Recomiendo a los lectores lean la noticia publicada en la
comunidad  El  País.16 De  los  cuatro  tsunamis  que  se  ha  podido
determinar acontecieron en el  Atlántico y que afectaron al  Golfo de
Cádiz,  antes  de  los  tiempos  de  Roma,  sólo  uno califica  como buen
candidato para fijar la época de la destrucción de Atlantis, de acuerdo a
las  fuentes  primarias  escritas.  El  único  que  coincide  con  las
estimaciones que predije hace casi una década para las fechas en que
debió  haberse  producido  el  cataclismo  natural  que  destruyó  la  isla
Atlantis. Tal evento sísmico-tsunámico sería el que se ha precisado -por
dataciones científicas de radiocarbono- que aconteció entre el 1900 y el
1500 AC Veamos esta misma época, de acuerdo a lo que había estado

16 Dataciones por radiocarbono apoyan hipótesis sobre el final de la Atlántida, Ariel 
Díaz (Sais), 28 Sep. 2013: 
http://lacomunidad.elpais.com/  Atlantis  -tartessos/2013/9/28/dataciones-  
radiocarbono-apoyan-hipotesis-sobre-final-de 
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reconstruyendo y publicando según mis investigaciones de las fuentes
primarias escritas. 

Este marco de tiempo (1900 – 1500 AC) se corresponde con la Edad del
Bronce  Atlántico y  Argárico en  la  península ibérica.  En  el
Mediterráneo, son los tiempos de los  Hyksso-Minoicos y también fue
cuando se dibujaron los primeros ocho mapas egipcios de las tierras del
más allá en el  inmenso mar azulverdoso de aguas frías,  y  donde se
representó una Isla de los Dioses que -según parece- es la misma que
después Solón tradujo por el nombre griego de Atlantis. Tal Isla de los
Dioses aparece en tales mapas egipcios, delante de un estrecho canal
que bien podría ser el mismo de Gibraltar. Tales mapas fueron después
copiados sistemáticamente -por millares y algo modificados- hasta el
final  de  la  civilización egipcia.  Esta época coincide con los tiempos
finales de Atlantis, justo cuando los Cecrópidas, reyes de la primitiva
Atenas  micénica,  se  enfrentaron  a  los  Atlantes  y  les  derrotaron,  y
cuando  los  Minoicos  fueron  derrotados  también  por  los  mismos
primitivos griegos Micénicos,  y  los Hykussos o Hykssos,  derrotados
igualmente por los Egipcios. Los Minoicos y los Hykussos serían parte
de la misma confederación con los pueblos Atlánticos. Recientemente,
otro  descubrimiento  científico,  un  estudio  genético  del  ADN
Mitocondrial, ha confirmado también -en parte- esta otra hipótesis que
venía defendiendo durante la última década. Tales estudios genéticos
han  permitido  determinar  un  claro  origen  occidental  europeo,  más
probablemente Atlántico e Ibérico, para el pueblo de los Minoicos. 

En estos mismos tiempos se produciría pues el final de Atlantis, el cual
acaeció  después  de  que  los  Atlantes  perdieran  la  guerra  contra  la
fracción  micénico-egipcia,  y  antes  del  cataclismo de  los  tiempos  de
Deucalión,  tal  como se  precisa  en el  mismo diálogo de Critias  o  el
Atlántico. Tanto los Cecrópidas como Deucalión -citados en el Critias-
son ubicados cronológicamente en las fuentes primarias griegas entre el
1600 y  el  1500 AC Y justo  hacia  el  1600 AC aconteció  un  evento

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic, James Cameron & Simcha
Jacobovici, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society 

49



Jaén Atlante: La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida

sísmico de alta energía en las costas de Huelva, junto a Doñana, el cual
ha  sido  determinado por  varios  registros  de  turbiditas y  también de
tsunamitas, hallados en esta misma área, pues en el Estuario Fluvial de
Río  Tinto,  también  se  halló,  recientemente,  un  registro  claro  de  un
tsunami que ha sido datado por radiocarbono entre el 1850 y el 1125
AC17 Por lo que se cree sería el mismo datado por turbiditas que debió
acontecer alrededor del  1600 AC Los expertos creen que el  tsunami
responsable de estos registros en Doñana y en el Estuario del Río Tinto,
debió  acontecer  en  algún  momento  entre  el  1800  y  1600  AC,  y  la
intensidad del seísmo que lo causaría sería algo inferior a la máxima
conocida que es de 8.0. 

Estas  evidencias  son  una  buena  señal  de  un  evento  catastrófico
relativamente cercano a las costas de Huelva y  Cádiz, que debió tener
su epicentro sísmico bajo el mar, en algún punto del  Golfo de Cádiz,
justo enfrente, puesto que hasta la fecha no se han reportado huellas del
mismo en otros lugares más lejanos, como sí sucede con dos de los
otros tsunamis registrados. 

En  cualquier  caso,  la  fecha  de  este  evento  sísmico-tsunámico  se
corresponde con absoluta exactitud con el marco de tiempo que propuse
hace  ya  más  de  una  década.  Coincidiendo  así  también  con  la
descripción  en  el  Timeo,  donde  se  puede  leer  afirmaciones  como
" ",18 que se traduce en castellano como "de seísmos
excesivos",  o sea,  "terremotos de gran intensidad".  Estos seísmos de
gran  intensidad,  que  fueron  varios,  según  Platón,  terminaron
"originando  un  cataclismo" ( ).19 Los
antiguos  griegos  usaban  la  palabra  's'  para  denominar

17 Ruiz, F, M. L. González-Regalado, M. Abad, J. Borrego, B. Carro, J. Rodríguez 
Vidal, L. M. Cáceres, M. Pozo, M. I. Carretero, F. Gomez y A. Toscano, El registro 
geológico de tsunamis holocenos en el estuario del río Tinto (SO de España), VIII 
Congreso Geológico de España, 2012, Oviedo.

18 Tim. 25c.
19 Idem.
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cualquier tipo de inundación de grandes magnitudes; el término hace
referencia  fundamentalmente  a  inundaciones  producidas  o  bien  por
lluvias constantes y copiosas o por las aguas de los ríos y mares. 

La catástrofe de la  Atlántida fue la consecuencia de unos terremotos
primeros y un cataclismo o inundación después, lo que se corresponde
con  la  descripción  de  un  típico  proceso  de  tsunami.  "...todos  los
sismólogos  y  oceanógrafos  reconocerán  ahora  en  estas  palabras
griegas de Platón una descripción más que exacta del típico proceso de
origen  de  la  mayoría  de  los  un  tsunamis,  donde  por  regla  general
primero se producen unos terremotos de considerable intensidad que
dependiendo  de  su  naturaleza  y  posición  terminan  por  originar  un
tsunami...".20 

En  esta  misma  época  se  hallan  en  Iberia,  principalmente  en  varios
puntos de Andalucía, algunas ciudades con patrón circular concéntrico
que usaban fosos circulares que eran inundados de agua y alternados
con anillos de tierra o espacios inter-fosos, justo como en la metrópolis
de  Atlantis.  Y destacan  especialmente  en  estos  mismos  tiempos  dos
culturas: El Bronce Atlántico y el Argar, en la que se aprecia grandes
paralelismos con el mundo minoico y micénico, indicios de una estrecha
relación  que  ahora  se  ve  más  que  reforzada  con  los  últimos
descubrimientos sobre el ADN Mitocondrial de los  Minoicos y su alta
afinidad con las poblaciones del Neolítico y del Bronce de la península
ibérica. 

20 Un tsunami acabó con la Atlántida de Platón, afirma investigador, y podría volver a
ocurrir una catástrofe similar, Noticias.info, Enero, 2005:  
http://  Atlantis  scientific.blogspot.com.es/2005/02/riesgo-de-tsunami-en-espaa-un-  
tsunami.html 
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Gráfico  de  las  capas  de  turbiditas  datadas  científicamente,  vinculadas  a
registros de tsunamis acontecidos durante el Holoceno. Subrayadas en verde,
las capas de turbiditas más altas, las cuales se corresponden a dos eventos
sísmico-tsunámicos: uno acontecido en la Edad del Bronce, entre el 3000 y el
1500 AC, y otro hacia el siglo II después de Cristo. 

Pero estas no son las únicas pruebas científicas que ofrecen soporte a
mis hipótesis sobre la fecha y la zona geográfica donde se produciría la
catástrofe  que  provocó  el  final  de  la  Atlántida.  Otros  estudios  han
permitido  confirmar  algunos  de  estos  eventos  sísmico-tsunámicos,
especialmente  sobre  el  que  aconteció  entre  el  1900  y  el  1500  AC
Estudios que fueron realizados para determinar los diversos cambios de
los niveles del mar desde que comenzó el  Holoceno, es decir,  desde
hace unos 11 000 años. Tales estudios han evidenciado un alto y casi
repentino  incremento  del  nivel  del  mar  de  ¡hasta  diez  metros!  que
coinciden  con  bastante  proximidad  con  los  mismos  cuatro  eventos
sísmico-tsunámicos  que  acontecieron  en  aguas  del  Atlántico Íbero-
Marroquí, antes de los tiempos de Roma. En este sentido, el revelador
estudio de José Manuel Gutierrez-Mas, de la Universidad de  Cádiz,21

21 Gutierrez-Mas, José Manuel, Glycymeris shell accumulations as indicators of 
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evidencia claramente cómo el mayor pico de elevación -casi repentino-
del nivel medio del mar se alcanzó justo en la misma época en que se ha
fechado el tsunami de la Edad del Bronce que aconteció entre el 1900 y
el 1500 AC (3900 y 3500 Antes del Presente), cuando entonces, desde
los -5 metros en que se hallaba entonces el nivel medio del mar en el
Golfo de Cádiz, las aguas subieron  unos diez metros, situándose así a
unos 5 metros por encima del actual nivel medio (0) del mar. 

De los cinco estudios comparados (señalados con números) en esta gráfica
sobre  los  cambios  del  nivel  medio  del  mar,  cuatro  de  los  más  recientes
coinciden con el registro de considerables elevaciones del nivel medio del mar
que  se  corresponden  con  bastante  aproximación  con  los  cuatro  eventos
sísmico-tsunámicos anteriores a los tiempos de la colonización romana: 7000-
6800 A.P., 5500-5000 A.P., 3900-3500 AP, 2000-2200 A.P. (yr BP = Años antes
del  Presente,  abreviado  como  A.P.).  Como puede  observarse,  el  pico  más
elevado y casi repentino se produjo con el evento sísmico-tsunámico ocurrido
entre el 3900 y el 3500 A.P, o sea, entre el 1900 y el 1500 AC Los efectos de
este evento -seguramente catastrófico- duraron menos tiempo (en cuanto al
tiempo en  que  tardó  el  nivel  del  mar  en  volver  a  descender)  que  los  dos

recent sea-level changes and high-energy events in Cadiz Bay (SW Spain), 
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 92, Issue 4, 20 May 2011, Pages 
546–554. 
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acontecidos anteriormente. 

El área donde se produjo este evento catastrófico coincide con la misma
donde se emplazaba la  isla Atlantis o donde tenía su comienzo, como
claramente se indica en el  Timeo 24e, al decirse:  “delante de la boca
que ustedes (los griegos) llamáis Columnas de Hércules (Gibraltar)”, y
tal  como demuestro  en  un  amplio  estudio  lexicológico  de  las  voces
usadas  en  este  pasaje,  siempre  que  los  griegos  usaban  la  expresión
“ ” (ante o delante) con relación a lugar, ubicación o posición,
se hacía para indicar algo que se hallaba 'a la vista', muy próximo, 'a las
puertas', 'en presencia de', o sea, 'de cara o de frente a una persona o
cosa', siempre en contacto visual, nunca para localizar o describir algo
que se hallara muy lejos, fuera del alcance de la vista. De ahí que me
terminara  quedando  más  que  claro  que  la  isla Atlantis tenía  su
comienzo en el mismo Golfo de Cádiz, tal como se indica en el Timeo, o
sea, “ante la boca” (προy  το  στόματος) de las  ῦ στόματος) de las Columnas de Hércules.
Tal como vemos también en las más antiguas traducciones latinas de los
mismos  diálogos  de  Platón  y  como también  refieren  otros  antiguos
autores sobre la ubicación de la misma  isla. Por tanto, para cualquier
navegante que saliera por el Estrecho de Gibraltar, en dirección hacia el
Atlántico,  el  comienzo de la  Atlántida sería perfectamente visible, es
decir,  su  región  más  oriental,  la  que  se  extendía  hacia  el  mismo
Estrecho de Gibraltar,  que es descrita como la región del  Gadeira y
reino del rey Gadeiro, se hallaba al alcance de la vista. Ahora bien, su
extensión hacia el Sur y hacia el  Oeste,  ya es algo más imprecisa y
apenas  puede  estimarse  de  un  modo  relativamente  aproximado,  de
acuerdo a otras pistas que he hallado en el mismo Timeo y el Critias.22

22 Díaz-Montexano, Scientific Atlantology International Society (Sais), 
Reconstrucción paleogeográfica de los reinos de la Atlántida, Buscando la 
Atlántida Histórica: 
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/08/28/georgeos-diaz-
montexano-reconstruccion-paleogeografica-de-los-reinos-de-la-atlantida/ También,
La cuestión sobre el verdadero tamaño de la Atlántida, Georgeos Díaz-Montexano, 
Scientific Atlantology International Society (Sais): 
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Este punto sobre la reconstrucción paleogeográfica de la  Atlántida lo
trataremos en un capítulo de este misma obra con mapas ilustrativos. 

Me queda claro pues que el evento sísmico-tsunámico acontecido entre
el 1900 y el 1500 AC es el único que encaja con bastante precisión con
la fecha que había ya deducido años antes -de acuerdo a las pistas y
datos que se ofrecen en el  Critias- en que debió haberse producido el
hundimiento de la isla o acrópolis de la Atlántida, la cual se hallaba a su
vez en una  isla rodeada por tres canales circulares inundados por el
agua del mar, y de ahí que Platón usa la misma voz,  (isla), para
referirse tanto a la isla Atlantis entera como a la acrópolis y los anillos
de tierra o espacios inter-fosos que alternados con los canales de agua
rodeaban a la isla central donde se hallaba la misma acrópolis. 

Para  ir  finalizando  estos  prolegómenos,  me  gustaría  que  el  lector
supiera  -ya  de  entrada-  que  no  he  hallado  ninguna  razón  de  peso
suficiente  ni  evidencia  científica  alguna que  me permita  tener  como
falsas lo que autores serios y reputados como honestos afirmaron (no
como mera opinión, sino como un hecho) con relación a la Atlántida y
al origen egipcio de la historia. Por el contrario, sí que hallo suficientes
pruebas indiciaras -cuando menos- que apuntan a que no se trata de una
mera invención de los sacerdotes egipcios que conversaron con Solón,
que según Plutarco, fueron Sonjis de Sais y Psenofis de Heliópolis. De
hecho, en el  Tomo II del Epítome de la Atlántida Histórico-Científica
muestro un catálogo de casi  doscientos  papiros  con muchas pruebas
indiciarias,  y  también  muestro  mapas  muy  antiguos,  no  solo  de
tradición egipcia, también cartagineses.23 En este libro muestro un mapa
rupestre  muy  revelador  encontrado  en  Iberia  por  arqueólogos
funcionarios  y  académicos.  Por  suerte  para  mi,  porque  de  haberlo
encontrado  yo,  seguro  que  ningún  fundaescéptico o  antiatlantista

http://georgeosdiazmontexano.files.wordpress.com/2013/07/  Atlantis  meizongeorgeo  
sdiazmontexano.pdf 

23 En el Tomo I del citado epítome muestro más de estos mapas creados en Cartago, 
aunque de tradición egipcia igualmente. 
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creería que es auténtico. Toda la representación pictórica en el mural
rupestre donde fue hallado ha sido datado -aproximadamente- en finales
de la Edad del Bronce, y se ve claramente lo que parece una isla delante
de lo que sería el Estrecho de Gibraltar, un canal estrecho justo entre lo
que serían Iberia y Marruecos, y con el símbolo de lo que bien podría
ser una ciudad con varios círculos o anillos concéntricos, con un canal
que parte de casi  su centro hacia afuera,  tal  como se describe en el
Critias,  y donde también se ven barcos entrando a través del mismo
canal,  entre  otros  elementos  como toros  y caballos  dibujados en los
alrededores y grandes barcos muy similares al tipo representado en los
mapas egipcios en el mismo medio de la Isla de los Dioses (¿Atlantis?),
justo sobre el canal que conecta el centro de la misma isla con el mar.
Estos barcos del mapa rupestre del sur de Badajoz, casi en los límites
con Huelva, también se asemejan a los que aparecen dibujados en el
templo de Ramsés III  de Medinet  Habu como embarcaciones de los
llamados “Pueblos del Mar”, siendo, por tanto, estas del mapa rupestre
tartésico, las únicas representaciones de tales tipos de embarcaciones
halladas en todo el Occidente. 

También  muestro  como  soporte  de  mis  hipótesis  e  investigaciones,
ciudades, poblados o macro-aldeas de Iberia que datan del Calcolítico y
de la Edad del Bronce con el mismo patrón urbanístico descrito para la
metrópolis  de  Atlantis,  o  sea,  varios  canales  circulares  que  eran
inundados de aguas, alternados con anillos de tierra o espacios inter-
fosos, todos rodeando una isla central. Muestro, además, centenares de
esquemas y símbolos hallados en cerámicas y petroglifos de casi toda
Iberia y otros países de las costas  Atlánticas donde se ve dibujado el
mismo patrón o planta urbanística usada en la metrópolis de  Atlantis.
En fin, abundantes pruebas indiciarias (que muchos arqueólogos incluso
llamarían  evidencias).  En  resumen,  pruebas  indiciarias  que  no  son
meras opiniones o especulaciones de nadie sino que responden a datos
verificables. En definitiva, pruebas indiciarias tangibles que cualquiera
puede verificar.
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Introducción

Para  enfrentar  cualquier  enigma  del  pasado  histórico,  más  allá  de
cualquier  preferencia,  gusto,  concepción  filosófica,  visión  histórica,
creencia o ideología, el sentido común es fundamental. Pero el sentido
común, desgraciadamente es el menos común de los sentidos. Todos los
imperios dejan una clara huella territorial de su expansión geográfica
que se rastrea perfectamente por las evidencias físicas que dejan tras su
paso de conquista o colonización. Así sabemos hasta dónde se expandió
el  Imperio  Romano  o  el  Imperio  Español  mismo  de  los  siglos
posteriores  a  la  conquista  y  colonización  de  América,  pues  toda
civilización  que  se  mueve,  incluso  sin  llegar  a  ser  un  imperio,
igualmente deja claras huellas de su paso por otras tierras, ya sea por un
proceso de colonización o por simples visitas con fines comerciales,
como por  ejemplo,  los  fenicios,  de  los  cuales  sabemos que llegaron
hasta las costas Atlánticas de Iberia y Marruecos (y puede que hasta las
mismas  islas  Canarias  y   las  Azores)  en  su  expansión  comercial
marítima. 

Si asumimos que los Atlantes vivieron en una isla situada justo donde la
ubican  las  fuentes  clásicas  antiguas,  en  el  Atlántico,  delante  de
Gibraltar,  entre  Iberia,  Marruecos,  Canarias  y  Madeira,  aunque  más
cercana a las costas Ibero-Mauretanas, según se deduce de las mismas
fuentes escritas y de otros datos epigráficos y cartográficos y hasta por
ciertas  manifestaciones  de  Arte  Rupestre,  y  asumimos  también  que
tendrían  una  civilización  algo  desarrollada,  al  menos  con  escritura,
navegación y capacidad de construir edificaciones notables, por muy
modestas que estas fueran, o dicho de otro modo, aunque no fueran tan
exageradas como en la descripción de Solón trasmitida por Platón, en
cualquier caso, y asumiendo que dicha civilización marítima Atlántica
se expandió por casi todo el Mediterráneo hasta los límites de Egipto,
por  la  parte  de  África,  y  hasta  la  Tirrenia  (Italia)  y  el  Asia  Menor
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(Anatolia  y  Siria),  por  la  parte  de  Europa,  entonces,  al  igual  que
romanos  y  fenicios  dejaron  claras  huellas  de  tales  movimientos  de
conquista  o  colonización  comercial,  deberíamos  hallar  iguales
evidencias claras de tal “expansión Atlante”, especialmente en Iberia y
Marruecos, donde por mera lógica -por mayor proximidad- por ser las
primeras tierras que se hallarían al partir en dirección hacia Europa y
África, las evidencias serían más abundantes que en el resto del interior
del Mediterráneo. Y aquí es donde realmente encontramos la verdadera
"piedra  de  toque"  para  probar  la  realidad  histórico-científica  de  la
Atlántida, y comprobar la verosimilitud y fiabilidad de cualquier teoría
sobre la misma, tal y como expuse desde un primer momento en mis
primeras publicaciones a principios de los noventa del pasado siglo, y
en no pocas entrevistas tanto de prensa escrita como radiales. 

La  cuestión  es  que  después  de  muchos  años  realizando  un  análisis
exhaustivo de toda la Historia y Arqueología antigua, desde el Atlántico
hasta  el  Mediterráneo oriental,  la  única  conclusión posible fue la de
considerar a los Atlantes como un pueblo que surgió alrededor del 9580
AC, en pleno epipaleolítico, en una isla que se hallaría cercana a las
costas de Iberia y Marruecos, pero que geográficamente podría haber
abarcado  casi  hasta  las  Canarias  y  Madeira,  y  que  esta  civilización
comenzó a expandirse por el resto de las regiones vecinas a partir del
Neolítico, como mínimo hacia el 6000 AC, o sea, hace unos 8000 años,
dejando como primeros testimonios de su paso por zonas continentales
de Europa y África los monumentos megalíticos, al entrar en Europa
justo por el suroeste de Iberia (Andalucía occidental y Portugal), donde
se  hallan  los  más  antiguos  monumentos  del  Megalitismo,  según  las
dataciones por radiocarbono más recientes. 

Más  adelante,  hacia  el  2900  AC,  es  cuando  realmente  la  misma
civilización  Atlántica  inicia  su  mayor  expansión,  ya  en  pleno
Calcolítico, siendo la creadora y portadora del Vaso Campaniforme del
estilo  marítimo  atlántico,  que  no  por  mera  casualidad,  también
comienza justo por el extremo suroeste de Iberia. Pocos siglos después,
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en algún momento entre el 2600 y el 1550 AC, como muy reciente, se
produce la gran catástrofe que hunde la Isla Atlantis, o cuando menos su
metrópolis, desapareciendo así todo el centro neurálgico de su poder, y
por ello, la misma civilización Atlante. 

Tanto  el  megalitismo  (Neolítico  y  Calcolítico)  como  el  Vaso
Campaniforme (Calcolítico), tienen su punto de partida en el suroeste
de Iberia, o sea, justo por el área más cercana a la isla Atlántida, y se
hallan  claramente  expandidos  por  casi  toda  Europa  Atlántica  y
Mediterránea hasta el Asia Menor (siguiendo de modo preferente rutas
costeras) y también por la parte de África del Norte, hasta el mismo
Egipto. Una expansión como la que se describe en el Critias de Platón.
No hay evidencias arqueológicas de ningún otro movimiento masivo
similar de expansión de elementos culturales que hayan tenido como
foco y punto de partida el extremo Occidente, y moviéndose hacia el
Oriente,  tal  como  se  describe  en  el  Critias.  Así  pues,  los  pueblos
Atlánticos  a  los  que  se  refiere  Platón  son  los  mismos  que  primero
construían  megalitos,  y  más  tarde,  ya  en  pleno  Calcolítico  -aún
construyendo  con  megalitos-  son  los  portadores  del  Vaso
Campaniforme. 

Después del gran cataclismo, sus descendientes, los que vivían en Iberia
y otros puntos de la Europa Atlántica, y en Marruecos, Argelia, Túnez
(Libios),  Córcega,  Cerdeña,  Sicilia  y  la  Tirrenia,  ya  en  la  Edad  del
Bronce, se alían con los Minoicos y los Hykssos e intentan de nuevo
invadir  algunos  países,  sobre  todo a  Egipto,  la  nación que antes  no
pudieron dominar sus propios ancestros, los Atlantes, al perder la guerra
contra  los  antiguos  habitantes  del  Ática  y  por  la  destrucción  de  la
metrópolis cuando la gran catástrofe sísmico-tsunámica y diluvial que
las tradiciones griegas registraron como Cataclismo de Ogygos y las
hebreas como Diluvio de Noé. El resto de la historia, ya se conoce. La
gran  confederación  de  Hyksso-Minoicos  e  Ibero-Libios,  fueron
derrotados y expulsados de Egipto, y emigraron hacia diversas tierras. 

Esto que acabo de resumir, es el escenario que considero más probable
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de  acuerdo  al  registro  epigráfico-arqueológico  y  sismológico  y  su
correlación con las fuentes primarias escritas acerca de la Historia de la
expansión  de  los  Atlantes.  Y con  ello  queda  más  que  manifiesto  y
patente, que cualquier lugar que desee calificar como presunta “cuna de
la Atlántida” deberá presentar monumentos megalíticos (dólmenes de
cámara simple, dólmenes de corredor o pasillo y dólmenes de galería) y
también  vasos  campaniformes  y  monumentos  megalíticos  del  tipo
Tholos tan antiguos como los hallados en Iberia, o más. 

Si  realmente existieron los Atlantes y estos tuvieron una civilización
algo desarrollada, lo suficiente como para edificar con piedras labradas
(aunque sea de modo elemental) y tener escritura propia y cerámica, y
si  estos  realmente  se  expandieron  por  Europa  (desde  Iberia)  y  por
África (desde Marruecos) hasta la Tirrenia (como mínimo) y Egipto,
resulta más que obvio que debieron dejar entonces más que suficientes
evidencias físicas de tales construcciones y artefactos, así como de sus
símbolos gráficos principales y el sistema de escritura que usaban, y
como acabo de exponer, tales evidencias no pueden haber sido otras que
las construcciones Megalíticas y el Vaso Campaniforme, los símbolos
de círculos concéntricos con canal que conecta el centro con el exterior
de los anillos (Símbolo de la Metrópolis de Atlantis), y el sistema de
Escritura  Lineal  Atlántica  (ELA).  El  único  conjunto  de  evidencias
epigráfico-arqueológicas que responden a desplazamientos antiguos de
Occidente a Oriente y que tienen su foco en el punto más extremo de
Europa por  el  Occidente,  se  halla  en el  suroeste de Iberia  y esto se
podría deber a ser esta, precisamente, la región más cercana a una isla
que podría haber estado situada justo delante, en el Atlántico, con su
comienzo  en  el  mismo  Golfo  de  Cádiz.  Isla  que  probablemente  se
extendería por el Oeste hasta Madeira, por el Este hasta muy cerca de
las costas de Marruecos, y por el Sur hasta cerca de las actuales islas
Canarias. 

Siendo todo así, en cualquier lugar que se proponga como sede de la
metrópolis o capital de Atlantis, debería hallarse en tal lugar -o en sus
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alrededores más próximos- construcciones megalíticas,  como mínimo
iguales en calidad, grandeza y antigüedad a las hallas en Iberia, aunque
lo más lógico sería que se hallasen con mayor antigüedad, más grandes
y más espectaculares o de mejor calidad. Pero lo cierto es que de todos
los puntos más cercanos al lugar donde debió estar situada y extendida
la isla Atlántida, o sea, Iberia, Marruecos, Canarias y Madeira, sólo en
Iberia  y  Marruecos  han  sido  hallados  monumentos  megalíticos  y
evidencias de la cultura calcolítica del Vaso Campaniforme. Del mismo
modo que sólo en Iberia y Marruecos han sido hallados símbolos de la
metrópolis de Atlantis en murales rupestres, en vasijas de cerámica y en
el  diseño  de  la  planta  de  tumbas  tumulares.  Solo  en  Iberia  (de
momento)  se  encuentran  los  testimonios  más  antiguos  conocidos  y
datados  (por  contexto  arqueológico)  de  Escritura  Lineal  Atlántica
(ELA) de la que nacerían los sistemas de escritura Líbico-Bereber y
Líbico-Canaria. La misma escritura ELA la he descubierto presente en
muchos monumentos megalíticos y del Calcolítico con las dataciones
más  antiguas  conocidas  hasta  la  fecha  en  Iberia,  en  contextos
epipaleolíticos  o  del  Neolítico  temprano,  casi  coincidiendo  con  los
primeros monumentos megalíticos.

Cualquier isla del Atlántico relativamente cercana al lugar que ocuparía
la isla Atlantis, entre Iberia, Marruecos, Canarias y Madeira, en la que
no existan monumentos megalíticos como los de Iberia y otros lugares
de  Europa  y  Marruecos,  y  donde  tampoco  se  hallen  sitios  del
Calcolítico con cerámica del Vaso Campaniforme de cualquier tipo o
estilo,  ni  escritura  ELA,  ni  símbolos  de  la  metrópolis  de  Atlantis
siquiera, sería inadmisible considerarla como cuna de la metrópolis de
Atlantis, ni siquiera aludiéndose que se hallaría en sus costas, debajo
del  agua,  porque  si  así  fuere,  tal  supuesta  capital  de  Atlantis  habría
estado lo suficientemente cerca de las otras islas -aún emergidas- que la
rodeaban  y  ello  -sin  duda  alguna-  debería  haber  dejado  abundantes
evidencias arqueológicas en las ciudades vecinas que con toda lógica
deberían haber existido en tales islas cercanas. 
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Mire como se mire, solo hay una hipótesis o teoría posible: que la Isla
Atlantis se hallaría justo entre Iberia, Marruecos, Canarias y Madeira,
pero más próxima a Iberia y Marruecos que a Madeira y Canarias, y que
tal  isla,  justo  como  afirma  Platón,  según  los  apuntes  que  su  tío-
pentabuelo Solón trajo de Egipto, se hundió bajo el mar. Resulta obvio
que  si  realmente  existió  dicha  isla,  ahí  seguirá  estando  en  las
profundidades de ese espacio del mar Atlántico cercano a las costas de
Iberia,  Marruecos,  Madeira y Canarias.  Así  pues,  la isla Atlantis  -de
haber realmente existido- se habría hundido bajo el mar, mientras que
las Islas Canarias y las de Madeira (si no llegaron a formar parte de la
misma Atlántida) serían, junto con las Azores, las "otras islas" (ς

hς)  que  se  mencionan  en  el  Timeo  como  las  islas  que  se
encontraban  justo  después  de  la  isla  Atlantis,  y  antes  de  pasar  al
continente que estaba justo enfrente (América o Groenlandia). Cada vez
me convenzo más de la identidad de las Canarias con esas “otras islas”,
por  la  sencilla  razón  de  que  estando  las  Canarias  bastante  bien
exploradas,  hasta  la  fecha  no  se  ha  reportado  hallazgo  alguno  de
verdaderos monumentos megalíticos como los de Iberia y Marruecos, ni
vasos  campaniformes.  Ni  siquiera  símbolos  similares  a  la  capital  de
Atlantis como los que se hallan por miles en Iberia y otras regiones del
Atlántico europeo septentrional, y en menor cantidad (de momento) en
Marruecos.

Si la capital de Atlantis estuvo en alguna de las actuales Islas Canarias,
o muy cerca de las mismas, bajo el mar, sobre alguno de los bancos o
montes submarinos que rodean las islas, resulta obvio que entonces en
las  Islas  Canarias,  al  menos  en  las  más  grandes  y  más  cercanas,
deberían  hallarse  abundantes  monumentos  megalíticos  que  como
mínimo  serían  tan  magníficos  y  antiguos  como  los  de  Iberia  y
Marruecos,  y  deberían  hallarse  también  abundantes  registros  de  la
cultura  calcolítica  del  Vaso  Campaniforme.  Insisto  especialmente  en
estos  dos  tipos  de  evidencias  por  las  razones  ya  explicadas  antes,
porque  son  las  únicas  (de  las  conocidas  y  aceptadas  por  toda  la
comunidad científica internacional) que cumplen satisfactoriamente -en
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cuanto al registro arqueológico y epigráfico- con la expansión de los
Atlantes que -tal como se describe en las fuentes primarias escritas- se
produjo desde el Atlántico hasta el Mediterráneo Oriental,  abarcando
ambos lados de Europa y África. 

Aunque  la  cultura  material  (arqueológica)  de los  Atlantes  fuese  otra
completamente  diferente,  igualmente  no  se  explicaría  que  no  hayan
dejado  rastro  alguno  en  Europa  y  África,  por  los  lugares  que  se
expandieron, según se describe en las fuentes, y tampoco se explica que
en ninguna de las islas Canarias -estando supuestamente la metrópolis
junto  a  una  de  la  islas-  no  se  encuentren  testimonios  de  ninguna
civilización antigua considerable, similar en desarrollo a la neolítica de
Europa y Marruecos,  capaz de erigir  monumentos megalíticos y con
dataciones por 14C que sean, como mínimo, tan antiguos como los de
Iberia y Marruecos. 

Como quiera que analicemos estos hechos, de momento, hasta el día en
que se halle en alguna de las islas Canarias suficientes monumentos
megalíticos  o  grandes  edificaciones  con  piedras  labradas,  y  otros
elementos culturales indicadores de una civilización con un desarrollo,
como mínimo similar -en grado de complejidad y estatus social- a las
del Neolítico y el Calcolítico de Iberia y Marruecos, y tan antigua como
estas, o más, no se puede sostener -sin faltar al rigor y al más elemental
sentido  común-  que  la  metrópolis  o  capital  circular  concéntrica  de
Atlantis podría haberse hallado en las misma islas Canarias o bajo el
mar, pero muy cerca, a pocos kilómetros de las actuales islas emergidas.

La Ciencia no se puede construir sin evidencias, y las evidencias que
actualmente  conocemos  solo  permiten  defender  la  teoría  de  una
metrópolis  o  capital  situada  en  un  punto  mucho  más  lejos  de  las
Canarias, hacia el norte. Lo suficientemente lejos de las mismas como
para  no  haber  dejado apenas  evidencia  atlante  alguna  (por  no  decir
ninguna)  en  las  islas,  pero  lo  suficientemente  cerca  de  Iberia  y
Marruecos como para haber  dejado una abundante  representación de
evidencias arqueológicas (megalitos,  vasos  campaniformes,  marfil  de
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Elephas  antiquus,  entre  otros  objetos),  y  testimonios  epigráficos  de
símbolos de la Atlántida y de inscripciones en Escritura Lineal Atlántica
(ELA), especialmente en Iberia, que es donde se concentra la mayor
cantidad  -con  diferencia  notable-  de  tales  evidencias.  Hasta  el  Arte
Rupestre  confirma estas  hipótesis  que vengo defendiendo dentro del
cuerpo de mi teoría sobre la Atlántida, pues justo en Iberia, en territorio
de la antigua región de Tartessos, hace más de tres mil años alguien
decidió representar  en un panel  rocoso cercano a  una vía  fluvial  un
mapa  algo  esquemático,  aunque  bastante  reconocible  (teniendo  en
cuenta  la  antigüedad  del  mismo  y  la  superficie  rocosa),  en  el  cual
parece haberse querido representar  a Iberia,  el  estrecho de Gibraltar,
Marruecos y otros puntos del Mediterráneo, y justo delante del estrecho,
entre  Iberia  y  Marruecos,  al  parecer  se  intentó  representar  una
isla/península que a juzgar por la escala y el tamaño se extendería por el
Sur, desde el mismo Golfo de Cádiz, hasta cerca de las Canarias.

En esta isla se representó un símbolo de Atlantis, o sea, varios anillos
concéntricos con el canal de acceso, y hasta el detalle de varios barcos
navegando dentro de la misma, o bien volcándose hacia atrás, por una
especie de cataclismo. Sin ninguna duda se trata del mapa más antiguo
conocido de todo el occidente con una clara representación de la Isla
Atlantis  y  su  metrópolis,  la  cual  es  representada  en  su  lado  más
septentrional, o sea, en la parte más próxima a Iberia y Marruecos. El
posible  mapa es  consistente  con todo lo que he venido investigando
durante más de veinte años a través de las fuentes primarias escritas y
que acabo de resumir en los párrafos precedentes. Pero sobre todo es
consistente con la descripción de la Isla Atlantis de Platón. Incluso si la
Isla  Atlantis  no hubiera  existido nunca,  tal  como la  describe Platón,
según los apuntes que Solón trajo de Egipto, este posible mapa rupestre
grabado en un gran roca al aire libre en territorio de la antigua región de
Tartessos, podría constituir una prueba epigráfico-arqueológica de que
unos mil años antes de que Platón redactara el Timeo y el Critias, en
Iberia alguien ya conocía una historia o leyenda similar sobre una isla
atlántica con una metrópolis circular concéntrica que alternaba canales
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navegables con anillos de tierra, justo como la metrópolis de Atlantis.

Desde esta presunta isla Atlantis pasaría a Marruecos y a la península
ibérica,  por  su  gran  cercanía,  la  tradición  de  erigir  monumentos
megalíticos y poco después la tradición del Vaso Campaniforme, y de
ahí que los testimonios más antiguos (el foco) tanto de los megalitos
como del Vaso Campaniforme, tipo atlántico, se hallen en el suroeste de
Iberia. También pasaría a Iberia desde la misma isla Atlantis el marfil de
colmillo de Elephas antiquus, que a pesar de creerse extinto desde hace
más de 30 000 años, ha sido descubierto recientemente (junto con el
marfil  de elefante africano y asiático) como uno de los marfiles más
usados en la confección de piezas de arte mágico-ritual y decorativo
durante el Neolítico, el Calcolítico y el Bronce temprano en la península
de Iberia.

Ésta es, en líneas generales, la teoría que defiendo, y de momento solo
resta explorar los fondos marinos en busca de restos arqueológicos. 

Si todo lo anterior es correcto, frente a las costas de Iberia y Marruecos,
bajo  el  mar,  sepultados  por  grandes  capas  de  sedimentos  varios,
reposarían los restos de la capital de Atlantis y también las ruinas de
importantes monumentos megalíticos idénticos -o más espectaculares- a
los  hallado  en  Iberia  y  Marruecos  con  dataciones  más  antiguas  o
contemporáneas, como mínimo.24

24 Una de las más importantes entrevistas radiales de los últimos años, donde hago un
resumen  bastante  amplio  de  casi  todo  lo  expuesto  aquí  en  este  libro,  podéis
escucharla o descargarla del legendario programa radial, El Profe Morales, en el
siguiente  enlace:  http://www.ivoox.com/profe-morales-05-25-14-10-10-audios-
mp3_rf_3152766_1.html 
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La expansión del megalitismo y de la cultura del vaso
campaniforme y los pueblos atlánticos.

Entre  el  2.900  y  2.500 A.C,  desde  el  suroeste  de  Iberia  (Andalucía
occidental y Portugal) los pueblos portadores del Vaso Campaniforme
se fueron extendiendo en dirección hacia el Oriente. Se expandieron por
Noruega y Dinamarca, Europa central,  la Tirrenia (Península Itálica),
Cerdeña, Sicilia, Malta y Creta, y también llegaron (bien desde Iberia o
desde  la  Isla  Atlantis)  al  Norte  de  África.  Los  estudios  recientes
demuestran  que  además  del  Vaso  Campaniforme  característico,  eran
portadores de ciertas armas de cobre con una tipología igual de típica
que se fue expandiendo junto con los vasos y otros objetos de prestigio,
y  lo  más  sorprenden,  que  los  portadores  de  esta  civilización  estaba
mejor alimentados que los demás. Así, la dieta investigada a partir de
los huesos de los portadores del Vaso Campaniformes ha demostrado
que era superior a la de los no campaniformes, incluso en un mismo
asentamiento. Y también se ha demostrado que los individuos de más de
dos metros de altura sólo se han hallado (en mismas comunidades) entre
los portadores del Vaso Campaniforme, así como sus mujeres, más altas
que las demás europeas y mucho mas fuertes. Mientras que todas las
armas que aparecen en los ajuares funerarios de los portadores del Vaso
Campaniforme, nunca fueron usadas,  es  decir,  que fueron fabricadas
exclusivamente para el rito funerario, como ofrenda al difunto. Todo lo
anterior  es  una  clara  señal  de  elitismo.  Los  portadores  del  Vaso
Campaniforme,  que  para  mi  son  los  Atlantes  mismos,  eran  vistos  y
tratados como un pueblo o élite superior, no solo culturalmente, sino al
parecer  también  por  sus  aspectos  físicos,  como  más  fuertes  y
saludables. Pero también ahora se sabe que fueron los primeros grandes
devastadores  del  ecosistema.  Por  donde  pasaban  iban  alterando  el
medio  de  un  modo  bastante  agresivo,  algo  típico  de  pueblos
imperialistas. Y gracias a los análisis de polen y al estudio edafológico
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en los yacimientos, se ha logrado determinar la intensa deforestación y
los  constantes  incendios  que  provocaron,  los  cuales  habrían  llegado
incluso a alterar el clima, provocando una modificación del Ph de la
tierra, que causaría también lluvias más ácidas. Dicho de otro modo, por
donde  pasaban  los  portadores  del  Vaso  Campaniforme,  o  sea,  los
Atlánticos o Atlantes de Solón, arrasaban.

El análisis de los vasos ha demostrado que mayoritariamente se usaban
para  contener  cerveza,  una  tradición  muy  afroasiática  (egipcia  y
sumeria),  aunque  también  algunos  contuvieron  leche  y  otros  sangre
(¿Acaso el rito Atlante de beber la sangre del toro?). Mientras que desde
el  punto  de  vista  arquitectónico,  los  pueblos  de  origen  atlántico  del
suroeste,  portadores  del  Vaso  Campaniforme,  seguían  construyendo
edificaciones  de  tipo  megalítico,  aunque  ya  combinadas  con  una
excelente  mampostería  usando  rocas  o  lajas  bien  cortadas  o
seleccionadas con forma de ladrillos  o adoquines  que eran a  su vez
sujetadas con mortero a base de arcilla, y en cuanto a la planta de los
sepulcros  megalíticos  (Tholos)  y  de  las  mismas  casas,  tenían
preferencia  por  las  formas  circulares  y  la  construcción  de  zanjas  o
canales circulares rodeando las ciudades, asentamiento o aldeas, como
los Atlantes de Solón.

De todos modos, y a pesar de todas las evidencias que demuestran se
trata de un mismo pueblo o de un conjunto de pueblos confederados
bajo  una  misma  sociedad  jerarquizada  que  se  expandió  desde  el
Suroeste de Iberia por casi toda Europa y el Mediterráneo y el Norte de
África, cada vez son más los investigadores ingleses y alemanes, entre
otros de centro Europa que están luchando por destruir toda esta unidad
y convencer al resto de la comunidad científica que no existieron como
tal,  como pueblo,  que  cada  país  de  Europa  tiene  su  símil  por  mera
casualidad o por simples contactos culturales. 

No tengo ni  la  mas  remota  duda de  que  si  la  cultura  o civilización
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(porque  he  hallado  escritura  entre  ellos,  el  mismo  sistema  ELA),
hubiera tenido el foco, o sea, las dataciones más antiguas en las Islas
Británicas,  en  Alemania  o  Escandinavia,  nada  de  esto  estaría
sucediendo, y serían los mismos arqueólogos ingleses, los principales
defensores  de que se  trataba de un gran pueblo superior  en muchos
aspectos al resto de los europeos y que se expandió o colonizó a las
demás regiones de Europa y África. Pero se ve que no están dispuesto a
aceptar de ningún modo, que, además del megalitismo, también haya
sido  en  Iberia  donde  se  hallen  los  restos  más  antiguos  del  Vaso
Campaniforme, el pueblo (o confederación de pueblos y/o clanes) más
importante de todo el Calcolítico y principios del Bronce. 

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic, James Cameron & Simcha
Jacobovici, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society 

68



Jaén Atlante: La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida

Expansión  del  Megalitismo  y  del  Vaso  Campaniforme  con  foco  de
origen en el suroeste de Iberia. Hipótesis del origen Atlante, propuesta
por Georgeos Díaz-Montexano en Arte rupestre Mundial. Monográfico
de Arqueología Sin Fronteras, 1997.
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El  Dolmen  de  Alberite,  donde  he  localizado  algunos  signos  de
Escritura Lineal  Atlante (ELA),  ha sido uno de los pocos realmente
excavados con las más modernas técnicas científicas y las dataciones
por radiocarbono (aceptadas sin controversia alguna) han demostrado
ser el más antiguo de España, con más de 6900 años de antigüedad.
Aunque el foco de expansión del megalitismo sigue siendo el suroeste
de Iberia, especialmente la cercana Portugal, donde se ha registrado
una datación anterior en unos 200 años. En cualquier caso, Andalucía,
y  en  especial  Cádiz,  junto  con Portugal,  puede  ostentar  -hasta  que
nuevas  dataciones  demuestren  lo  contrario-  ser  la  Cuna  del
Megalitismo,  o  al  menos,  el  primer  punto  por  donde  los  Atlantes
entraron en Iberia y comenzaron a construir monumentos megalíticos.
Foto: IAPH (http://www.iaph.es/). 
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Éste  podría  ser  el  aspecto  (aproximado)  de  un  Atlante,  o  sea,  un
individuo  de  la  civilización  portadora  del  Vaso  Campaniforme  del
Calcolítico, con su ajuar funerario típico. 

http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/bronceatlantico/HombreCampaniforme.jpg  

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic, James Cameron & Simcha
Jacobovici, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society 

71



Jaén Atlante: La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida

Distribución de la cultura o civilización del Vaso Campaniforme. En
este mapa no están incluidos los hallazgos en Argelia y Túnez y otros
puntos del Norte de África, casi hasta los límites de Egipto.
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Distribución de la cultura o civilización de los Megalitos. Se aprecia
una distribución coincidente con la descripción en Timeo y Critias de
Platón, sobre la expansión de los pueblos Atlantes por Europa, hasta la
Tirrenia (Italia) y por la Libia (África) hasta los límites con Egipto. En
el mapa no se muestran los megalitos que han sido hallados más cerca
de  Egipto,  ni  los  descubierto  en  la  isla  de  Creta.  Fuente:
http://www.silab.it/storia/?pageurl=07-area-di-diffusione-della-civilta-
megalitica-4000-1500-a-c-ca
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Elefantes  de  la  Atlántida  y  los  más  antiguos
megalitos del mundo

El  complejo  de  inferioridad  de  los  historiadores  y  arqueólogos
españoles  cada  vez  más  patético...  Recientemente  he  tenido
conocimiento de dos hechos fundamentales para la Historia del pasado
que han sido manipulados y censurados por la mediocridad de algunos
de nuestros investigadores más acomplejados que siempre se hincan de
rodillas ante lo que dictan los arqueólogos anglosajones y germanos.
Me refiero a dos hechos más que revolucionarios: 

1.  Dataciones científicas por radiorcarbono que han arrojado más de
9000 años de antigüedad para construcciones megalíticas de Iberia (lo
que haría que la cuna del megalitismo se halle sin ninguna duda en la
península), pero que a pesar de haber sido revisadas, calibradas y re-
calibradas de nuevo, y por tanto, autentificadas científicamente, sin que
se  detectara  contaminación  de  ningún  tipo  ni  error  alguno,  nuestros
acomplejados científicos decidieron que no deben ser aceptadas porque
se salen demasiado del rango establecido y dictaminado (por los autores
anglosajones  y  germanos,  por  supuesto),  quienes  ubican  las  más
antiguas en las Islas Británicas. O sea, que se descarta y se asume, como
que deben ser erróneas tales dataciones (por alguna razón que no ha
podido determinarse), por la sencilla razón de que, según lo establecido,
las más antiguas están en las Islas Británicas, y estas no rebasarían el
5000 antes de Cristo.

2.  En  los  últimos  años,  y  gracias  al  avance  de  las  investigaciones
genéticas,  se  ha  podido  determinar  una  presencia  (en  un  porcentaje
bastante alto)  de un tipo de marfil  de  elefante  entre  los pueblos del
Calcolítico y el  Bronce,  que nadie antes pudo ni  siquiera sospechar.
Siempre  se  había  creído  que  los  marfiles  usados  serían  de  elefante
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africano,  principalmente,  y asiático.  Pero los estudios ha demostrado
una considerable presencia de otros marfiles obtenido de hipopótamo,
que se cree vendría de África junto con el marfil de elefante africano,
pero  también  se  ha  encontrado  marfil  de  ballena,  y  finalmente,  un
porcentaje muy considerable, entre los principales sitios del Calcolítico
de Andalucía y Portugal, o sea, el suroeste de Iberia, de una especie de
elefante  de la  que  nunca  se  pensó que fuera  posible  hallar  en  estos
tiempos, nada menos que del elefante europeo meridional y occidental,
el conocido como Elephas antiquus, que se cree se extinguió hace unos
37 000 años, según las dataciones científicas más recientes. Pero en la
tumba de Matarrubilla  (Collantes  1969),  perteneciente  al  poblado de
Valencina de la Concepción, Sevilla, la mitad de los analizados son de
elefante asiático. Los otros seis, más un objeto de la vecina tumba 5 de
Señorío de Guzmán, resultaron ser de marfil de Elephas antiquus. Y los
mismo en la tumba 5 de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz), marfil de elefante
asiático y de Elephas antiquus (Posac 1975). Finalmente, de una de las
tumbas  campaniformes  del  Camino  de  Yeseras  (San  Fernando  de
Henares, Madrid), menos una de marfil de elefante africano de estepas,
el  resto  de  las  piezas  están  hechas  de  marfil  de  Elephas  antiquus
(Liesau et  al.  2011).  Pues  bien,  resulta  que,  a  pesar  de que en toda
Europa Calcolítica y del Bronce, sólo en el suroeste de Iberia es donde
aparecen  artefactos  tallados  en  marfil  de  esta  especie  considerada
extinta, la explicación los investigadores españoles es que se trata de
marfil  fósil,  o  sea,  que  el  alto  porcentaje  del  mismo con relación a
marfiles de otras procedencias, se debe a que los habitantes de Iberia
del Calcolítico, simplemente usaban trozos de colmillos fósiles de estos
elefantes que ya habían muerto como mínimo unos 30 000 años antes.
Vaya, como si hallar fósiles de colmillos de elefantes del Pleistoceno
fuera algo tan fácil... Ni siquiera para los paleontólogos que cuentan con
todo  tipo  de  conocimientos  y  tecnología  moderna  es  fácil,  en  qué
cabeza cabe que los antiguos pobladores del suroeste de Iberia prefieran
ponerse  a  buscar  fósiles  (que  solo  se  hallarían  en  terrazas  de  gran
profundidad, tal como aceptan todos los paleontólogos, y muy rara vez
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en algunas cuevas, pero muy difícilmente en superficie), antes que usar
otros marfiles de animales aún vivos y que, por lo que demuestran las
excavaciones,  les  llegaba  mediante  comercio  (marfil  de  elefante
africano y asiático, por ejemplo), o más fácil aún, el marfil de ballena,
que ya se sabe que se usaba también el  suroeste de Iberia,  en estos
mismos tiempos. Por otra parte, no se explica como el uso del marfil del
antiguo elefante  europeo  Elephas  antiquus,  haya  ido  aumentando su
presencia y uso con el tiempo, de modo que hacia la segunda mitad del
tercer milenio antes de Cristo se observa un considerable incremento
del uso del mismo con relación a épocas anteriores.25

El hecho de que el marfil de Elephas antiquus represente un porcentaje
considerable y preferente en determinados asentamientos del suroeste
de  Iberia  durante  el  Calcolítico  y  el  Bronce,  coexistiendo con otros
marfiles  de  procedencia  extranjera,  de  elefante  africano  y  asiático,
apunta a la hipótesis que ya propuse en mis viejas publicaciones entre el
2000 y el  2002 (por la cual  fui  muy atacado y criticado) de que en
Iberia hubieran sobrevivido elefantes al menos hasta el Calcolítico, y
quizá incluso hasta el Bronce, tal como vemos por el uso del marfil de
Elephas antiquus, o sea, hasta los mismos tiempos correspondientes a la
época final de Atlantis. En aquél entonces no se conocían estas pruebas
científicas que demuestran que gran parte de los objetos de marfil de
estas épocas es del Elephas antiquus, así que, de nuevo, tal como ya ha
pasado hace  poco con las  pruebas  genéticas  del  origen  occidental  y
atlántico  de  los  Minoicos  y  con  los  grandes  tsunamis  que  se  ha
descubierto recientemente  acontecieron en estos  mismos tiempos del
Calcolítico y el Bronce en las costas Atlánticas de Iberia y Marruecos,
la  ciencia  parece  soportar  otra  de  mis  hipótesis  considerada  como
atrevida o descabellada por mis críticos y detractores habituales. 

25Schuhmacher, Thomas X; Banerjee, Arun, PROCEDENCIA E INTERCAMBIO DE 
MARFIL EN EL CALCOLÍTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, Congrés 
Internacional Xarxes al Neolític – Neolithic Networks Rubricatum. Revista del Museu 
de Gavà, 5 (2012) - ISSN: 1135-3791, p. 295.
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No obstante, lo curioso es que nadie ha datado estos marfiles (o si lo
han hecho, se lo han callado), pero sería fundamental poder determinar
si realmente son marfiles fósiles, es decir, si arrojan fechas de más de
30 000 años, o menos incluso, o si en realidad las fechas coinciden con
los mismos tiempos del  Calcolítico y el  Bronce.  Sólo así  podríamos
tener la certeza de que realmente se trata de marfiles fósiles, en caso de
que las dataciones fueran -como mínimo- de finales del paleolítico. 

A mi no me parece para nada descabellada la idea de que el porcentaje
considerable de uso durante el Calcolítico de este marfil de una especie
de elefante que se cree desapareció de Europa y de Iberia misma, hace
más de 37 000 años,  todavía  existiera  en las  edades del  Cobre y el
Bronce. Pero puede que exista otra posible explicación: La Atlántida. 

Reconstrucción de Elephas antiquus.

En el Critias se describe la presencia de elefantes, y hasta se matiza que
los  elefantes  de  Atlantis  (que  recordemos  era  una  isla  situada  justo
delante  de Gibraltar,  entre  Iberia  y  Marruecos),  eran de una especie
propia (o sea, no era la africana ni la asiática, que bien conocían los
griegos y egipcios de los tiempos de Solón y de Platón), que, además,
era la más grande ¡y justo es así! pues hace tiempo que sabemos que el
Elephas antiquus era el más grande de los elefantes. Era algo más alto
que el gran elefante africano.
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Como todos los que estáis al tanto de mis investigaciones sabéis,  he
logrado determinar que los tiempos finales de la Atlántida, cuando esta
alcanzó su esplendor coincidirían, precisamente con el Calcolítico y el
Bronce  pleno,  así  pues,  podría  ser  que  estos  marfiles  que  -repito-
constituyen un porcentaje considerable y en algunos sitios, mayor que
el uso de otros marfiles, se deba al comercio con los Atlantes, es decir,
que  del  mismo modo que se  importaba  en  Iberia  marfil  de  elefante
africano y de elefante asiático, se importaría desde la cercana isla de
Atlantis el marfil de Elephas antiquus que aún existiría en la misma. De
modo que los últimos ejemplares de esta especie se hallarían aún en
Atlantis. 

Obviamente, si aplicamos el principio de la Parsimoniae lex (Navaja de
Ockham), la explicación más simple sería que todos estos marfiles de
Elephas antiquus,  al  igual  que sucedía  con los  marfiles  de las  otras
especies  de  elefantes,  responden  a  elefantes  de  la  especie  Elephas
antiquus que  aún  vivían  en  el  Calcolítico,  porque  esta  sería  la
explicación  más  simple  y  directa,  la  menos  compleja,  y  que  tales
elefantes aún existirían en Iberia entonces. Pero como los paleontólogos
no han hallado aún hueso o colmillos de esta especie con una fecha más
reciente  que  el  35  000  antes  de  Cristo,  de  ahí  que  se  considere
imposible, y sólo se acepte como única explicación posible que se trate
de marfil fósil, o sea, de colmillos fósiles de esta especie de elefante
que  los  hombres  del  Calcolítico  y  del  Bronce  de  algún  modo
conseguían. 

Sin embargo, no debería sorprendernos la posibilidad de que en pleno
Calcolítico  o  Bronce  aún  existieran  algunas  manadas  de  Elephas
antiquus en  Iberia  o  cerca,  por  ejemplo,  en la  isla  Atlantis  que  nos
describen  las  fuentes  clásicas,  cuando  se  ha  podido  determinar  que
hasta el 2100 AC, en plena Edad del Bronce, aún existían ejemplares
vivos  de  mamuts,  justo  en  una  isla,  la  isla  de  Wrangel,  en  el  mar
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oriental  de  Siberia,  donde  fueron  extinguidos  por  la  caza  que
practicaron sobre ellos los lugareños. El ejemplar más reciente que ha
podido ser  datado  científicamente,  se  remonta  tan  solo  al  1730+-40
antes de Cristo (Vartian et alii, 1995: tabla 2). Una evidencia de que las
islas pueden funcionar como reservas naturales de ciertas especies. Si
en la isla siberiana de Wrangel los grandes mamuts sobrevivieron hasta
finales del Bronce, nada impide que lo mismo haya sucedido en otra
isla situada en el Atlántico, cercana a Iberia y Marruecos, o sea, en la
misma isla Atlantis, con la otra especie que coexistió con el mamut, el
Elephas antiquus. 

Mi hipótesis, aunque más compleja, podría explicar la presencia de tal
marfil de  Elephas antiquus en un porcentaje considerable entre varias
poblaciones del Calcolítico y el Bronce, puesto que la isla Atlantis se
hundió bajo el mar si la historia es cierta en este punto-, y con ella los
restos de todas las personas que vivían en ella y todas las especies de
animales, como el elefante, del cual se afirma era el mayor de todos, o
sea, el mismo Elephas antiquus. Esta hipótesis explicaría quizás porque
no se halla restos óseos de esta especie de elefante (ni de la africana o la
asiática) dentro de la dieta regular del Calcolítico y el Bronce y sólo el
marfil  de  sus  colmillos,  porque  no  existirían  ya  en  Iberia  desde  el
paleolítico, pero su marfil sí aparece y en un porcentaje considerable
que bien podría ser la evidencia, no de simple marfil fósil, sino de un
comercio con alguna isla cercana a Iberia y donde aún existían tales
elefantes, del mismo modo que se importaba desde África y del Asia
Menor, por vías comerciales. Y tal isla no podría ser otra que la misma
Atlantis.

En  cualquier  caso,  no  es  ya  bastante  sorprendente  -y  casi  hasta
maravilloso- que haya defendido esta idea hace años y que justo ahora,
gracias a los avances científicos genéticos, se haya podido determinar
algo  que  ni  en  sueños  se  podía  imaginar  antes,  que  durante  el
Calcolítico uno de los marfiles de mayor uso en Iberia, haya sido nada
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menos que el del los colmillos del Elephas antiquus, el más grande de
los  elefantes  de la  especie  de la  familia  Palaeoloxodon,  que se  cree
extinto desde hace más de 37 000 años. Os dejo con la reflexión.
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CRONOLOGÍA CORRECTA DE LA ATLÁNTIDA

Resumen del timeline de Atlantis

Atlantis  e  Imago  Mundi,  según  la  descripción  que  los  sacerdotes  egipcios
hicieron a Solón.

¿Cuándo surgió la Atlántida y cuándo desapareció? 

Estas preguntas aún me la siguen haciendo muchas personas. De hecho
-junto  con  la  cuestión  de  la  localización-  se  hallan  entre  las  más
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formuladas en las últimas dos décadas, desde que comencé a publicar
mis investigaciones sobre la Atlántida. 

Después  de  toda  la  evidencia  epigráfica  y  paleográfica  (fuentes
primarias  escritas)  y  sismológica  (nuevos  hallazgos  sobre  eventos
sísmico-tsunámicos en el área del Atlántico y Golfo de Cádiz) que he
logrado reunir en todos estos años, mi respuesta más actualizada y de
rigor -a día de hoy- es que el final de Atlantis, o sea, cuándo es que fue
destruida por un gran cataclismo sísmico-tsunámico (que nada tuvo que
ver  con  volcanes,  como  queda  claro  tras  la  lectura  de  las  fuentes
primarias), debió acontecer en algún momento entre el 2600 y el 1550
AC Éste es el marco de tiempo que he podido establecer con la mayor
precisión que puede conseguirse, de acuerdo a todas las evidencias y
pruebas indiciarias actualmente existentes. El timeline de Atlantis puede
resumirse del siguiente modo:

Hace unos 11 570 años, o sea, 9000 antes de los tiempos en que Solón
visitó Sais, que sería hacia el 570 AC  Los dioses Olímpicos, regidos
por Zeus, Hades y Poseidón,  tras vencer a los Titanes se reparten el
mundo (como se indica en el Critias), el Ática es entregada a Hefesto y
Atenea  y  se  funda  la  primigenia  ciudad  de  Atenas  con  Cécrope  o
Erecteo, nacido de la simiente de Hefesto y Gea, al mismo tiempo, una
isla en el mar Atlántico (que entonces tendría otro nombre autóctono)
fue entregada a Poseidón. El dios se une a Clito, una hermosa joven
nativa  de  la  isla,  y  con ella  tiene  diez  hijos.  Entonces  comienza  la
historia de Atlantis, nombre que -tal como se explica en el Critias- tomó
la isla y el mismo mar que la rodeaba en honor al primer hijo: Atlas;
aunque el verdadero nombre tampoco sería Atlas, puesto más adelante
se aclara que los nombres griegos del relato son las traducciones que
Solón  hizo  de  los  originales,  guiándose  por  el  significado  de  los
mismos,  en  el  caso  de  Atlas,  pues  sería  la  traducción  griega  de  un
nombre que significaría: "El que soporta, sostiene o eleva (el cielo)", en
egipcio el dios Schu o Shu, que es el equivalente conocido del  dios
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Atlas.  En el  mismo principio,  Poseidón rodea  la  colina  donde  vivía
Clito por tres fosos o canales circulares que inunda con agua de mar
para  que  nadie  pudiera  acceder  a  la  misma,  porque  entonces  -se
puntualiza- la humanidad no conocía todavía el arte de la navegación.
Esto coincide con las fechas, es decir, con los finales del paleolítico.

Hace  unos  5000  años,  o  sea,  hacia  el  3000  AC  Tras  sucesivas
generaciones  -donde  cada  generación  de  reyes  se  preocupaba  por
embellecer  la  capital  de  Atlantis  y  tratar  de  superar  las  dinastías  o
reinados  anteriores,  en  este  sentido-  los  Atlantes  alcanzan  una  alta
civilización  del  tipo  Ciudad-Estado,  similar  a  la  de  las  grandes
civilizaciones de la Edad del Bronce, y entonces ya dominan el arte de
la navegación,  además de casi  todos los metales y la construcción a
gran escala de edificaciones variadas, desde casas, palacios y templos,
hasta  gimnasios,  termas y acueductos  sobre  puentes,  o  sea,  como el
típico  acueducto  sobre  arquería  que  se  cree  fue  inventado  por  los
romanos  casi  unos  doscientos  años  después  de  haber  muerto  Platón
mismo.  Resulta  obvio  que  todo  este  nivel  de  civilización  no  puede
haberse  alcanzado  ni  siquiera  en  el  mismo  primer  siglo  en  que
comienza la historia de Atlantis, o sea, en el 9000 antes de Solón. Sería
necesario,  como  mínimo,  el  paso  de  varios  miles  de  años.  Esto  se
constata por todas partes. Todas las grandes civilizaciones conocidas, no
llegaron a esta fase de alta civilización de la Edad del  Bronce hasta
después  de  unos  6000  o  5000  años  transcurridos  desde  finales  del
paleolítico. Por ello es que se precisa en varias ocasiones en el Critias lo
de  las  sucesivas  generaciones  de  reyes  o  dinastías  y  cómo  cada
generación se esmeraba por perfeccionar y embellecer la ciudad. Por
tanto,  podemos  deducir  con  total  sentido  común,  de  acuerdo  a  la
descripción  que  leemos  en  los  mismos  textos  de  Platón,  una  fecha
razonable de circa 3000 AC (cuando surgen las grandes civilizaciones
como la sumeria y la egipcia) para el momento en que la civilización
Atlante y su gran Ciudad-Estado alcanza una notable grandeza como
civilización. 
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Hace unos 4700 años -hacia el 2700 AC- los Atlantes, ya muy alejados
de la esencia divina de los primeros linajes reales descendientes del dios
Poseidón,  tal  como  se  indica  al  final  del  Critias,  llenos  de  hybris
(orgullo desmedido y prepotencia) y ambición por el oro y las riquezas,
decidieron expandir su poder dominando a otras ciudades y naciones
del Atlántico y del interior de las Columnas de Hércules, o lo que es lo
mismo, del Mediterráneo. Por la parte de Europa, desde Gibraltar hasta
alcanzar la Tirrenia o península itálica, y puede que parte de Anatolia,
Siria y Palestina, ie, Asia Menor, y por la parte de África, igualmente
desde Gibraltar hasta alcanzar los límites de Libia con Egipto. 

En algún momento entre el 2700 AC y el 1550 AC (como fecha más
reciente  posible),  los  Atlantes  son  derrotados  por  los  Atenienses,  y
"tiempo después" (tal como se indica en el Timeo), aunque no se precisa
cuánto tiempo después, la primigenia Atenas es destruida por un gran
cataclismo que se precisa fue la tercera gran destrucción por aguas. Se
afirma  que  dicho  cataclismo  precedió  al  acontecido  en  tiempos  de
Deucalión,  que  es  la  cuarta  destrucción  por  aguas.26 Según  parece,
también Atlantis fue destruida en esa misma tercera gran destrucción
por aguas, anterior al cataclismo de los tiempos Deucalión, pues así se
dice que “del mismo modo” o “de la misma manera” la isla Atlantis se
hundió bajo el mar y desapareció.27 

Este es el mejor resumen que puede hacerse del timeline de Atlantis de
acuerdo  a  lo  que  de  verdad  podemos  leer  en  las  fuentes  primarias
escritas, especialmente, en la principal y más importante fuente para la
historia de la Atlántida: los escritos de Platón.  Queda claro que Atlantis
no puede haber sido destruida hace unos 11 580/70 años, o sea, en el
9000 antes de Solón, porque esa es la fecha del momento en que se
inicia la historia. La fecha de cuando los dioses se reparten el mundo y

26 Plat. Criti. 112a. 
27 Tim. 25e.
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mientras a Hefesto y Atenea les corresponde la península del Ática, a
Poseidón  se  le  entrega  la  isla  Atlantis.  Por  tanto,  es  la  fecha  del
comienzo de la historia de ambos pueblos. 

Resulta de mero sentido común deducir que, antes de que los Atlantes
pasaran  desde  su  estado  primitivo  típico  de  finales  del  paleolítico
(cuando aún no conocían ni siquiera el arte de la navegación) a un alto
nivel de civilización, típico de las grandes ciudades de la Edad de los
Metales (Calcolítico o Bronce), debió transcurrir, como mínimo, unos
seis o cinco mil años. Y queda claro en el mismo Critias que cuando los
Atlantes alcanzan el culmen de su civilización, había transcurrido ya
“muchas  generaciones”  ( πι y  γενεαyς  πολλαyς),  expresión que  se  repiteἐπὶ γενεὰς πολλὰς), expresión que se repite
varias veces en el Critias, y estos últimos Atlantes se hallaban bastante
alejados de la  simiente  divina de los  primigenios  linajes  reales.  Por
tanto, ya había pasado mucho tiempo.

El  fin  de Atlantis  se  puede establecer  en algún momento dentro del
marco temporal que va, en cifras redondeadas, desde el 2600 al 1600
AC, por la sencilla razón de que el cataclismo diluvial que destruye la
primigenia Atenas (después que los Atenienses ya habían derrotado a
los  Atlantes)  se  dice  que fue justo el  anterior  al  que sucedió en los
tiempos de Deucalión (epi Deukalionos), el cual se fija en las fuentes
escritas  griegas  más confiables,  hacia  el  1530 AC Todas las  fuentes
clásicas  coinciden  en que tal  cataclismo anterior  a  Deucalión  fue el
acontecido en tiempos de Ogygos u Ogiges. El cataclismo de Ogiges se
ha venido identificando -ya desde la propia antigüedad- con el célebre
cataclismo bíblico conocido como “Diluvio de Noé”, que ha sido fijado
por los exegetas bíblicos, en número redondos, en algún momento entre
e  2500 y  el  2300 AC Justo  en  este  mismo marco  de  tiempo  se  ha
registrado en el Atlántico, cerca de las costas de Iberia y Marruecos y el
Golfo  de  Cádiz,  huellas  inequívocas  de  uno o  dos  eventos  sísmico-
tsunámicos  de  alta  energía28,  que  algunos  llaman  Megatsunami.  Es

28 Dataciones por radiocarbono apoyan hipótesis sobre el final de la Atlántida, por 
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decir, un acontecimiento sísmico de alta intensidad que provocó grandes
tsunamis, y que bien pudo haber destruido a muchas ciudades costeras y
terrenos  a  poca  altura  sobre  el  nivel  del  mar,  y  puede  incluso  que
causara el hundimiento de una isla que comenzaría justo en el Golfo de
Cádiz y que no tendría una base geológica suficientemente firme,  al
romperse dicha base por un fuerte choque tectónico entre la placa de
África y la de Europa que justo en esa misma área presenta una gran
línea de fractura entre ambas placas.

Una parte importante de esta misma isla al parecer existía todavía en
una  fecha  tan  tardía  como el  siglo  II,  según  Elio  Arístides,29 quien
claramente hace referencia a una gran isla que se hallaba en el Atlántico
frente a las costas de Iberia, al comentar unos pasajes de Eutímenes de
Masalia (Marsella), autor del 500 AC, por lo que es posible también que
lo de la isla en realidad lo haya leído en la obra de Eutímenes. 

Esta  misma  gran  isla,  que  ocuparía  parte  del  Golfo  de  Cádiz  y  se
extendería por el Oeste hasta Madeira y por el sur hasta cerca de las
Canarias, sería un resto de la misma Atlántida que, obviamente, no se
hundió cuando el  cataclismo de Ogygos que destruyó a  la  primitiva
Atenas, tiempo después de que los Atenienses derrotaran a los Atlantes.
Muy probablemente se trate de una parte de la misma gran isla que he
hallado representada en casi doscientos mapas egipcios y al menos dos
realizados  en  Cartago  de  posible  tradición  púnica  o  quizás  egipcia
misma. Para conocer todo lo referente a estos mapas, remito al lector a
los dos tomos del Epítome de la Atlántida Histórico-Científica, o bien a
los  dos  compendios  que resumen el  mismo epítome.30 Para  leer  una
versión más ampliada y detallada de este asunto, con citas textuales de

Georgeos Díaz-Montexano: 
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/09/28/dataciones-por-
radiocarbono-apoyan-hipotesis-sobre-el-final-de-la-atlantida/ 

29 Aristd. Or.36,85.
30 Si no funciona el siguiente link: http://cort.as/9pR9, escribir en el buscador de 

Amazon:  Georgeos Díaz Montexano Atlántida Epítome. 
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los pasajes extraídos de las fuentes primarias, recomiendo la lectura del
siguiente  documento:
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2014/05/20/sobre-la-
cuestion-de-la-verdadera-cronologia-de-la-atlantida-3/  

En el diálogo de Critias o el Atlántico, que Platón redactó según los
apuntes originales que su tío-pentabuelo Solón había traído de Egipto,
cuando se dispone a describir la gran llanura del reino central del rey
Atlas, en la cual se hallaba la metrópolis (Crit. 118c), podemos leer el
siguiente pasaje: 

"...  [118β] [...]  δε ο ν τοA  πεδίον φύσει [118ξ] καιA ποA  βασιλέωνὧδε οὖν τὸ πεδίον φύσει [118ξ] καὶ ὑπὸ βασιλέων ὖν τὸ πεδίον φύσει [118ξ] καὶ ὑπὸ βασιλέων ὑπὸ βασιλέων
πολλ ν ν πολλ  χρόν  διεπεπόνητο. ..."ῶν ἐν πολλῷ χρόνῳ διεπεπόνητο. ..." ἐν πολλῷ χρόνῳ διεπεπόνητο. ..." ῷ χρόνῳ διεπεπόνητο. ..." ῳ διεπεπόνητο. ..."  (Critias, Platón, Edición de
Burnet, 1903).

"...Ahora bien, la llanura, por la naturaleza y por causa (por la acción
o  influencia)  de  muchos  reyes  durante  mucho  tiempo fue
conformada.  ..." (Traducción  literal,  'in  verbatim',  Díaz-Montexano,
2000).

"...Now as a result of natural forces, together with the labors of  many
kings which extended over many ages, the condition of the plain was
this. ..." (Traducción W.R.M. Lamb. Cambridge, 1925).

"... Ahora bien, esta llanura, por acción conjunta y simultánea de la
naturaleza y de las obras que realizaran en ella muchos reyes, durante
un período (de tiempo) muy largo, había sido dispuesta de la manera
siguiente. ..." (Traducción de Samaranch, 1963).
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"...  la  naturaleza  y  muchos  reyes,  con  su  largo  esfuerzo,  habían
conformado  la  llanura  de  la  siguiente  manera.  ..."  (Traducción  de
Durán & Lisi, Gredos, 1992). 

Comentario:  Resulta  inadmisible  -y  hasta  inexplicable-  que  la
traducción de Durán y Lisi haya eliminado por completo la secuencia
" ν  πολλ  χρόν ",  "durante  mucho  tiempo",  y  en  su  lugar  hayaἐπὶ γενεὰς πολλὰς), expresión que se repite ῷ χρόνῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya ῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya
intercalado: "con su largo esfuerzo", que de ningún modo puede ser una
traducción de " ν πολλ  χρόν ". ἐπὶ γενεὰς πολλὰς), expresión que se repite ῷ χρόνῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya ῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya

Sigamos con más ejemplos de traducción del mismo pasaje del Critias
118c:

"...As  a  result  of  its  nature,  and  of  many  years of  engineering  by
successive kings, the plain had taken on the following character: ..."
(Traducción de Robin Waterfi eld, Oxford, 2008).

"...A  planície  foi  mantida  pela  natureza  e  também  por  muitos  reis
durante  muito  tempo do  seguinte  modo..."  (Traducción  de  Rodolfo
Lopes, 2011, Universidad de Coimbra). [En castellano: "La llanura fue
mantenida  por  la  naturaleza  y  también  por  muchos  reyes  durante
mucho tiempo del siguiente modo. ..."]

En griego, literalmente, o sea, 'in verbatim', "... δε ο ν τοy  πεδίον φύσειὧδε οὖν τὸ πεδίον φύσει ὖν τὸ πεδίον φύσει
καιy  ποy  βασιλέων  πολλ ν  ν  πολλ  χρόν ",  es  ὑπὸ βασιλέων πολλῶν ἐν πολλῷ χρόνῳ", es ῶν ἐν πολλῷ χρόνῳ", es ἐπὶ γενεὰς πολλὰς), expresión que se repite ῷ χρόνῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya ῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya "Ahora  bien,  la
llanura, por la naturaleza y por causa (por la acción o influencia) de
muchos reyes durante mucho tiempo...".  El  sentido es claro.  Se va a
hablar de la conformación de la gran llanura central de Atlantis, "por la
acción  de  la  naturaleza  misma  y  de  muchos  reyes  durante  mucho
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tiempo". La expresión "πολλ  χρόν " es habitual en los textos griegosῷ χρόνῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya ῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya
con el mismo sentido -indefinido- de un largo periodo de tiempo.

En  el  mismo  Timeo  y  Critias  se  aclara  en  varios  pasajes  (ver  los
artículos de mi blog que enlazo debajo) que la historia de Atenas y de
Atlantis comienza cuando los dioses se repartieron el mundo (hecho que
sucede tras la batalla con los Titanes), y se precisa que tal repartición,
donde a Hefesto y Atenea le correspondió el Ática y a Poseidón la isla
Atlantis, había sucedido 9000 años antes, es decir, entre el 9580 y el
9560  antes  de  Cristo,  pues  Solón  conversaría  con  los  sacerdotes
egipcios entre el 580 y el 560 AC 

La historia de Atlantis comenzó en el 9000 antes de la conversación de
Solón con los sacerdotes egipcios, o sea, hace unos 11 580/11 560 años,
pero después se precisa en varios pasajes, cómo habían pasado muchas
generaciones de dinastías o descendencias de reyes, y mucho tiempo, tal
como  acabamos  de  ver  en  Cri.  118c,  "βασιλέων  πολλ ν  ν  πολλῶν ἐν πολλῷ χρόνῳ", es ἐπὶ γενεὰς πολλὰς), expresión que se repite ῷ χρόνῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya
χρόν ",  ῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya "muchos  reyes  durante  mucho  tiempo",  antes  de  que
finalmente se corrompieran y decidieran hacer la guerra a las demás
naciones  y  cayera  sobre  ellos  la  destrucción  final  por  terremotos  e
inundaciones.

Así pues, a todos esos autores que aún siguen sosteniendo en libros,
artículos,  presentaciones,  conferencias,  entrevistas  radiales,
documentales,  etc.,  que,  "según  Platón,  los  Atlantes  comenzaron  a
expandirse tras la inundación o subida del mar, hace más de 12 000
años, y que la misma Atlántida desapareció hace unos 12 000 años, o
más", les hago una simple pregunta: 

¿Cómo es posible tal cosa cuando -según leemos en los mismos textos
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de Platón- la historia de Atenas y de Atlantis comenzó en el 9000 antes
de Solón (es decir, entre el 11.580 y el 11.560 antes del presente), y que
después transcurrieron "muchas generaciones y descendencias de reyes"
y "mucho tiempo" (πολλ  χρόν ) antes de que ellos se corrompieran yῷ χρόνῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya ῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya
emprendieran  las  guerras  contras  las  demás  naciones  y  finalmente
sucediera el gran cataclismo que destruyó la isla Atlantis?. 

 Si  de  verdad se  lee  a  Platón  y  se  le  tiene  en  cuenta  como fuente
principal,  no  se  puede  sostener  de  ningún  modo  que  "la  Atlántida
desapareció hace unos 12 000 años", porque, precisamente, eso no es lo
que precisamente nos trasmite Platón a través de los apuntes que su tío-
pentabuelo Solón trajo de Egipto. Afirmar tal cosa, además, es el mayor
de los absurdos. Los Atlantes no pueden haber comenzado su proceso
de  expansión  militar  conquistadora  y  colonizadora,  en  el  mismo
momento en el que surge su historia, o sea, en el 9000 antes de Solón
(hace casi doce mil años), y cuando ni siquiera tenían barcos ni sabían
navegar,  como  se  aclara  en  el  mismo  Critias.  Por  consiguiente,  es
imposible que la isla Atlántida (con una civilización marítima que aún
ni había nacido), pudiera haber desaparecido en la misma fecha en la
que Poseidón recibe la isla y se enamora de Clito. Es decir, en la misma
fecha en la que justo comienza la historia de los Atlantes.

De la lectura correcta del Timeo y el Critias, queda claro que el final de
Atlantis,  así  como su  expansión  colonizadora  misma,  debió  suceder
"mucho tiempo" (πολλ  χρόν ) después, y podemos pensar en variosῷ χρόνῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya ῳ", "durante mucho tiempo", y en su lugar haya
miles  de  años  después,  por  todos  los  detalles  que  se  dan  de  cómo
evolucionó con el tiempo la civilización Atlante, desde su origen en el
9000 antes de Solón (hace entre 11 580 y 11 560 años), cuando aún no
tenían barcos ni conocían la navegación, hasta que lograron alcanzar
una alto nivel propio de la Edad de los Metales (Calcolítico o Bronce).
De modo que podemos situar la expansión bélica o colonizadora de los
Atlantes,  como  muy  temprano,  hacia  el  3500  AC,  y  el  final  de  su
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civilización y el hundimiento de Atlantis, entre el 2700 y el 1700 AC,
cuando  se  estima  (según  las  diferentes  fuentes  clásicas)  que  debió
acontecer el mismo cataclismo que destruyó la primigenia Atenas -y al
parecer también a Atlantis- que tal como se dice en el Critias 112b fue
el tercero y se precisa más diciéndose que ocurrió justo antes que el
acontecido en los tiempos de Deucalión. 
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En la página siguiente. Osiris-Onufis o Uennofer representado en forma

de Hombre-Columna  (Dyed) como “Dios de las Cuatro Columnas

del Cielo,” “El de las Columnas”  (Iunu). Forma de Osiris que fue el
prototipo de los telamones y pilares-estatuas conocidos como Atlantes
en los tiempos clásicos. Dibujo de Leon Jean Joseph (1790-1832).

Títulos de Osiris de realeza y gobierno: 
Señor de toda la Tierra (El Mundo) 
El Gobernador de los Tronos de los Dioses
Presidiendo sobre las Mansiones 
El de Muchos Rostros 
Gobernador de la Eternidad 
El de la Región de la Vida 
Rey de lo Sempiterno 
Creador de Millones 
El Engendrador 
Señor de la Vida 
Rey de la Vida 
Rey Bjty (Biti o Beti) 
Rey de los Dioses 
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Osiris en el “Más Allá” del Amenti en el Occidente y la Campiña y
Marisma de los Bienaventurados:
Legado o Descendencia Legítima de  Schu (el que recibe el Legado o
Herencia –por descendencia legítima- de Schu) 
El de las Columnas (Iuno o Iunu) 
El que está en la Casa de Ra 
El  que  está  en  la  región  de  Aaru/Aalu  o  Aalet  (Campiñas  de
Humedades Arables y Marisma de las Cañas)
El que está en la región de Hotepet (Campiñas de las Ofrendas)
Señor de los Justificados o Bienaventurados 
Gobernante del Amenti (El Más Allá en el Occidente) 
Viviendo en Las Tierras Occidentales 
Jefe del Occidente 

Títulos marítimos: 
El Gran Océano (Nunn) 
Presidiendo sobre el Arpón (¿Equivalente del Tridente de Poseidón?)
Dios de todas las Aguas

Títulos taurinos:
El Toro en el Oeste 
El Toro Negro 
Señor de los Dos Cuernos
Señor del Mugido 
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Schu (Atlas)  emergiendo  como
genio  de  la  Montaña  Manu  del
Amenti,  por  el  horizonte  oeste,
para  sostener  en  su  descenso  al
Sol  (Horus-Ra)  en  el  momento
justo  en  que  se  produce  su
transformación  (representado
mediante  el  escarabajo  Jepre)
como  el  Sol  del  Ocaso  (Atum-
Ra).31 

31 Chassinat, Émile, Étude sur quelques textes funéraires de provenance thébaine 
[avec 4 planches], BIFAO 3 (1903), p. 129-163 P. 140. 
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La “Primigenia Jaén” y
la leyenda parahistórica

de la Atlántida
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La  proto-ciudad  (lit.  primera-ciudad)  calcolítica  de  Marroquíes
Bajos ("La Primigenia Jaén") y el daño histórico, cultural y hasta
económico que pueden causar a la historia y prestigio de una nación
el complejo de inferioridad.
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Poblado circular concéntrico canalizado de 
Marroquíes Bajos, Jaén.

¿Una tradición urbanística Atlante?

Símbolo de la metrópolis circular concéntrica de Atlantis, según descripción
de Platón, Solón y los sacerdotes egipcios, en una vasija de finales de la Edad
del Bronce y principios de la Edad del Hierro (tartésica o turdetana) hallada
en la ciudad de Jaén, Andalucía. Arriba, a la derecha, reconstrucción de la
metrópolis de Atlantis, según lo descrito en el Critias. Debajo, en el medio,
esquema de la metrópolis de Atlantis, tal como aparece en la mayoría de libros
y enciclopedias, debajo, reconstrucción de la ciudad calcolítica excavada por
los arqueólogos en Marroquíes Bajos, Jaén, Andalucía. 
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Es de mero sentido común (además de explicarse en el mismo Timeo y
Critias  de  Platón)  que  si  la  Atlántida  (como  civilización  o  cultura
avanzada)  realmente  existió,  esta  habría fundado ciudades,  poblados,
villas y aldeas en las regiones más cercanas, que por su lado norte y
levantino serían las de Andalucía y Portugal, especialmente en las zonas
más  cercanas  a  las  costas  atlánticas  como  Cádiz  y  Huelva,  y  muy
probablemente también en algunos puntos de la vecina Marruecos, la
región más próxima a la isla Atlantis por su lado oriental. 

Estas  ciudades,  villas  y  aldeas,  seguramente  imitarían  el  patrón
principal  de  la  metrópolis  que  es  descrito  como  de  varios  fosos
circulares  que  se  inundaban con agua  y  alternándose  con anillos  de
tierra  o  espacios  inter-fosos,  rodeaban  una  pequeña  isla  donde  se
hallaría  la  acrópolis  o  zona  principal  con  las  viviendas,  templos  o
edificios de mayor relevancia social. 

Este esquema o patrón urbanístico se descubrió en Marroquíes Bajos,
un  barrio  al  norte  de  la  actual  ciudad  de  Jaén.  Fui  el  primero  en
percatarse de esta relación con el patrón urbanístico de la metrópolis
circular  concéntrica  de  Atlantis,  fue  a  principios  de  este  siglo,  pero
después lo hallé también en otras antiguas ciudades del Calcolítico y del
Bronce de Andalucía y del Algarve, entre otros puntos del interior de la
península ibérica.
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A la izquierda, detalle de uno de los bastiones y fosos de la ciudad calcolítica
circular concéntrica de Marroquíes Bajos, Jaén. En el centro, trazado de los
canales  circulares  inundados  de  agua  determinados  por  los  arqueólogos
mediante  excavaciones,  y  a  la  derecha  un  dibujo  de  reconstrucción  de  la
ciudad, según interpretación del arqueólogo Narciso Zafra. Nótese su similitud
con  los  dibujos  de  reconstrucción  de  la  metrópolis  de  Atlantis  de  la  foto
anterior.

Desde el primer momento me vi obligado a descartar que se tratara de
la misma metrópolis de Atlantis, principalmente por su gran lejanía de
la costa marítima, pues según lo que narraron a Solón los sacerdotes
egipcios,  la  capital  de  Atlantis  se  hallaba  a  tan  sólo  unos  cincuenta
estadios (entre 8 y 9 Km.) de la costa del mar y en una gran llanura la
cual quedaba hacia la parte meridional de una isla que comenzaba en la
boca atlántica del estrecho de Gibraltar, es decir, en el mismo Golfo de
Cádiz, por lo que la capital o metrópolis de Atlantis, aunque estuviera
relativamente  cercana  a  las  costas  de  Andalucía  y  Marruecos,
suponiendo  que  la  isla  fuera  más  pequeña  (o  estrecha  y  alargada
longitudinalmente), no podría hallarse de ningún modo en el interior de
la cuenca Bética, en un punto tan distante -en dirección levante- del
piélago o golfo del Atlántico como lo está Jaén, y geológicamente es
inadmisible (al menos según la geología científica actual vigente) que el
mar  Atlántico  halla  llegado  hasta  Jaén  en  tiempos  históricos  o
prehistóricos,  ni  siquiera  cuando  los  primeros  homínidos  o
paleoántropos habitaron estos lares de Iberia.

En cualquier caso, la existencia de esta ciudad concéntrica dentro de
una área geográfica cercana a la que describe Platón -según los apuntes
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que su tío-pentabuelo Solón trajo de Egipto- para la localización de la
isla Atlantis, demuestra, cuando menos, que los sacerdotes egipcios (si
realmente  no  existió  la  isla  Atlantis)  pudieron  inspirarse  en  alguna
legendaria  antigua  ciudad  de  la  Edad  del  Cobre  o  del  Bronce  de
Andalucía, pues muy probablemente el diseño de ciudades y santuarios
circulares concéntricos,32 pudieron ser un referente propio de algunas
poblaciones  de  las  Edades  del  Cobre  y  del  Bronce  de  la  península
Ibérica, que muy probablemente hundirían sus raíces en los primeros
asentamientos urbanos de finales del Neolítico.

Además de percatarme de la existencia de tales ciudades, poblados o
grandes  villas  circulares  concéntricas  del  Neolítico  que  como  en  la
capital de Atlantis, alternaban canales o fosos que contenían agua con
anillos de tierras como espacios inter-fosos, también fui el primero en
percatarse de la existencia de vasijas de cerámica turdetanas e ibéricas
donde se representaba el mismo diseño a patrón, "sui generis", de varios
anillos circulares rodeando un punto central del que sale un canal que se
extiende hasta el exterior de los mismos anillos, y que exactamente es el
mismo esquema de la planta urbanística de la metrópolis de Atlantis,
como el que se puede ver en cualquier enciclopedia o libro sobre la
Atlántida, y el mismo esquema o símbolo lo hallé también por millares
en petroglifos de la península ibérica y de algunos otros lugares del
Atlántico europeo y africano.

32 Las  últimas  campañas  de  excavación  realizadas  en  Ciudad  Real,  por  ejemplo,
demuestran la existencia de lo que he clasificado como “Santuarios al Dios de las
Aguas”, aunque los arqueólogos piensan que son simples poblados fortificados o
aldeas. Véase capítulo sobre la Motilla de Azuer, Ciudad Real.
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El simple esquema del trazado de la metrópolis o capital de Atlantis
todos lo conocemos, aparece en un sinfín de libros sobre la Atlántida. El
esquema -en su simplificación máxima- como mero símbolo, se reduce
a  tres  círculos  concéntricos  (que  serían  los  tres  fosos  circulares
inundados de agua) que rodean un punto central, o círculo pequeño, y
una línea recta que parte del mismo punto o círculo central se expande
hasta sobresalir por cierto tramo fuera del círculo mayor, el más alejado
del centro. Este símbolo, es similar al que todos reconocemos en ciertas
representaciones  simbólicas  o  esquemáticas  de  antenas  de
Radiodifusión o como el símbolo por excelencia usado por los geólogos
para representar un sismo y su epicentro.33

33 1. http://www.elsoldeiquique.cl/wp-content/uploads/2015/03/Como-se-propagan-
las-ondas-sismicas-1.jpg 2. https://centinela66.files.wordpress.com/2014/07/quake-
warm.jpeg 3. 
http://4.bp.blogspot.com/-QNDzDb_gnDs/VYOZz0OP-PI/AAAAAAAAAEw/ZM
TEjTny7GI/s1600/sismo.jpg 4. 
http://4.bp.blogspot.com/-aNPkcIxbDiI/VX8wznqRkGI/AAAAAAAAAAc/mbvfP
Bv-SBA/s1600/sis.jpg 5. 
http://www.rincondelvago.com/informacion/terremotos/img/Hipocentro-
Glosario.jpg 6. 
https://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress.com/2010/07/foco-y-epicentro-
de-los-terremotos.gif 
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Justo este símbolo o esquema de la planta urbanística o trazado de la
metrópolis de Atlantis, lo descubrí hace ya más de veinte años, entre
millares  de  petroglifos  de  las  costas  atlánticas  occidentales  de  la
península  ibérica,  no  solo  con  su  forma  proto-tipo  (tres  círculos
concéntricos rodeando un punto central del que parte un recto canal que
se extiende hasta el exterior de los círculos o anillos) sino con variantes
de  más  círculos,  siendo la  media  unos  5  anillos  y  canal  centra  que
apenas sobresale  o  solo se  extiende  desde  el  centro hasta  el  círculo
exterior.  El  símbolo,  que  de  inmediato  reconocí  como  idéntico  al
esquema de la metrópolis de Atlantis,  lo hallé después extendido por
casi toda la península, en manifestaciones de Arte Rupestre que abarcan
desde el Neolítico final y el Calcolítico hasta la Edad del Hierro o época
ibérica. 

Es importante señalar, además, que este diseño tan peculiar de varios
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círculos o anillos concéntricos con un canal central que sobresale hacia
el exterior de los anillos (tal como vemos en el magnífico ejemplo de
una vasija de cerámica hallada en Jaén, no muy lejos de Marroquíes
Bajos) es prácticamente exclusivo (y sin dudas típico) de los lugares
atlánticos de Europa y noroeste de África, especialmente de Iberia y
algunas zonas cercanas al Atlas en Marruecos, es decir,  típico de las
regiones que justo se hallaban más cercanas a la Isla Atlantis, la cual fue
siempre ubicada delante de Gibraltar, en el Atlántico, pero al alcance de
la vista, cerca, no lejos en medio del Océano Atlántico, ni del otro lado.
Así, en el mismo Timeo de Platón, se localiza su comienzo o parte más
oriental  justo "delante de la boca que llamáis -según decís vosotros-
Columnas de Hércules" (en griego: "προy  το  στόματος ε χεν  καλε τε,ῦ στόματος) de las ἶχεν ὃ καλεῖτε, ὃ καλεῖτε, ῖτε,

ς φατε, με ς ρακλέους στήλας" Tim. 24e).ὥς φατε, ὑμεῖς Ἡρακλέους στήλας" Tim. 24e). ὑπὸ βασιλέων πολλῶν ἐν πολλῷ χρόνῳ", es ῖτε, Ἡρακλέους στήλας" Tim. 24e).

Y que  el  único  lugar  que  los  griegos  (ya  en  los  tiempos  de  Solón)
conocían con tal nombre de " ρακλέους στήλας" (Estelas de HêraklêsἩρακλέους στήλας" Tim. 24e).
o Columnas de Hércules) era el actual Estrecho de Gibraltar, es algo
que  está  fuera  de  cualquier  duda  razonable,  pues  todas  las  antiguas
referencias  conservadas,  especialmente  contemporáneas  a  Solón  y  a
Platón (y anteriores a este, incluso) son más que precisas y claras. En
los mismos tiempos en que los sacerdotes egipcios hacen tal afirmación
sobre ese remoto paraje occidental, situado junto al Atlántico, que los
griegos  ya  conocían  como  las  Columnas  de  Hércules,  Hecateo  de
Mileto -pocos años después de morir Solón- identifica claramente a esas
mismas Columnas de Hércules con el actual estrecho de Gibraltar. 

De ahí que en el mismo Timeo y en el Critias de Platón se aclare que el
lugar  donde  se  halla  tal  estrecho marítimo,  con esa  boca  o  angosta
embocadura  que  era  conocida  por  los  griegos  como  "Estelas  de
Hêraklês"  (Columnas  de  Hércules,  según  los  romanos)  se  hallaba
delante del "Atlantikou pelagous" (en griego: τλαντικο  πελάγους), loἈτλαντικοῦ πελάγους), lo ῦ στόματος) de las 
que se traduce, simple y llanamente, como "del Piélago del Atlántico", o
sea, en el "Mar o Golfo del Atlántico", que no es más que lo mismo que
hoy conocemos como Golfo de Cádiz, y por ello es que en el mismo
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Critias 114a-b se precisa que una extremidad de la Isla Atlantis (que
sería  la  extremidad  nordeste)  se  hallaba  próxima  o  cercana  (casi
enfrente) de la región que "aún hoy" (en griego: ν ν) -así puntualizanῦ στόματος) de las 
los sacerdotes egipcios a Solón- se conoce con el nombre de Gadeira.
Como  es  de  sobra  conocido,  la  forma  ática  clásica,  Gadeira  (o  su
variante jónica: Gêdeira) es el nombre griego de Gadira, la misma isla y
región que los romanos denominaron Gadir y Gades, y que actualmente,
por la pronunciación árabe (Qadish), conocemos como Cádiz. ¿En qué
otro lugar del mundo que no sea en el actual golfo Atlántico, Cádiz y
Gibraltar,  se  juntan  estos  tres  topónimos:  Estelas  de  Hêraklês,  mar
Atlántico y Gadeira? Mis fieles lectores de años ya conocen la respuesta
¡en ningún otro lugar!

A la izquierda, plano arqueológico -
realizado  por  arqueólogos
funcionarios-  de  la  ciudad  o  gran
poblado  calcolítico  de  Marroquíes
Bajos, Jaén, con diseño urbanístico
similar al de la capital de Atlantis.
Nótese  cómo  -al  igual  que  en  la
capital  de  Atlantis-  los  fosos  o
canales  circulares  que  contenían
agua eran alternados con anillos de
tierra, y cómo se excavó también un
foso o canal de modo transversal.

No puede ser otra “mera casualidad”
sin importancia alguna (como suelen
decir  los  ultra-escépticos)  que  la
misma  ciudad  o  gran  poblado
calcolítico  de  Marroquíes  Bajos,
Jaén,  también  presente  el  mismo
esquema  urbanístico  circular
concéntrico  con  canales  o  fosos
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circulares  que  eran  inundados  con  agua,  y  que  se  alternaban  con
grandes espacios inter-fosos o anillos de tierra, rodeando todos a una
pequeña zona central que quedaría justo como una pequeña isla circular
en el mismo centro. Este gran poblado calcolítico (excavado en casi un
60%) fue descubierto en el barrio norte de la actual ciudad de Jaén, no
muy lejos del lugar donde fue hallada una cerámica turdetana con nueve
símbolos del esquema de la metrópolis circular concéntrica de Atlantis
con  su  canal  de  acceso  central,  que  bien  podrían  representar  las
metrópolis de los restantes nueve reinos de Atlantis, siendo quizás el
décimo el de la misma región donde hoy se halla Jaén, o bien toda la
Andalucía junto con el Suroeste, o Iberia misma.

Este  esquema,  tan  'sui  generis'  y  peculiar  es  solamente  descrito  (en
todas  las  fuentes  antiguas  conocidas)  para  la  metrópolis  o  capital
sagrada de la Isla Atlantis, y -de momento- este esquema que combina
fosos circulares que eran inundados con agua traídas de un río, arroyo o
laguna cercana, que se alternaban con anillos de tierras (espacios inter-
fosos), rodeando siempre a una pequeña zona circular, solo se atestigua
durante el Neolítico final y el Calcolítico (puede que también durante el
Bronce) de la península Ibérica, y al parecer (aunque no precisado aún
del  todo),  también  en  algunos  puntos  de  Marruecos  cercanos  a  las
costas Atlánticas. 

¿Tenemos  que  asumir  como  “meras  casualidades”  que  justo  en  los
lugares más cercanos a la Isla Atlantis (según la localización precisa
que se da de la misma en las fuentes antiguas) como son la Península
Ibérica y Marruecos se hallen millares de representaciones en el Arte
Rupestre y en cerámicas del  mismo símbolo o esquema usado en la
metrópolis de Atlantis, un diseño o motivo, 'sui generis', que es circular
concéntrico  y  con  un  canal  de  acceso  central  que  conecta  el  punto
central con el exterior de los anillos o círculos? 

¿Acaso  es  también  meramente  casual  que  en  estas  mismas  regiones
cercanas a la Atlántida sea donde único se hallen macro-aldeas, grandes
poblados o ciudades (según el parámetro clasificatorio que se use) con
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el mismo esquema urbanístico circular concéntrico, alternando fosos o
canales circulares inundados de agua con anillos de tierras o espacios
inter-fosos que concéntricamente rodean una zona central como si fuera
esta una pequeña una isla circular? No lo creo, y cada vez son (y serán)
más los millares de personas en todo el mundo que tampoco creerán que
todo esto sea el resultado un mero conjunto de "simples coincidencias
fortuitas", o "meras casualidades", como suelen alegar la mayoría de los
historiadores y arqueólogos para así ningunear y rechazar evidencias y
argumentos tan razonablemente convincentes como estos,  entre otros
muchos que vengo presentando y publicando desde hace más de veinte
años. 

A la izquierda, el célebre profesor Richard Freund, Director of the Maurice
Greenberg  Center  for  Judaic  Studies  and  Greenberg  Professor  of  Jewish
History  at  the  University  of  Hartford,  un  reconocido  -internacionalmente-
especialista en arqueología semítica, siendo filmado para el documental  de
National Geographic, en pleno sitio arqueológico, mientras el gran cineasta
israelí-canadiense, Simcha Jacobovici, le hace preguntas sobre mis hipótesis
acerca  de  la  Atlántida  y  la  relación  existente  entre  el  diseño  circular
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concéntrico de la misma y el diseño del gran poblado o villa calcolítica de
Marroquíes Bajos.

Entre las muchas personas que se han convencido del peso y calidad de
estas  evidencias  se  hallan  algunos  científicos  expertos  de  varias
universidades que son asesores de National Geographic y productores y
cineastas  tan  importantes  como Simcha  Jacobovici  y  James  Francis
Cameron, entre otros. Y esa es la razón por la cual decidieron incluir
mis  investigaciones  e  hipótesis  y  contar  conmigo  como  Historical-
Scientific Atlantology Adviser para una serie de documentales sobre la
Atlántida. Así fue como en 2016 el equipo de filmación siguiendo mis
escritos y publicaciones y con mi guía personal se presentó en Jaén para
filmar  los  escasos  restos  que  han  sobrevivido  a  la  expansión
arquitectónica y urbanística moderna de la ciudad. Labor de filmación
que  no  podríamos  haber  realizado  sin  la  inestimable  ayuda  de  la
arqueóloga Dña. Estela Pérez Ruiz, quien no solo ayudó en las tareas de
logística, también nos prestó sus avanzados conocimientos en la materia
y su sólida experiencia como arqueóloga que ha estudiado y excavado
durante  años  en  el  gran  poblado  de  Marroquíes  Bajos.  Inestimable
también fue la ayuda y colaboración de Dña. Francisca Hornos Mata,
Directora  del  Museo  Provincial  de  Jaén,  Dña.  Carmen  Repulló,
restauradora y conservadora, y de Dña. María del Carmen Sigler y Dña.
Ana Maria Cobo Carmona, quienes desde la Delegación de Gobierno
nos facilitaron el acceso al solar de la Ciudad de la Justicia donde se
encuentra actualmente la mayor parcela arqueológica conservada de la
antigua ciudad o gran poblado calcolítico de Marroquíes Bajos. 
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El  premiado  cineasta  Simcha  Jacobovici  y  el  también  productor  Alex
Olegnowicz (camisa azul) entrevistando y filmando -in situ- a la destacada
arqueóloga jienense, Estela Pérez Ruiz, quien ha excavado durante años en
Marroquíes Bajos, Jaén.

Símbolo de la Metrópolis Circular Concéntrica de Atlantis en una vasija de
cerámica de finales de la Edad del Bronce hallada en Jaén, no muy lejos de la
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ciudad, poblado o “macro-aldea” circular concéntrica descubierta en la parte
norte de la ciudad, en el barrio de Marroquíes Bajos. Hace más de diez años
fui  el  primero  en  descubrir  la  similitud  del  patrón  o  diseño  de  la  planta
urbanística de dicha ciudad con el descrito para la metrópolis o capital de la
Atlántida. El mismo patrón cuyo esquema simplificado vemos en esta vasija
íbero-turdetana hallada en  Jaén.  Un posible  recuerdo de  la  misma ciudad
concéntrica de Marroquíes Bajos, y esta a su vez, una de las muchas ciudades
del imperio Atlante, en el interior de Andalucía. En la vasija se representaron
nueve símbolos como la metrópolis o capital de Atlantis y esto podría deberse
a la intención de rememorar las otras nueve capitales de los restantes nueve
reinos o comarcas de Atlantis. 
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El Abrigo Rocoso del Barranco de El Toril o de la Tinaja.

¿Un  Santuario  Rupestre  con  símbolos  sobre  la  tradición  de
Atlantis y el culto a una divinidad de las aguas?

Al norte de la gran villa circular concéntrica calcolítica de Marroquíes
Bajos se hallan alguno de los paisajes más singulares y hermosos de la
provincia  de  Jaén.  Entre  estos  destacan  los  que  alimentan  al  río
Quiebrajano a su paso por el señorío de Otíñar, en la Sierra de Jaén. En
el Otíñar existe un lugar conocido como Barranco de El Toril  (o del
Estoril) y también como Barranco de La Tinaja. En dicho barranco hay
un  impresionante  abrigo  rocoso  sobre  el  que  se  grabaron  varios
conjuntos  de  símbolos  circulares  concéntricos.  Estos  símbolos  están
catalogados  dentro  de  lo  que  ha  sido  clasificado  arqueológicamente
como Arte rupestre de los valles de Otíñar.34 

En cuestión de interpretación de símbolos antiguos nadie puede sentar
cátedra.  Desgraciadamente  no  tenemos  manera  posible  de  poder
determinar con certeza suficiente, qué querían realmente expresar los
pueblos  antiguos  cuando grababan o  dibujaban ciertos  símbolos.  No
obstante, y aún reconociéndose tales limitaciones, se pueden formular
hipótesis.  En este sentido,  mi hipótesis  es que en algunos casos,  los
conjuntos de círculos concéntricos, especialmente los del abrigo rocoso
del barranco de El Toril  o de La Tinaja en Otíñar,  Jaén,  podrían ser
símbolo de los  mismos asentamientos,  poblados o villas  calcolíticas,
como  las  de  Marroquíes  Bajos.  Estos  símbolos,  a  su  vez,  estarían
relacionados  con  el  elemento  acuático,  y  con  una  divinidad  de  las
aguas. Una divinidad de las fuentes, arroyos, ríos, lagos, mares, etc. La

34 Más información en: CARRASCO RUS et alii (1981): «Las pinturas rupestres 
esquemáticas del Abrigo de la Higuera (Otíñar, Jaén)». Archivo de Prehistoria 
Levantina XVI: Valencia, y en ESLAVA GALÁN, J. (1983): «Los grabados 
rupestres de Otíñar (Jaén)». En "Boletín Informativo", 18. Asociación Española de 
Amigos de la Arqueología: Madrid
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misma  divinidad  que  Solón,  tradujo  de  las  fuentes  egipcias  por  su
equivalente griego, Poseidón. 

En el mismo abrigo rocoso del citado barranco se aprecia una relación
entre tales conjuntos de círculos concéntricos con las aguas (aún como
filtraciones  y  goteos)  que  brotan  de  las  rocas.  En  nuestra  visita  al
enigmático  conjunto  rupestre  de  este  maravilloso  paisaje  del  Otíñar,
Simcha Jacobovici quedó francamente impresionado ante tal relación.
En concreto, en la zona central del abrigo, donde podía verse como toda
la pared sudaba gran humedad. Desde muy arriba en lo alto del farallón
hasta el suelo, el agua filtraba por la pared pasando por encima de un
conjunto central de círculos concéntricos, mientras que las gotas caían
en una pequeña charca al pie de los mismos. Todo ese mágico panorama
le hizo recordar de inmediato a Simcha ciertos pasajes de los Jamishá
Jumshéy Torá (ּתֹוָרה י  ֻחְמֵׁש� ,(ֲחִמָָּׁשה   "Los  Cinco Quintos  de la  Torá",  o
Pentateuco, en los que justamente se habla del agua que brota de las
rocas, donde Dios tiene -y concede a sus profetas- el poder (como el
Poseidón de los griegos) de hacer brotar las aguas de las rocas, incluso
golpeándolas, justo como lo hacía el mismo Poseidón. Pasajes como los
siguientes:

Éxodo 17:6

“He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb; y
golpearás  la  peña,  y  saldrá  agua  de  ella  para  que  beba  el
pueblo.”

Números 20:11

“Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces
con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus
animales.”

Salmos 78:15

“Partió las rocas en el desierto, y les dio agua tan abundante
como las profundidades del océano;”
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Salmos 78:16

“hizo salir corrientes de la peña, e hizo descender aguas como
ríos.”

Salmos 78:20

“He  aquí,  hirió  la  roca  y  brotaron  aguas,  y  torrentes  se
desbordaron;”

Salmos 105:41

“Abrió la roca, y brotaron las aguas; corrieron como un río en
tierra seca.”

Isaías 48:21

“No padecieron sed cuando El los condujo por los desiertos;
hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña, y las
aguas fluyeron.” 

Esta imagen bíblica percibida por Simcha Jacobovici  se convirtió en
algo  más  que  asombro  y  entusiasmo  cuando  el  premiado  cineasta
israelí-canadiense  supo  de  mi  hipótesis  sobre  el  remoto  origen  del
símbolo judío de la Menorah.  Mi propuesta  es  que el  símbolo pudo
derivar como un recuerdo de los que sobrevivieron a la catástrofe de la
isla Atlantis.  Así,  el  candelabro con seis brazos por cada lado y uno
central que sigue el eje vertical del pie del mismo, en realidad es el
mismo símbolo  de  la  metrópolis  de  Atlantis  cuando este  es  cortado
exactamente por su mitad.  Con ello se estaría simbolizando la etapa
posterior  al  hundimiento  de  Atlantis.  Siendo  así,  el  antiguo  pueblo
hebreo podría haberse considerado a si mismo como descendientes de
aquella civilización primigenia de los tiempos de la Atlántida. 

Si bien en los libros de Moisés se indica cómo Dios ordenó fabricar el
candelabro, no se dice nada sobre porqué Dios escogió tal forma. No se
describe nada sobre el origen simbólico del mismo. Uno de los motivos
o  diseños  que  de  cierto  modo  apoyan  mi  hipótesis  sobre  el  origen
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atlante del símbolo sagrado de la Menorah se halla precisamente en el
mismo abrigo rocoso de El Toril o de la Tinaja. Se lo mostré a Simcha y
quedó  absolutamente  convencido  de  que  estábamos  ante  una  de  las
formas más primitivas  o antiguas  de la  Menorah.  El  mismo Simcha
halló después ejemplos del mismo estilo en artefactos religiosos judíos
antiguos del mismo tipo y con la misma orientación. 
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Mi  hipótesis  sobre  el  posible  origen  atlante  del  símbolo  sagrado  de  la
Menorah como un  recuerdo  simbólico  de  un  pueblo  que  descendía  de  los
Atlantes, y emigró hacia el Este después de que la isla se había hundido. En el
Pentateuco  solamente  se  indica  como  Dios  ordenó  que  se  construyera  la
Menorah, pero nada se dice de porqué Dios escogió tal forma. Él no reveló a
su profeta el significado de ese símbolo, el porqué tenían que hacerlo de esa
forma. Nótese como algunos ejemplos antiguos presentan el pie en forma de
tridente, o sea, con la misma forma del simbólico cetro del dios Poseidón. 
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El  destacado  cineasta
israelí-canadiense,  y
también  investigador  de
antiguas  civilizaciones,
Simcha Jacobovici, delante
del  sector  central  del
abrigo rocoso del barranco
de El Toril o de La Tinaja.
En  Otíñar,  Jaén.  A  la
izquierda  se  observan  los
círculos  concéntricos  de
mayor dimensión de todo el
abrigo,  y  encima  de  estos

el  posible  antecedente  de  la  Menorah  en  posición  invertida,  para  así
representar la idea de algo que ha sido destruido o se ha sumergido, tal como
hacían los egipcios cuando representaban algo de cabeza. Véase detalle en
foto inferior. Fotos tomadas por Georgeos Díaz-Montexano en Junio de 2016.

Otras  de  mis  hipótesis  interpretativas  que  le  parecieron  muy
interesantes  a  Simcha  Jacobovici  fue  la  que  formulé  acerca  de  una
figura  oblonga  que  fue  representada  cerca  del  conjunto  central  de
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círculos concéntricos, que podría representar simbólicamente -esa es mi
hipótesis-  la  llanura  oblonga  (descrita  con  este  mismo  término)  de
Atlantis con la ciudad o metrópolis señalada en uno de sus bordes (el
que correspondería al litoral costero) justo con un pequeño punto hacia
la mitad, o sea, no en el mismo centro, sino cerca de la mitad de la
longitud de lado costero, tal  como se precisa en el texto del Critias,
especialmente  cuando  se  lee
este directamente desde el texto
en  griego.  El  tamaño  de  la
metrópolis,  en  relación
proporcional  con la escala a la
que fue representada tal llanura
oblonga en el abrigo rocoso, es
absolutamente  correcto,  y  por
ello esta es representada apenas
como  un  pequeño  círculo  o
cazoleta. 

Simcha Jacobovici a la derecha y
Georgeos Díaz-Montexano, a la

izquierda, en el abrigo rocoso del
barranco de El Toril, Otiñar, Jaén,
comentando el posible símbolo de
la llanura oblonga de Atlantis en

pleno rodaje del documental para
National Geographic. Foto:
Cortesía de Caroline Biolay.

¿El nombre de la isla Atlantis en el abrigo rocoso del barranco de El
Toril?

Pero la evidencia -en este caso epigráfica- más controvertida que hallé
en el mismo abrigo rocoso del barranco de El Toril o de La Tinaja ha
sido lo que podría ser nada menos que el nombre mismo de la isla de
Atlantis y de su capital, escrita esta con tres signos de una “Escritura
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Lineal  Pre-Tartésica”  que  se  pueden  leer  de  derecha  a  izquierda,  o
espiralmente35 como  ATAL  o  ATALA.  La  inscripción  está  muy
desgastada  por  la  erosión  y  lo  que  a  todas  luces  parece  el  paso  de
muchísimo tiempo.  En este  sentido  podría  ser  tan  antigua  como los
mismos  grabados  de  círculos  concéntricos  que  la  rodean.  Los  tres
signos  se  corresponderían  con  los  mismos  que  en  las  posteriores
escrituras tartésicas o sudlusitanas representan la vocal A, la sílaba Ta y
la consonante L, o sea, A-Ta-L, que al haber sido escritos o grabados en
posición casi espiral (triangularmente equidistantes) permiten leerse lo
mismo como ATAL que  como ATALA,  repitiéndose  en  este  caso  la
lectura de la A. 

Desde  el  punto  de  vista  epigráfico,  no  es  esta  la  única  evidencia
relacionable con la tradición sobre la Atlántida que he descubierto en la
península ibérica.  He hallado desde inscripciones en Escritura Lineal
Atlántica (ELA) hasta fenicias o púnicas y paleolatinas, como la hallada
junto  a  un  conjunto  de  varios  símbolos  circulares  concéntricos
semejantes  al  de  la  metrópolis  de  Atlantis  (con canal  central)  en un
paraje de Galicia, y que se lee como URANEIS, o sea, “dedicados a los
Uranios”, los mismos que según Diodoro Sículo eran así llamados antes
de ser conocidos como Atlantes, y que también vivían junto a las costas
del Océano (pasando Gibraltar) y en dirección hacia el  Norte,  según
palabras textuales del mismo autor siciliano. Y también de Galicia, una
antiquísima inscripción sobre hueso datada en más de seis mil años que
logré identificar con signos aún existentes miles de años después en el
signario Tartessio, sudlusitano o del suroeste peninsular y cuya lectura
sería Atal-Tarte o Atel-Tarte. Desciframiento este que fue reconocido
por  una  de  las  más  importantes  instituciones  científicas  a  nivel
internacional, The Norwegian Institute of Palaeography and Historical
Philology (PHI), asignado a la Academy of Sciences and Lettering and
to the University of Oslo (Noruega). 

35 Al igual que la inmensa mayoría de las inscripciones y grafitos pintados del mismo 
estilo y época. Véase mis teorías sobre Escritura Lineal Atlántica (ELA) y Escritura
Lineal Paleolítica (ELPA).
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Tres signos de Escritura Lineal  Pre-Tartésica que se corresponden con las
letras A-Ta-L, justo por debajo de lo que podría ser el símbolo simplificado de
la  misma  metrópolis  o  capital  de  Atlantis  con  sus  tres  canales  o  fosos
circulares rodeando la isla central donde se hallaba la acrópolis sagrada con
el  palacio y el  templo a Poseidón y Kleitós.  Nótese en la  foto original,  al
menos un posible trazo horizontal que parece representar el canal central que
conectaba la acrópolis con el exterior de los canales y el puerto marítimo. La
interpretación del autor a la derecha. Abrigo rocoso del Barranco de El Toril
o de La Tinaja, Otíñar, Sierra de Jaén. Foto del autor. 

Desarrollo epigráfico: De derecha a izquierda y con giro
en  el  sentido  de  las  manecillas  del  reloj  (inscripción
dextrógira):  A-Ta-L.  Véase  en  Anexos  tablas  de  signos
comparados.
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Exhibiéndose  desde  entonces  (2005)  en la  colección paleográfica  de
The  National  Library  of  Oslo  dicha  pieza  con  mi  desciframiento  y
explicación,  interpretando su lectura  en relación con los nombres de
Atlas y Tarte-ssos.  

También identifiqué y descifré otra antigua inscripción grabada en un
altar  de  otra  ciudad  del  tipo  de  “recinto  de  fosos”  del  Calcolítico
descubierta y excavada por arqueólogos extremeños en Almendralejo,
los  cuales  se  pusieron  en  contacto  conmigo  para  que  les  diera  mi
opinión sobre su posible relación con las descripciones de Platón. En el
material fotográfico que me aportaron se hallan dichas inscripciones,
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que no necesariamente tendrían porque ser Calcolíticas, podrían ser de
la Edad del Bronce, a pesar de que todo el contexto hallado hasta la
fecha  es  Calcolítico.  Una  de  ellas  conformaba  sólo  una  palabra  o
nombre, y justamente contenía la raíz A-T-L en un texto que se puede
leer como ATLuTu, y que recuerda mucho a los TLETAS o ITLETAS
que  el  historiador  griego Teopompo,  muy poco después  que  Platón,
ubica cerca  de  los  límites  de los  Turdetanos,  y  que Estrabón señala
como los más antiguos habitantes de Iberia; aunque en códices tardíos
de la Geografiká de Estrabón aparece la variante Igletas o Igletes, que
es la única que se considera actualmente sin que se respete el hecho de
que en los más antiguos códices y manuscritos aparece testimoniada la
misma forma que registra Teopompo, o sea, ITLETAS. 

Antigüedad y genealogía del nombre ATAL o ATL

Cuando hice una búsqueda en todas los lexicones más autorizados y
completos  de  todas  las  antiguas  lenguas  eurasiáticas  y  afrasiáticas,
especialmente de aquellas familias de lenguas que sabemos llegaron a
asentarse en Iberia,  el  resultado fue mas que sorprendente.  Tanto en
lenguas  indoeuropeas  como  afrasiáticas  existían  las  mismas  raíces
consonánticas,  T-L,  con  naturales  diferencias  solo  vocálicas,  pero
algunas  de  ellas  incluso  documentadas  como  ATL o  ATLA,  y
exactamente con el mismo significado que el griego ATLAS,  “el que
soporta/sostiene/eleva/carga (un peso)”. 

Veamos  cuán  antigua  es  la  raíz  consonántica  T-L para  el  mismo
término que dio origen al griego Atlas. Los lingüistas la remontan hasta
la lengua reconstruida Boreana,  que debió hablarse en Eurasia como
mínimo en tiempos del Paleolítico. De esta pasó al Eurasiático (también
conocido como Nostrático) y a las lenguas Afrasiáticas. Después a las
lenguas  Altaicas,  primero,  y  poco  después  a  las  Dravídicas  e
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Indoeuropeas, y dentro de estas hasta la forma griega, τλά-ς, que con ἀ-
como prefijo, dio origen al nombre de τλαςἌτλας  (Atlas) y pasó también a
varias voces del latín y de las lenguas célticas. Nota la  V mayúscula
indica  cualquier  vocal,  pero  por  regla  general  se  considera  que  las
usadas en las formas más primitivas serían A, E y U.

---------------------- Boreano: TVLV ‘to bear’, ‘lift’ ----------------------

----------------- Eurasiático (Nostrático) : *tṾlV ‘to bear’ -----------------

-- Afrasiático: *tṾl- 'lift up' (Sem., Chad., Cush.) – Dravidiano: *tāl-̣ ---

------------ Altaico: *t`ōAlV ____ Indo-Europeo: *tolǝ- / *telǝ- ------------

---------------------------------- Proto-IE: *tol- / *tel- ‘to bear’, ‘to suffer’
Tokhario: A, B täl- (PT *täl-) 'uphold, raise, lift' Antiguo Indio: tulā́ f.

`balance, weight', tulayati `to lift up, raise'. Antiguo Griego: ATLAS de
ἀ- euph., y τλάς part sg aor de Τλάω ‘Aguantar, soportar, ser paciente,
someter’; tlē̂nai Hsch., tlǟ̂nai̯, tl tóǟ - `aguantar, tolerar, atreverse'; tálās,
tálantos; talaó-; tlǟ́mōn; telamṓn, telam nos. Latín: ō̂nos. Latín: tulī (ALat. tulō, -
ere, tetulī); tollō, -ere; tolūtim; tolerāre; lātus. Céltico: *tlnami > MIr

tlenaim; *tolā > OIr tol f.; Ir tlāith; Cymr tlawd.

De modo que ya no es solo posible, sino un hecho, que en Iberia y en la
misma civilización atlántica haya existido un nombre que, aún siendo
traducido  por  Solón  por  ATLAS,  haya  sido  muy  parecido  en  su
fonética, además de en los significados. Tal nombre original que Solón
traduce por su mejor equivalente griego,  ATLAS, y por el mismo, el
nombre de la isla  Atlantis, bien pudo ser el mismo que he hallado en
estas  dos  inscripciones  jiennenses  que  pueden  leerse  como  ATaL o
ATaLA (Barranco de El Toril, Ortíñar) y como ATaL o ATLa (Abrigo
Cerro de la Llana VII, Jaén), y en un anillo-sello de bronce hallado en la
Dehesa de las Casas de Montealegre en plena Sierra de Ándujar, en el
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que se puede leer: `ATLa, `ATLaN o ATaL. Estas tres inscripciones de
Jaén, junto con las del hueso de El Bancal, A Coruña (datado en más de
6000 años), donde también se puede leer  ATaL, y la de la ciudadela
circular  calcolítica  de  Almendralejo,  Badajoz,  que  se  leería  como
ATuLTu,  parecen  referirse  a  lo  mismo:  a  un  pueblo,  isla,  ciudad o
personaje (semidiós y rey) de ATAL, ATALA o ATLA. 
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Culto al agua y al sol en el Barranco de El Toril. Dos
hipótesis  que  se  complementan  con  la  teoría
atlantológica

Todo estudio que se realiza con métodos científico, pero sobre todo con
total honestidad intelectual, es siempre interesante y útil cualquiera que
sea  el  resultado  que  arroje.  Al  cierre  de  esta  obra,  la  destacada
arqueóloga  jienense  Estela  Pérez  Ruiz  me informó de  un  magnífico
estudio arqueoastronómico del mismo conjunto rupestre del Barranco
de El Toril en Otíñar que acaba de concluir y es presentado este mes de
Diciembre de 2016. Un estudio sin precedentes en este sentido. Según
informan  a  los  medios  sus  investigadores,  el  estudio  ha  permitido
confirmar la hipótesis de que el lugar era un santuario donde se rendía
culto a dos elementos principales: el Agua y el Sol.36

Es importante aclarar  al lector,  que nunca vi  un divorcio o conflicto
irresoluble entre la  hipótesis  de  que esos círculos concéntricos estén
relacionados  con  las  aguas  (ondas  acuáticas  como las  que  se  crean
cuando un cuerpo pesado cae en cualquier superficie acuática) con que
al  mismo  tiempo  hayan  sido  usados  y  distribuidos  en  un  espacio
determinado,  siguiendo  algún  patrón  estelar,  o  sea,  con  la  hipótesis
arqueoastronómica. Por otra parte, ni la hipótesis del culto acuático ni la
del culto astrológico (especialmente solar) permiten invalidar o refutar
la hipótesis que he venido defendiendo por más de veinte años ya de
que en no pocos casos, los símbolos de círculos concéntricos pueden
representar  igualmente  asentamientos  o  poblados  circulares
concéntricos como la mayoría de los que se hicieron con tal planta en

36 La Cueva del Toril de Otíñar fue santuario hace 4500 años. Un grupo de 
arqueólogos descubre en los petroglifos un calendario solar, Diario Jaén, 
12/12/2016, http://diariojaen.es/jaen/la-cueva-del-toril-de-otinar-fue-santuario-
hace-4-500-anos-NX2404681
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casi todo el Suroeste de Iberia y durante el mismo Calcolítico, o sea, en
los mismos tiempos en que los arqueólogos ahora han podido fijar este
santuario a las aguas y al sol con más de 4500 años de antigüedad. El
más llamativo de tales asentamientos circulares concéntricos (que como
la capital de Atlantis alternaba fosos circulares que eran inundados con
agua con anillos de tierra o espacios inter-fosos) es sin duda alguna
Marroquíes  Bajos,  en  esta  misma  provincia  de  Jaén.  La  misma
metrópolis de Atlantis -de haber realmente existido- habría alcanzado su
esplendor en la misma época Calcolítica. 

Con estos nuevos estudios  que ahora  confirman que el  lugar fue un
santuario donde se rendiría culto a las aguas y al sol, yo veo que aquí se
aplica eso de que "todo suma" en vez de excluir. Al menos ahora se
sostiene que es un santuario cuando aún en pleno rodaje del documental
en el mes de junio de 2016 recuerdo que la opinión generalizada dentro
del mundo académico, entre los mismos arqueólogos, era que no había
ni  la  más  mínima  prueba  de  que  hubiera  sido  un  santuario,  y  que,
probablemente, había sido un simple lugar de paso donde se dejaban
algunas  marcas  tribales  y  poco  más.  Simcha  y  yo,  sin  embargo,
estábamos convencido de que aquello debió ser  un santuario,  donde
entre otros cultos, sin ninguna duda (eso percibíamos) se debió rendir
culto a las aguas. Y así lo expusimos y grabamos, como puede verse en
el mismo documental. No teníamos conocimiento de este estudio que
paralelamente estaban ya concluyendo los arqueólogos. De modo que
nos alegramos mucho de que se haya podido confirmar, al menos, no
solo que fue un santuario, sino que también se rindió culto al agua, y no
solo al  omnipresente Sol,  objeto de culto en el  99% de los antiguos
santuarios rupestres de casi todo el planeta, no siendo por tanto, en este
sentido, novedad alguna ni motivo de sorpresa. Era la esperable. 

Así pues, este estudio arqueoastronómico que permite sostener el uso
del lugar como un santuario donde se rendiría culto al Sol y al Agua,
apoya parte de mis hipótesis (la parte del culto acuático, pues el culto
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solar siempre fue algo más que esperable). Los arqueólogos no estarán
de acuerdo para nada con mis hipótesis que vinculan algunos (no todos)
de  estos  símbolos  circulares  concéntricos  con  representaciones
simbólicas de poblados circulares concéntricos típicos del Calcolítico,
donde  el  elemento  acuático  era,  además,  muy  importante,  formando
parte incluso del mismo diseño urbanístico circular concéntrico, como
tampoco estarán de acuerdo con la teoría atlantológica que argumento y
fundamento en esta misma obra con relación a estos mismos símbolos
circulares concéntricos y su relación con ciertas tradiciones legendarias
similares a la misma que los sacerdotes egipcios transmitieron a Solón y
a  las  que  otros  autores  -incluso  ajenos  a  la  tradición  platónica-
registraron sobre los legendarios y muy antiguos pueblos del remoto
occidente  que viviendo junto al océano, bien en una isla no muy lejana
o en partes de la misma Iberia y Marruecos fueron conocidos como en
el mismo gentilicio de atlantes o atlánticos. 

Lamentablemente existen aún ciertos arcaicos perjuicios ortodoxos muy
enraizados  todavía  entre  los  especialistas  de  algunas  universidades,
donde el académico no puede apoyar o respaldar nada que provenga de
un investigador amateur. Menos aún si la información o descubrimiento
entra dentro de lo que ha sido considerado poco menos que motivo de
anatema. No obstante, lo que finalmente importa, no solo al lector y al
ciudadano medio -que no olvidemos es el principal destinatario de todo
el  conocimiento de la  ciencia-  sino a  los  mismos científicos  a  nivel
mundial,  son los datos y los hechos que pueden ser del  algún modo
verificados.  Aún  demostrándose  que  en  el  lugar  se  pudieron  usar
algunos (o la mayoría incluso) de los símbolos de círculos concéntricos
para fijar o marcar ciertas posiciones del Sol en determinados días del
año, durante los equinocios o solsticios, tal evidencia no invalida mis
hipótesis sobre el simbolismo de tales círculos circulares concéntricos
como símbolos de asentamientos circulares concéntricos inspirados en
la  legendaria  metrópolis  sagrada  de  Atlantis.  Especialmente  aquellos
que presentan una línea o dos paralelas que unen el centro con el círculo
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exterior y que se corresponderían con el canal central que en la capital
de Atlantis unía la pequeña colina-acrópolis central con el exterior de la
ciudad concéntrica misma. Ya hemos visto cómo en el mismo santuario
rupestre hay al menos dos símbolos con ese posible canal central que
atraviesa los círculos desde el centro hasta el exterior. Uno de estos dos
símbolos, el que presenta la cantidad justa de tres círculos como en el
símbolo  prototipo  ideal  de  la  metrópolis  de  Atlantis  (tres  fosos
circulares inundados de agua rodeando la pequeña colina central) es el
único (hasta el momento) que tiene debajo, a pocos centímetros, tres
signos lineales de una proto-escritura donde fácilmente se reconocen
tres fonogramas: A, Ta y L.

Trabajando con fotos de buena resolución, aplicando filtros diferentes,
trabajando contrastes, etc, he podido confirmar lo que se ve en la foto
que es lo mismo que vi antes, ‘in situ’,  a simple vista, es decir, tres
signos lineales que se corresponden con tres letras que están presentes
en la escritura  tartessia y también en la íbera del  Sur,  pero también
presentes en las escrituras más antiguas conocidas como proto-cananitas
y proto-sinaíticas. En estas se puede leer -como hemos visto- un nombre
demasiado significativo para mis hipótesis: A-TA-L o A-TA-LA, si se
continua  la  secuencia,  ya  que  están  escritas  en  modo  espiral,  o
triangular, una de las maneras de escribir que usaron casi todas las más
antiguas  escrituras  lineales  silábico-alfabéticas.  Podría  tratarse,  por
tanto,  del  nombre  de  la  misma  metrópolis  circular  concéntrica
representada encima, y por ello mismo, una confirmación de que tal
símbolo circular concéntrico era el símbolo de la capital de Atlantis. 

Como decía antes, no veo ninguna contradicción entre mis hipótesis y
cualquiera  de  índole  arqueastrológica.  No  solo  por  esta  inscripción
lineal  que  podría  estar  mencionando  nada  menos  que  el  verdadero
nombre  original  (o  al  menos  en  la  versión  conocida  en  la  Iberia
calcolítica) de la legendaria capital de la civilización marítima atlántica
que  los  sacerdotes  egipcios  trasmitieron  a  Solón.  También  tenemos
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fuentes primarias escritas (incluso ajenas a Platón y su entorno)37 donde
se habla de los atlantes -según tradiciones diferentes a las que Platón
recibió de Solón- y se indica cómo estos fueron los descubridores de la
ciencia de los astros, i.e., los primeros astrónomos, y que, precisamente,
el símbolo que los caracterizaba al construir sus ciudades era el diseño
circular  concéntrico.  En  la  región  costera  atlántica  del  Noroeste  de
Iberia (Galicia), junto a unos círculos concéntricos con canal, similares
al diseño de la plata urbanística de la capital de Atlantis, representados
junto con otros que no tienen canal alguno (como la mayoría de los que
vemos en el  Barranco de El  Toril),  un antiguo romano, seguramente
culto,  no un mero soldado (probablemente un sacerdote),  escribió la
palabra  latina:  URANEIS,  y  esto  se  traduce  como:  "Dedicado a  los
Uranios". Pues resulta que según esas mismas fuentes antiguas que al
parecer  ya  existían  desde  antes  de  nacer  Platón  mismo,  los  atlantes
inventaron el culto a los astros así como la medición del cielo y del
tiempo  a  través  de  los  mismos  astros,  y  hasta  el  uso  de  círculos
concéntricos. 

Según estos mismos autores que -insisto- escribieron sobre los atlantes
siguiendo  tradiciones  ajenas  a  la  heredada  por  Platón,  antes  de  ser
conocidos  como  Atlantes,  eran  denominados,  precisamente,  con  el
nombre de Uranios, o sea, los descendientes de Uranos, que según estas
tradiciones  fue  el  padre  fundador  de  esa  civilización  atlántica,  y  el
primero en construir nada menos que ciudades circulares concéntricas,
"como trazadas por un compás" (sic), y el primero en fundar el estudio
de la astronomía. Así pues, incluso aunque algunos de estos símbolos
circulares concéntricos en el santuario rupestre del El Toril hayan sido
usados  (en  su  mayoría  incluso)  para  mediciones  astronómicas  de
cualquier  tipo,  la  hipótesis  de  vincularlos  con la  tradición  sobre  los
atlantes se sigue sosteniendo, de acuerdo a las fuentes primarias escritas
conservadas  sobre  antiguas  tradiciones  o  leyendas  parahistóricas

37 Véanse todas las referencias exactas y detalladas en el capítulo correspondiente a 
las fuentes no platónica de la Atlántida en el Tomo I del Epítome de la Atlántida 
Histórico-Científica, Turpin Ediciones, 2012.
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atlánticas y del occidente que he logrado compilar durante los últimos
veinte  años,  y  de  acuerdo  también  a  lo  que  revelan  las  mismas
evidencias  epigráficas  como  las  que  acabo  de  indicar,  del  posible
nombre de la misma ciudad de Atlantis escrito como ATAL o ATALA,
asociado a uno de esos símbolos circulares concéntricos, y la otra donde
un  antiguo  romano  identificó  a  estos  mismos  símbolos  circulares
concéntricos con los legendarios Uranios,  que son,  precisamente,  los
mismos Atlantes, antes de comenzar a ser denominados de este modo
por el nombre del rey Atlas, después que este sucediera a Uranos, según
narraban esas antiguas tradiciones. 

De  algún  modo,  el  romano  que  dejó  escrita  en  latín  arcaico  esa
dedicatoria a los Uranios, al lado mismo de tales símbolos circulares
concéntricos, tenía conocimiento de esa misma tradición, y sabía, por
tanto, que los símbolos de círculos concéntricos fueron antiguamente
usados  por  ese  legendario  y  antiquísimo  pueblo  de  los  Uranios  o
Atlantes  mismos.  Esta  inscripción  fue  descubierta  por  prestigiosos
científicos  de  Galicia,  antes  de  que  yo  publicara  mi  primer  artículo
sobre atlantología. Antes incluso de yo pusiera por primera vez mis pies
en España.

Para concluir este capítulo, me gustaría invitar al lector a una reflexión
que considero más que necesaria para comprender un poco mejor todo
lo que estamos tratando en esta obra. La arqueología poco, o casi nada,
puede decirnos sobre lo que realmente pensaban los pueblos antiguos,
sobre cuáles eran sus creencias y cuáles eran sus tradiciones históricas,
parahistóricas, mitos y leyendas.  La arqueología no puede decirnos -
tajantemente- que los pueblos del Calcolítico de Iberia, especialmente
de Andalucía y casi todo el Suroeste y el Oeste de Iberia, no tuvieron
noción alguna de una tradición histórica, parahistórica o mítica sobre
una ancestral isla atlántica cercana, o sea, una tradición similar a la que
Solón recibió de al menos dos sacerdotes egipcios (Sonjis de Sais y
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Psenofis de Heliópolis, según confirmó Plutarco en Egipto), que Platón
después re-escribe y nos lega, y que otros autores, por fuentes ajenas a
Platón, es decir, por otras tradiciones o fuentes independientes, también
nos  han  legado;  autores  tales  como el  logógrafo  griego Dionisio  de
Mitilene,  el  historiador  siciliano  Diodoro  Sículo  (fundamentalmente
basándose  en  el  primero),  el  historiador  griego,  Teopompo,  el
historiador  etíope,  Marcelo,  el  geógrafo  y  embajador  griego,
Artemidoro de Éfeso, el célebre científico naturalista romano, Plinio el
Viejo,  y  el  filósofo  griego,  Crantor  de  Soli  (a  través  de  fuentes
epigráficas egipcias que él mismo vio en Egipto), entre otros. 

La  arqueología  no  puede  negar  nada  sobre  la  existencia  de  tales
tradiciones  o  creencias.  La  arqueología  solo  puede  confirmar,  o  no
confirmar, hipótesis, pero no puede negar rotundamente la existencia de
determinadas  creencias  o  tradiciones  que  pertenecen  al  patrimonio
inmaterial  y  espiritual  de  los  antiguos  pueblos,  y  por  tanto,  algo
extremadamente  difícil  de  verificar,  medir  o  cuantificar.  Pero  la
arqueología sí puede, en cambio, confirmar -como en este caso- que es
bastante probable o factible que tales patrones circulares concéntricos
(con fosos o canales circulares inundados con agua) tan peculiares de
los  poblados  o  ciudades  calcolíticas  (y  de  algunas  del  Bronce)  del
Suroeste  de  Iberia,  que  se  corresponden  con  el  mismo  patrón
urbanístico  descrito  para  la  metrópolis  de  Atlantis,  junto  con  los
millares  de  'sui  generis'  representaciones  simbólicas  rupestres  (casi
endémicas  de  Iberia,  Marruecos,  y  algunos  puntos  de  las  costas
atlánticas septentrionales de Europa) y en cerámicas, del mismo diseño
o  motivo  circular  concéntrico  con  canal  central,  no  sean  "meras
casualidades" sin importancia alguna, sino el reflejo -indirecto- de la
existencia  de  ciertas  creencias,  mitos,  leyendas,  o  tradiciones  orales
históricas o parahistóricas sobre la misma tradición acerca de la Isla
Atlantis  y  su  poderosa  ciudad  circular  concéntrica,  tal  como Platón
describe, según los apuntes que su tío-pentabuelo Solón había traído de
Egipto. 

Con  este  tipo  de  argumentación  (que  podríamos  llamar  arqueo-
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mitológica  o  arqueo-parahistórica)  lo  que  vengo  proponiendo  desde
hace  muchos  años,  es  que  en  los  alrededores  de  la  zona  donde  se
hallaría la Isla Atlantis (de haber realmente existido), o cuando menos
su comienzo por  la  parte más oriental  de  la  misma, es decir,  en los
lugares que rodean esa parte del Atlántico que se extiende entre Iberia,
Marruecos,  Canarias  y  Madeira,  hay  sobradas  evidencias  epigráficas
(desde  inscripciones  hasta  representaciones  de  Arte  Rupestre)  y
arqueológicas  (como  el  trazado  urbanístico  circular  concéntrico
alternando anillos de tierra con canales circulares inundados de agua)
que permiten establecer un más que razonable vínculo o conexión entre
tales poblaciones del Calcolítico y el Bronce y las tradiciones sobre la
Atlántida y los pueblos atlánticos que fueron descritos como portadores
de  una  importante  y  rica  civilización  o  cultura  marítima  atlántica.
Cuando menos,  son estas  evidencias  epigráficas  y arqueológicas,  las
mejores  pruebas  indiciarias  aportadas  -hasta  la  fecha-  que  permiten
considerar, como algo más que razonable, que la tradición conservada
por algunas fuentes escritas antiguas (diversas e independientes entre si)
sobre una importante cultura atlántica que floreció en una isla o región
insular bastante cercana a las costas atlánticas de Iberia y Marruecos,
pudo tener  su origen en pueblos  occidentales,  o  cuando menos,  que
tales  tradiciones  eran  ya  conocidas  desde  el  Calcolítico  en  Iberia,
especialmente en el Oeste y el Suroeste de la península. 

Y no  solo  he  aportado como evidencia  arqueo-mitológica  o  arqueo-
parahistórica  vinculante  con  la  tradición  de  la  Atlántida  millares  de
petroglifos  y  pinturas  rupestres,  y  no  pocas  representaciones  en
cerámicas turdetanas, ibéricas y celtibéricas con el peculiar símbolo de
varios círculos concéntricos con un recto canal que desde el centro se
expande hacia el exterior de los anillos (“símbolo de la Metrópolis de
Atlantis”), y el haberme percatado que tal esquema es el mismo usado
en la  planta  urbanística  de algunos de los  grandes poblados,  macro-
aldeas  o  ciudades  del  Calcolítico  (y  en  algunas  del  Bronce)  del
Suroeste, Oeste y centro de Iberia, sino también que el mismo diseño o
símbolo de la metrópolis de Atlantis (tal como publiqué a finales de los
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noventa del pasado siglo) aparece también usado como símbolo en no
pocos escudos representados en la célebres Estelas de Guerreros  del
Suroeste de Iberia de finales del Bronce o época pre-tartessia, tal como
veremos en el siguiente capítulo.
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El nombre de ÀTaL o ÀTL en el abrigo rupestre 
“Cerro de la Llana VII”.

El  Cerro  de  la  Llana  es  el  nombre  dado  a  un  conjunto  de  abrigos
rupestres que se hallan en un pequeño cerro que se yergue casi como
una isla en medio de un valle entre las sierras de Jabalcúz y de la Grana,
al suroeste de la actual ciudad de Jaén, a tan solo media hora en coche
desde la misma ciudad. En uno de los abrigos, el  denominado como
“Abrigo Cerro de la Llana VII”, fue reportado en la década de los 80 del
pasado siglo unos pocos motivos pictóricos descritos con la habitual
clasificación  paraeidólica  de  los  arqueólogos  como  antropomorfos-
golondrinas  (¡medio  humano  medio  golondrina!)  barras  cruzadas  y
líneas.  Pues  bien,  entre  estos  motivos  pictóricos,  el  conjunto  más
llamativo  y  peculiar  es  el  que  justo  he  identificado  como  dos
inscripciones lineales ELTAR de un estilo personal muy ‘sui generis’
con rasgos muy lineales que denotan una mano hábil propia de alguien
que  estaba  muy  familiarizado  con  la  propia  escritura  y  que  muy
probablemente  estaba  acostumbrado  a  escribir  sobre  soportes
perecederos como cuero o madera, especialmente sobre madera, soporte
que prácticamente fuerza a que los caracteres sean grabados o incisos
con  formas  altas  y  estilizadas  y  que  los  signos  se  ejecuten
preferiblemente con ángulos agudos, presentando finalmente las letras
un aspecto esbelto y estrecho con trazos finos y agudos. El autor sería
una  persona  culta,  quizás  un  chamán  o  sacerdote  o  alguien  de  la
nobleza,  pero muy difícilmente  sería  un mero pastor  o  granjero que
simplemente estaba de paso y quiso dejar su nombre. En la antigüedad
el  saber  escribir  siempre  fue  un  privilegio  de  unos  pocos,  con  toda
seguridad mas aún en tiempos tan remotos como estos en los que se
supone se trazaron estos signos que para los arqueólogos son simples
motivos esquemáticos de Arte Rupestre, no signos de ningún tipo de
escritura o proto-escritura. 
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Figura  1.  Calco
fidedigno  de  las  dos
inscripciones
realizado por el autor
sobre fotos de calidad
publicadas  en  Jaén
Escondido. 

Como  puede
observarse en la figura
n.º  1  la  inscripción
más relevante es la que
aparece  arriba  con
trazos  más  gruesos  y
más  entintados.  La
inferior,  aunque
relacionada por repetir
al  menos  dos  de  los
signos de la superior, y
por  la  misma
tendencia de estilizar y

alargar los trazos,  es mucho mas fina y algo más torpe o rápida,  es
posible  que  haya  sido  escrita  por  otra  mano  en  algún  momento
posterior. Esta inscripción inferior podría leerse como À-Tan-TaBa-De
o À-Tan-TaBa-Te (Fig. 2), pues aunque el valor inicial del último signo
a la derecha, parece haber sido para la dental sonora /d/ (así lo vemos en
los más antiguos ejemplos  de inscripciones  Proto-Sinaíticas  y Proto-
Cananeas), el mismo se haya en la escritura tartessia con posible valor
silábico  /te/  (aceptado  por  importantes  expertos  actuales).  Este
silabograma tartessio con valor silábico /te/ es, de hecho, uno de los que
no haya explicación convincente como un signo adoptado del fenicio, y
si fuera (como considero) una evolución del antiguo signo ELTAR aquí
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escrito, ello podría indicarnos que en algún momento desde su origen
como una  mera  variante  de  la  consonante  dental  sonora,  /d/,  quizás
usada desde el principio mismo como silabograma /de/, pasó a tener el
valor dual (tanto para la sorda como para la sonora),  es decir,  como
silabograma para /de/ y /te/. Para mejor comprensión consulte la tabla
voco-consonántica del signario ELTAR en los anexos. 

Figura  2.
Interpretación  de  los
signos  de  la
inscripción inferior.

Ahora  bien,  si  la
inscripción  hubiese
sido  escrita
fundamentalmente con

valores consonánticos (la costumbre más extendida, de hecho), entonces
la lectura sería: `A-TN-TB(a)-D, pues no tendría sentido que el valor
del signo final fuera igualmente el de la mera consonante dental sorda
/t/, a menos que se tratase de un silabograma como /te/. El hecho de que
en la  misma se  use  el  signo de  una  barra  |,  /  o  \,  que  también  era
representado  como  un  palo  ligeramente  curvado  lo  mismo  en  una
dirección ) que en la opuesta (, cuyo uso parece haber sido solo para la
sílaba /ba/ o /pa/, nunca para la consonante /b/, unido a lo poco probable
que resultaría usarse otra letra diferente de la típica taw (/t/) con forma
de de X para terminar  la palabra con la misma dental  sorda /t/,  me
conduce a la hipótesis (más verosímil) de que la lectura correcta sería la
que combina signos consonánticos con silábicos, o sea, À-Tan-TaBa-De
o  À-Tan-TaBa-Te,  que  considero  se  debe  desarrollar  como  À  tan
Tabate. 

À tan Tabate (À tana Tabate) se traduciría: “Encima (arriba), la cuna
(matriz, fuente o lugar de origen) de los Taba”. De las raíces semíticas:
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à ‘encima, arriba, sobre’, tn, tnˀ ‘matriz, cuna, fuente o lugar de origen
(término  conservado  en  ciertos  textos  mitológicos  mandeos)’,  Taba
(posible  etnónimo)  y  la  terminación  -te que  en  antiguas  lenguas
semíticas  formaba  gentilicios  en  plural,  o  sea,  nombres  de  pueblos,
naciones, tribus, etc. Pues justo encima, arriba de esta inscripción, se
halla  la  gran  inscripción  (mejor  ejecutada)  donde  se  puede  leer  el
nombre de  Àtal o  Àtl escrito justo sobre un disco en el  que aún se
aprecia que pudo haber estado rodeado de al menos un anillo, a pesar de
lo mal conservado del mismo. 

De modo que este lugar  circular,  rodeado por al  menos un anillo,  y
llamado Àtal o Àtl, sería la matriz, cuna, fuente o lugar de origen (tana)
de este desconocido  pueblo de los Tabate o más apropiadamente, del
pueblo o nación de Taba. Si bien aún no puedo aportar datos claros o
convincentes sobre qué pueblo sería este (quizás uno que vivió en los
territorios  de  lo  que  hoy  es  la  actual  provincia  de  Jaén),  ese  lugar
descrito  como  una  matriz,  cuna,  fuente o  lugar  de  origen (ya  sea
legendario o real), representado con forma circular y con el nombre de
Àtal o  Àtl,  dudo  mucho  que  pueda  ser  otro  diferente  al  que  Solón
denominó Atlantis o sea, la isla de la “Descendencia de Atlas”, según
las fuentes egipcias que él mismo consultó en Sais. Como también dudo
que no sea el mismo lugar referenciado en el Barranco de el Toril, en
Otíñar (no muy lejos al sureste de este abrigo), con el mismo nombre de
Àtal o Àtl, también escrito junto a un símbolo circular, en el que sí se
aprecian  los  anillos  interiores  que  permiten  identificarlo  como  un
símbolo de la sagrada capital de Atlantis, de acuerdo a la descripción de
la misma que Solón nos legó a través de los egipcios. 

Y hablando de egipcios,  solo como curiosidad señalar  que en cierto
pasaje del sagrado libro de conjuros conocidos en la literatura moderna
como “Libro de los Muertos” se habla de una enigmática tierra o país
de  Tebu o  Tabu, nombre que los egiptólogos suelen transcribir de ese
modo,  aunque  no  se  conoce  exactamente  las  vocales  que  realmente
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llevaría dicho nombre. De modo que bien pudo haber sido Tabu o Taba.
No se sabe nada sobre la localización exacta de tal tierra o país de Tabu,
solo  que  sería  un  lugar  sagrado  más  de  los  muchos  parajes  que  se
colocaban en las regiones del Más Allá en el Amenti u Occidente y que
a veces su nombre iba acompañado de un barco como determinativo,
probablemente  para  indicar  que  era  un  lugar  donde  los  barcos  eran
importantes, o bien un lugar al que se accedía por navegación marítima.

Lo cierto es que ese ignoto país o tierra de Tabu debió ser considerado
como un lugar muy especial, cuando el mismo difunto, en su aspecto
como Osiris, recitaba en ciertos pasajes que  “él era un glorificado o
exaltado en la tierra de Tabu”, “Imagen de la 'Eternidad', Señor de los
Años, Gobernante del Infinito” como “Alto (o Gran) Señor en la tierra
de  Tabu”. Mientras que en lenguas semíticas,  t Abˀ  (tab o  taba), es una
muy antigua raíz para conceptos tales como lo  bueno,  ser bueno,  ser
querido o deseado, buena suerte, buena fortuna, beneficios, bendición,
etc.  De  modo que  si  el  nombre  de  ese  ignoto  país  de  Tabu de  las
regiones  occidentales  del  Amenti  también  era  afrasiático,  como  de
hecho es la lengua usada en la inmensa mayoría de las inscripciones
ELTAR que he hallado hasta la fecha en la península ibérica, y como
debió ser la misma lengua de Atlantis, a juzgar por la preciosa evidencia
bilingüe atlanto-griega que Solón nos dejó en Critias 114 a-b cuando
explica el nombre en lengua nativa de Atlantis de Gadeiro a través del
griego Eumelo, si Tabu era igualmente un nombre afrasiático o atlanto-
afrasiático,  bien podría ser  entonces el mismo del pueblo o tierra de
Taba escrito en el Abrigo “Cerro de la Llana VII” de Jaén como un
gentilicio.

En cuanto a la inscripción de arriba (Fig. 3), la que al parecer es referida
en la de abajo como “la cuna, matriz, fuente o lugar de origen de los
tabate” o pueblo de los  taba, es decir, de los que habitan la tierra de
Taba,  presenta  una simple secuencia:  ba (o  pa)  Àtal (o  Àtl),  lo  que
sencillamente se traduce como  “De Àtal” o bien,  “Por Àtal” o  “En
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Àtal”. Es decir, “del lugar conocido como Àtal o Àtla” que, a juzgar por
el círculo representado debajo de las letras, era un lugar circular o que
se asociaba de algún modo con lo circular. 

Figura  3.  Interpretación  y  explicación  epigráfico-lingüística  de  la
inscripción superior con el nombre de Àtal o Àtl, escrito con signos de
la proto-escritura lineal pre-tartessia (ELTAR).

Si el lugar era circular concéntrico, apenas podemos deducirlo por el
estado tan borroso en el que se halla esta figura circular. No obstante, se
distingue al  menos los  restos  de un posible  anillo  exterior  o  círculo
perimetral  (Fig.  4).  En  cualquier  caso,  no  creo  que  podamos  exigir
demasiados detalles en una inscripción de este tipo que por lo general
suele  corresponder  al  estilo  de  meros  grafitos  destinados  a  ciertas
personas que conocían bien sobre el  asunto o materia que se estaría
comentando y que no necesitarían una representación del símbolo con
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todo lujo de detalles. Sin obviar, por supuesto, lo más razonable, que
estamos ante textos y representaciones esquemáticas (típicas de estos
tiempos),  por  tanto,  representaciones  simplificadas  o  reducidas  a  la
mínima expresión de tan solo representar una parte por el todo.

En cualquier caso, estamos al menos hablando de dos nombres que se
pueden claramente leer como Àtal o  Àtl, escritos con letras de estilos
ligeramente diferentes, pero con un mismo origen en la proto-escritura
lineal pre-tartésica (ELTAR), algo que muy probablemente sería indicio
de épocas diferentes, asociados los dos también a una figura circular, y
ambas inscripciones en una misma región de Jaén, distantes una de la
otra por apenas unos 10 km o poco más. ¿Cuáles son las probabilidades
reales de que todo esto sea solo fruto de la azarosa casualidad? Dejaré
que vosotros mismos hagáis los cálculos. 

Mientras tanto,  una cosa es evidente. Solo en Jaén (de momento) se
conoce algo semejante. En ningún otro lugar del  Mediterráneo ni  de
Europa,  Asia  Menor  o  África  -que  sepamos-  se  ha  reportado  la
existencia  de  dos  inscripciones  en  las  que  pueda  leerse  el  mismo
nombre  Àtal o  Àtl, o muy semejante, y que a la vez se hallen en una
misma zona (relativamente cercanas entre si),  y asociadas también a
una figura circular. Ni siquiera en Grecia -que es donde más podríamos
esperar hallar el nombre griego de Atlas o Atlantis- ha sido hallado algo
semejante. 

Pienso  que  si  hasta  la  fecha  algo  así  lo  hallamos  solo  en  Iberia,
concretamente en Jaén, en la actual región de Andalucía, es porque esta
región  del  Sur-Suroeste  de  Iberia  es  la  que  mejor  conservó  durante
siglos  -quizá  milenios-  el  recuerdo  de  una  leyenda  histórica  o
parahistórica sobre un lugar de origen o cuna de ciertos pueblos que
vivieron en la misma región y que era conocida con el nombre de Àtal o
Àtl (quizás Àtala) e identificada con una forma circular, tal vez por ser
esa,  precisamente,  la  forma  geométrica  dominante  y  peculiar  de  su
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capital y de muchas de sus ciudades, ciudadelas, aldeas, asentamientos
y recintos sagrados como los que ya conocemos fueron típicos durante
el Calcolítico en algunas regiones de Iberia,  fundamentalmente en el
centro, sur y suroeste de la península. No por mera casualidad las zonas
más  cercanas  a  la  vertiente  atlántica,  justo  por  donde  las  fuentes
primarias escritas claramente describen la ubicación de la isla Atlantis.

Figura 4. Detalle de la inscripción superior del Abrigo “Cerro de la
Llana VII” reconstruida digitalmente sobre foto clara de buena calidad
publicada en Jaén Escondido. Nótese apenas unos restos visibles en la
parte superior del disco que podrían pertenecer al menos a un círculo
perimetral  o  anillo  exterior.  Un  futuro  estudio  forense  mediante
fotografía multiespectral como el que realizamos en la Cueva de Laja
Alta de Jimena de la Frontera para el documental “El resurgir de la
Atlántida”  de  James  Cameron,  Simcha  Jacobovici  et  alii,  para
National Geographic, seguramente ayudará a confirmar o descartar si
hubo  algún  que  otro  anillo  o  círculo  perimetral  en  la  composición
original.
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Anexos

Tabla comparativa de los Signos Lineales (ELTAR) de El Toril, Otíñar y
sus  correlatos  en  los  signarios  tartésico/sudlusitano  e  ibérico  del
suroeste o meridional.

Signario  tartésico o  del  suroeste  (también  llamado sudlusitano)  con
valores  fonéticos  aceptados  por  la  casi  totalidad  de  expertos
académicos y amateurs. Véase las formas de la A, de la sílaba Ta o Da
y de la L.  Signario confeccionado según publicaciones del Dr. Jesús
Rodríguez Ramos.
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Escritura Ibérica Suroriental o Meridional, comparada con la Ibérica
del Sur y la Ibérica del Noroeste.
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Versión en papel a todo color. Cortesía de la Lc. Manuela Rosa Jaenes, periodista del Diario Jaén.
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Hipótesis interpretativa de tradición atlante y el 
simbolismo mágico-funerario del perro entre los 
habitantes de la ciudadela calcolítica de Marroquíes 
Bajos.

Los enterramientos de perros, tanto solos como junto a humanos es algo
constatado en varios lugares de Eurasia, especialmente en las regiones
Altaicas. Según el investigador Robert Losey, a los perros se les han
dispensado  las  formas  más  honorables  de  ritos  funerarios  en  sus
enterramientos  desde  que  el  ser  humano  convive  con  estos  leales
compañeros, aún más que a otros animales domesticados como gatos o
caballos.  La  revista  Archaeology  informa  de  que  Robert  Losey,
antropólogo  de  la  Universidad  de  Alberta,  lleva  tiempo  estudiando
enterramientos  de  perros  de  hace  entre  8000  y  5000  años,  y  se
encuentra  en  la  actualidad  excavando  y  analizando  restos  de
enterramientos  prehistóricos  de  perros  del  Ártico  siberiano.  El  Dr.
Losey explica acerca de su investigación:

“Se trataba a los perros exactamente igual que a las personas cuando
morían. Eran cuidadosamente depositados en sus tumbas. Algunos de
ellos llevaban puestos collares al ser enterrados, y se han encontrado
cucharas y otras ofrendas en las tumbas junto a los restos del animal.
La idea,  creo yo,  era que tenían alma y una vida ultraterrena.  Las
gentes de la época amaban a sus perros, y por esta razón les trataban
igual que a los seres humanos cuando fallecían. Parece que los perros
ocupaban un lugar muy especial en las comunidades humanas de la
prehistoria.  Hasta  donde  podemos  observar  en  el  registro
arqueológico,  hay  restos  óseos  que  se  asemejan  a  los  de  un  perro
moderno, y por tanto enterramientos de perros en tumbas, desde hace
14  000  años.  […]  Globalmente  podemos  observar  que  hay  más
enterramientos de perros en la prehistoria que de ningún otro animal,
incluyendo gatos  o  caballos.  Los perros  parecen haber ocupado un
lugar muy especial en las comunidades humanas del pasado. Desde el
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momento en que encontramos restos óseos similares a los de perros
modernos —de hace unos 14 000 años—tenemos constancia de que ya
se enterraba a los perros por aquel entonces.”

Antiguo  enterramiento  de  un  perro.  (Foto:  cortesy  of  Robert
Losey/Universidad de Alberta, 2016).

En diversos pueblos y culturas de Europa y Asia se asocia al perro con
la cosecha y con la siega, y también con las labores de pastoreo y caza.
En este sentido es muy significativo el hallazgo en otro asentamiento
circular concéntrico calcolítico de Jaén, el descubierto en Martos, donde
diez perros fueron enterrados con sus osamentas articuladas (tal como
habrían sido depositados) y de manera casi radial o circular, alrededor
de una cabeza de jabalí que ocupa el centro mismo del pozo funerario. 

Podríamos  estar  ante  la  evidencia  de  un  culto  cinegético  que  busca
reproducir -simbólicamente- una típica escena de caza donde los perros
acorralan  la  presa  que  en  este  caso  es  un  jabalí,  y  no  por  mera
casualidad un animal salvaje, cuando la inmensa mayoría de restos de
mamíferos (tanto con huesos articulados como dispersos) hallados en
los  enterramientos  de  los  asentamientos  calcolíticos  circulares
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concéntricos  de  recintos  de  fosos  (semejantes  a  una  “ciudadela
Atlante”) de Andalucía y Portugal pertenecen a animales domésticos. 

Interpretación simbólica y tradición atlante.
El  carácter  mágico-funerario  de  esta  representación  simbólica
cinegética es a todas luces innegable. En Marroquíes Bajos, al igual que
en Martos y en otros antiguos poblados del  Calcolítico de tendencia
circular  concéntrica  que  combinan anillos  de tierra  o espacios  inter-
fosos  con  fosos  o  canales,  igualmente  circulares  (que  recuerdan  el
modelo de la capital de Atlantis),  la presencia de cánidos articulados
anatómicamente  en  contextos  funerarios,  junto  a  seres  humanos,  es
notablemente  frecuente  y  evidencia  que  estamos  ante  una  cierta
identidad mágico-funeraria que respondería a ciertas creencias o ideas
en la que el perro, como entre los antiguos egipcios y otros pueblos de
antiguas culturas de Eurasia y África, jugaba un importante papel como
guardián,  guía  o  acompañante  para  el  viaje  al  “Más  Allá”,  a  ese
misterioso “Otro Mundo” donde la  existencia humana continuaba de
algún modo. Pero puede igualmente interpretarse como un simbolismo
de linaje. En este caso, quizás diez linajes primigenios.  

Lingüística histórica comparada.
El jabalí, como animal salvaje, representa lo primitivo o primigenio, de
modo  que  los  diez  perros,  al  ser  animales  domésticos  (muy
probablemente  el  primer  animal  domesticado  por  el  ser  humano)
constituyen un  símbolo  de  cultura  y  civilización,  y  en  este  sentido,
podrían estar representando los diez linajes primigenios que descendían
del más remoto origen primitivo. ¿Podría tratarse de una representación
simbólica de los diez linajes primigenios atlantes? Recordemos que los
diez linajes primigenios de Atlantis nacen de la unión de la divinidad de
las aguas (una divinidad sin duda primigenia y muy antigua que Solón
traduce por su equivalente griego más cercano, Poseidón) con una joven
oriunda de la isla Atlantis, nacida nada menos que de la primera pareja
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de seres autóctonos que surgieron directamente de la tierra, tal como se
precisa  en el  Critias.  Es  decir,  de  una especie  humana que se  había
originado de manera autóctona en la isla, que no descendía de ningún
otro linaje humano conocido, al menos para los egipcios y griegos que
se hacen eco de esta  leyenda occidental.  Así  pues,  tanto la  indígena
esposa  del  dios  de  las  aguas  como  el  mismo  dios,  representan  la
naturaleza primigenia, lo primitivo, al igual que la cabeza de un jabalí
usado  como  símbolo  o  logograma  (jeroglífico)  tridimensional.  La
evidencia se refuerza con el hecho constatado en lenguas afrasiáticas de
raíces como el Proto-Afrasiático: *haruy / *HvrVy, y el Proto-Bereber:
*Haray- compartiendo los significados de ‘jabalí’ y ‘agua’, y lo mismo
en las raíces del Proto-Afrasiático: *g VrʷVr - ‘cerdo salvaje’ (jabalí) y el
Proto-Afrasiático:  *gal-  y  Proto-bereber:  *gwl-  /  *gVl-gVl-  ‘aguas’,
‘río’, ‘ola’.

Otra poderosa evidencia de la lingüística histórica comparada, a favor
de esta hipótesis interpretativa, la he hallado también en el hecho de que
las dos raíces principales (KVNV y PVRV)38 usadas en la mayoría de
las  proto-lenguas  y  lenguas  de  Eurasia  y  África  para  denominar  al
perro, fueron usadas igualmente para los significados de “clan”, “tribu”,
“linaje”, “ancestros”.39 

Podría  decirse  que  es  más  difícil  negar  que  aceptar  esta  hipótesis
interpretativa que propongo en cuanto al simbolismo de esos diez perros
rodeando la cabeza de un jabalí,  que no por mera casualidad no fue
colocado  en  cuerpo  entero,  pues  la  cabeza,  ya  sea  de  un  animal
determinado  o  del  mismo  ser  humano,  fue  siempre  (desde  los  más
remotos  orígenes  y  en  casi  todas  las  culturas  y  civilizaciones)  un
símbolo  de  “comienzo”,  “principio”  y  “origen”.  Así  la  vemos,  por

38 La V en voces de protolenguas reconstruidas de largo alcance tales como 
Eurasiática/Nostrática y Boreana, indica cualquier vocal que o ha sido posible 
determinar con precisión. Es decir, que KVNV, podrá haber sido lo mismo kana 
que kene, kini, kono, kunu o cualquier combinación vocálica (kane, kani, konu, 
kina, kuna, etc.).

39 Véanse los anexos de este capítulo.
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ejemplo, en jeroglíficos usados por varias antiguas civilizaciones, donde
la cabeza de un determinado animal, o de un humano mismo, fue usada
para expresar tales significados, y lo comprobamos también en el hecho
constatado en la mayoría de las antiguas lenguas (especialmente en las
de  Eurasia  y  África)  de que las  raíces  para  el  término ‘cabeza’ son
fonosemátnicas  o  isoglóticas  de  otras  usadas  para  los  conceptos  de
‘principio’, ‘comienzo’, ‘origen’, “el que está a la cabeza” (jefe, líder,
príncipe, rey, etc.).

Concluyendo: el perro podría constituir también un símbolo de que las
personas enterradas pertenecen a un antiguo linaje que remonta a los
orígenes mismos de la humanidad, o cuando menos a los orígenes del
clan, familia o comunidad a la que pertenecen. De hecho, la lingüística
histórica  comparada  evidencia  tal  relación  de  conceptos  relativos  al
‘linaje’ y  lo  ‘ancestral’ o  ‘primigenio’ con  los  términos  usados  en
Eurasia y África (principalmente del Norte) para denominar al ‘perro’,
pero ni un solo caso que permita establecer una relación fonosemántica,
etimológica o isoglótica con los conceptos del mundo de la muerte y el
“Más  Allá”.  Mientras  que  la  misma  lingüística  histórica  comparada
evidencia también una antiquísima relación fonosemántica e isoglótica -
en lenguas afrasiáticas- entre el ‘jabalí’, las ‘aguas’ y las ‘olas’, por lo
que  bien  podría  estar  representando  el  jabalí  (como  jeroglífico  o
logograma  tridimensional)  a  la  divinidad  primigenia  de  las  aguas,
siendo  la cabeza del mismo (símbolo de lo primigenio y también del
jefe o rey) colocada justo en el centro de ese círculo (como el templo de
Poseidón  en  el  mismo  centro  de  la  capital  circular  de  Atlantis)  y
rodeada  a  su  vez  por  diez  perros  como  símbolos  logográficos
tridimensionales de los diez linajes reales atlantes, o sea, los diez hijos
de la  misma divinidad de las  aguas,  cuyo nombre fue traducido por
Solón  (tal  como  se  afirma  en  Critias  113  a-b),  guiándose  por  el
significado del mismo, a través de su equivalente más aproximado entre
los griegos: el dios Poseidón. 
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Anexos

Simbología del perro.
En general al perro se le asocia con la fidelidad o lealtad, es el “fiel
amigo”  del  hombre,  y  en  este  sentido  son  famosos  los  perros  de
célebres personajes históricos tales como Ulises y Acteón.

Cuando  el  perro  tenía  el  pelo  oscuro  se  le  asociaba  a  Hécate,  la
misteriosa diosa, descendiente de titanes que tiene poder sobre la tierra,
el  mar  y  el  cielo.  También  era  el  símbolo  del  dios  de  la  medicina,
Asclepio,  y  estaba  relacionado  con  la  diosa  Diana  y  consagrado  a
Vulcano (Hefesto), dios del fuego y de la forma de metales.

Entre los egipcios, el perro/chacal, especialmente cuando tiene el pelo
de  color  oscuro  o  negro,  representa  la  divinidad  funeraria  por
excelencia, el dios Anubis, una divinidad muy antigua, incluso anterior
al dios Osiris como divinidad regente del reino de los muertos y los
dominios del Occidente. Y entre los griegos, un gran monstruo cánido,
el Can-Cerbero, era el guardían de las puertas del Hades que impedía a
los vivos entrar, y a los muertos que pudieran salir del mismo Reino de
los Muertos. 

Raíces  y  términos  en  las  principales  familias  de
lenguas para ‘perro’ y ‘linaje’.
PERRO, LOBO

Borean (approx.) : KVNV

Meaning : wolf, dog

Eurasiatic : *Kụ̈jnA

Meaning: wolf, dog

Borean: Borean
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Indo-European: *k'u on-u̯

Altaic: ? *káŋV

Uralic: *küjnä 'wolf' (Wichmann FUF)

Eskimo-Aleut: *q n a- (~ *qiH n a-?)ǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?) ʁa- (~ *qiHǝnʁa-?) ǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?) ʁa- (~ *qiHǝnʁa-?)

Comments: [For PA cf. rather PIE *(s)ken- 527?]

References:  МССНЯ 334,  ОСНЯ 1,  361-362;  ND 1083 *Kụ̈y(a) Vn̄V
'wolf, dog'.

Afroasiatic : *kwVHen-

Sino-Caucasian : *χHwé̆je

Austric : PAN *u(ŋ)kuq 'puppy'? (POc. *nkaun 'dog'?)

Amerind (misc.) : *(a)kuan 'dog' (R 179) [+ A K]

Reference  :  МССНЯ  334,  ОСНЯ  1,  361-362;  GE  7  *kuan  (+  ?
Khois., ?IP).

LINAJE (GENERACIÓN, CLAN).

Eurasiatic: *kVnV

Meaning: to bear, kin

Proto-IE: *g'ene-, *g'nē-/*g'nā-

Meaning: to give birth, to be born

Hittite: genzu-, ginzu- n. 'Schoss; Geschlechtsteile; Liebe, Zuneigung'
(Tischler 555 ff)

Tokharian: A, B kän- (PT *kän-) 'come to pass, be realized' (Adams
160)

Old Indian: jánati, jajanti, aor. ájījanat, pf. jajā́na, jajñúh,̣ pass. jā́yate,
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ptc.  jātá-  `to  generate,  beget;  to  be  born';  jāti-  f.  `birth,  production';
janítra-  n.  `birthplace,  origin';  jantú-  m.  `child,  offspring;  creature';
ján(i)man- n. `birth, origin, generation'; janitár- m. `progenitor, father',
jánitrī  f. `mother';  jánas n. `race, class of beings';  jána- m. `creature,
man, person'; janús- m.n., (L.) janu-, janū- f. `birth, production'; jñātí-
m. `near relation, kinsman'

Avestan:  zīz nti,  zīzan nti  `sie  gebären',  conj.  zīzanatt_  `sie  sollǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?) ǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?)
gebären';  zānaite  `sie  werden  geboren'  (*g -nā́-mi);  zayeite  `wirdn̥̄-nā́-mi); zayeite `wird̄V
geboren';  zāta-  `geboren';  fra-zanti-  `Nachkommenschaft';  zą a-  n.ɵa- n.
`Geburt, Entstehung', zą ra- n. `Geburt', zantu- `Landkreis, Gau', ft. ptc.ɵa- n.
ząhyamna-; zana- `Volk, Menschrasse'; ā-zna- `angeboren, natürlich'

Other Iranian: NPers zāyad 'wird geboren'

Armenian: cnanim `werde geboren; erzeuge, gebäre'; cnau  `Erzeuger,ɫ `Erzeuger,
Vater'; cin `Geburt, Ursprung'

Old  Greek:  gígnoma  (ion.  gī́noma ,  thess.,  böot.  gínuma ),  aor.i̯ i̯ i̯
egénonto,  genéstha ,  tr.  gē ̣́ nastha ,  gēṇómetha,  -meno-,  égento  ;  pf.i̯ i̯
gégona, gégamen, gegaṓs `geboren werde, werden, entstehen'; genet  f.ǟ́ f.
`Geburt';  genetḗr,  genétōr  m.  `Erzeuger';  génos  n.  `Geschlecht,
Abschtammung,  Familei,  Gattung';  gene  f.  `Geschlecht,ǟ́ f.
Nachkommenschaft'; góno-s, gon  f. `Erzeugung, Nachkommenschaft,ǟ́ f.
Geschlecht,  Same';  genéthl  f.,  génethlo-n  n.  `Geschlecht,ǟ
Nachkommenschaft'; génesi-s f. `Geburt, Ursprung'; génna f. `Geburt,
Herkunft,  Geschlecht,  Nachkommenschaft',  genét -s  m.  `Erzeuger;ǟ
Sohn' || gnḗsio- `von echter Abkunft, echtbürtig', kasí-gnēto-s `Bruder',
neo-gnó- `neugeboren'; homó-gnio- `von gleicher Abstammung'; gnōtó-
s m. `Verwandter, Bruder', gnōt  f. `Verwandte, Schwester'ǟ́ f.

Baltic: * n -t-a-, -ia- (1) m.ǯnō̂-t-a-, -ia- (1) m. ō̂nos. Latín: 

Germanic: *kun-d-í- c., *kun-d-á-/kún- -a- adj., *kun-d-á- m., *kin-d-ɵa- n.
á- n., *kun-ja- n., *kun-jō f., *kun-ing-a- m., *kun-a- m., *kun-d-iá- n.;
*kan-ja- vb., *knō-d-í- c.
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Latin:  genō  (OLat),  gignō,  -ere,  genuī,  genitum  `erzeugen,
hervorbringen';  genitor,  -ōris  m.  `Erzeuger,  Vater';  genius,  -ī  m.  `der
Schutzgeist  (des  Mannes);  die  im Manne verkörperte Kraft,  Energie,
Genussfähigkeit';  genetīvus  `angeboren';  gēns,  -tis  f.
`Geschlechtsverband,  Sippe';  germen, -inis n.  `Keim, Spross,  Zweig';
genimen  n.  `Gewächs';  genus,  -eris  n.  `Geschlecht,  Abstammung,
Gattung, Art und Weise'; aliēnigena m.,f. `ausländisch', indigena m.,f.
`einheimisch,  eingeboren';  -genus  (caprigenus,  terrigenus  etc.);
malignus,  benignus,  prīvignus;  pl.  bignae `geminae';  prōgeniēs,  -ēī  f.
`Abstammung,  Nachkommenschaft';  genuīnus  `angeboren,
angestammt';  ingenuus,  -a  `eingeboren,  heimisch';  nāscor,  -ī,  nātus
`geboren  werden,  entstehen,  wachsen';  agnāscī,  agnātus,  cognātus,
prōgnātus,  regnātus;  (g)nātus,  -a  `geboren';  nātus,  -ūs  m.  `Geburt';
nātūra f. `Geburt, Geborensein; angeborene Beschaffenheit; Natur'

Other  Italic:  Osk  Genetaí `Genetrici';  Paelign.  cnatois  `nātīs';  Umbr
natine `natiōne, gente';

Celtic:  OIr  conj.  genathar,  ind.  -gainethar  `der  geboren  wird';  conj.
gignithir `er werde geboren', ft. gignud, no-chon-gignethair; pf. ro-gēnar
`natus sum';  ai-cned `Natur';  ingen,  ogam. inigena `Mädchen';  ogam.
Coima-gni,  ir. Coim-ān; gein `Geburt'; Ir gnīu `ich mache, tue'; Gaul
Ari-, Cintu-gnātus; Albe-gnia; Cymr geni `geboren werden'; Bret genel
`gebären'

Russ. meaning: рождать(ся)

References: WP I 576 f

PERSONA, PUEBLO, PAÍS.

Proto-Altaic: *k únei̯úne

Nostratic: Nostratic

Meaning: person; people, country
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Russian meaning: человек; народ, страна

Turkic: *Kün

Mongolian: *kü ün, *-m-ɣün, *-m-

Tungus-Manchu: *kün-

Japanese: *kúní

Comments: KW 249, VEWT 309 (Turk.-Mong.), АПиПЯЯ 294, TMN
3, 656-657 (with criticism). The Mong. form is somewhat difficult: one
has to suppose original *künün with velar ( > *küŋün > *kü ün) andɣün, *-m-
labial ( > *kümün) assimilations.

References: ND 900 *kä hV 'to give birth' (?IE + Arab. kannat- 'son'sn̄V
wife, brother's wife'???).

CABEZA DE UN CLAN O TRIBU (JEFE)

Proto-Altaic: *k` óŋii̯úne

Meaning: head of clan

Russian meaning: глава рода, старейшина

Turkic: *K(i)aŋ

Proto-Tungus-Manchu: *(x)uŋ-

Korean: *kù' iɨ̀i

Japanese: *kímí

Comments: An important common Altaic social term.

Meaning: head (of kin, clan), chief

Russian meaning: глава (рода, клана), начальник

Spoken Manchu: uŋan (1012)
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Literary Manchu: uŋgu, uŋGa

Comments: ТМС 2, 278. Attested only in Manchu, but having rather
interesting external parallels.   

LINAJE,  LINAJE  FUNDADOR,  CLAN  REAL,  CLAN,
ANCESTRAL

Character: 宗
Modern (Beijing) reading: zōng

Preclassic Old Chinese: ćūŋ

Classic Old Chinese: cūŋ

Western Han Chinese: c uŋǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?)̄V

Eastern Han Chinese: c uŋǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?)̄V

Early Postclassic Chinese: c uŋǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?)̄V

Middle Postclassic Chinese: c uŋǝnʁa- (~ *qiHǝnʁa-?)̄V

Late Postclassic Chinese: cōŋ

Middle Chinese: coŋ

English  meaning  :  lineage,  royal  clan,  clan;  lineage  founder,  high
ancestor, venerable one; ancestral temple; ancestral; to venerate, honor

Russian meaning[s]: 1) храм предков; предок; родоначальник; глава;
главный,  основной;  2)  род;  сородичи;  члены  рода;  родовой;  3)
признать своим главой; почитать (уважать) как родоначальника; 4)
учение,  школа,  направление;  догма;  доктрина;  секта;  5)  сорт;
разряд; партия (товаров); штука; 6) Цзун (фамилия)
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PERRO, LOBO

Borean (approx.) : PVRV

Meaning : dog, wolf

Eurasiatic : *bVrV

Afroasiatic : *ba( )rVw/y-ʔ)rVw/y-

Sino-Caucasian : *bH rgĂV̆rgĂ

Amerind (misc.) : *puku 'dog' (R 185) (cf. also *pura 'fox; dog, wolf' R
293)

Indo-European: *bher-

Proto-Altaic: *bī́re

Nostratic: Nostratic

Meaning: a k. of predator

Russian meaning: вид хищника

Proto-Turkic: *b rüȫrü

Altaic etymology: Altaic etymology

Meaning: wolf

Russian meaning: волк

Old Turkic: böri (Orkh., Yen., OUygh.)

Karakhanid: böri (MK,KB)

Turkish: börü (dial.)

Tatar: büre

Middle Turkic: böri (Sangl., Abush.)

Uzbek: bọri
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Uighur: böri

Sary-Yughur: böji, peri

Turkmen: b rüȫrü

Khakassian: pǖr

Shor: pörü (R)

Oyrat: börü

Halaj: bīeri

Chuvash: pirǝ

Yakut: börö

Dolgan: börö

Tuva: börü, dial. (Todzh.) börük

Tofalar: börü

Kirghiz: börü

Kazakh: böri

Noghai: böri

Bashkir: büre

Balkar: börü

Karaim: börü

Karakalpak: böri

Salar: püŕe (ССЯ)

Kumyk: börü

Mongolian: *ber- 

Tungus-Manchu: *birin 
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Comments: A Western isogloss. KW 42, Лексика 160. In Turk. one has
to suppose a secondary assimilation < *bērü.

Dravidian: *verg-

LOBO, HIENA,, CHACAL

Proto-Afro-Asiatic: *ba( )rVwʔ)rVw /y-

Meaning: wolf, hyena, jackal

Proto-Semitic: *barbar-

Meaning: 'wolf' 1, 'jackal' 2

Akkadian:  barbaru 'wolf ' OAkk on [CAD b 108];[AHw....]; barbartu
'she-wolf' SB [CAD b 108]

Arabic:  babr-,  pl.  bubūr- 'espèce de chacal qui conduit  le lion sur la
piste de la proie (en pers. tigre)' [BK 1 81] [LA IV 37]; cf. hbr 'hyena'

Notes: Unless descriptive, cf. <Sem. *bVrbVr- 'to hawl, roar', cf. EDE
II 148

Proto-Berber: *bayrru (?)

Berber: (?) *bayrru 'fox'

Shilh (Tashelhit): a-bayrru DRB 1 146

Notes: Looking like a loan-word

Western Chadic: *barVw/y- 'hyena' 1, (?) 'wild animal' 2

Central Chadic: *mburum- 'hyena'

East Chadic: *ba(Ha)r- 'hyena' 1, 'jackal' 2

Dahalo (Sanye): (?) bọ̄́r-a 'any dangerous animal'
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Mogogodo (Yaaku): *bary- 'jackal'

Notes: Cf. HSED 221 *bar- 'beast of prey': Akk.; Eg. b  'panther'; WCh.:ꜣ 'panther'; WCh.:
Hs 'hyaena'; EDE II 148: Akk. ("perhaps"); Brb.; Cush.: Yaaku and Dah
(both with a question mark); WCh.: Hs; C.Ch. (incl. forms like Gabin
purìya and Bura mobulu which are hardly related); E.Ch.

Proto-Sino-Caucasian: *bH rgĂV̆rgĂ

Meaning: a k. of predator

North Caucasian: *bH rgĂV̆rgĂ

Sino-Tibetan: OC *prāk

Comments and references : LV C3.

Amerind (misc.) : *puku 'dog' (R 185) (cf. also *pura 'fox; dog, wolf' R
293)

LINAJE, CLAN, FAMILIA, SIMIENTE, DESCENDENCIA

Borean (approx.) : PVRV

Meaning : seed, kin

Eurasiatic : * VrVṗVrV

Meaning: ‘simiente’, ‘descendencia’; ‘parentesco’, ‘familia’

Indo-European: *par- / -e-

Proto-Altaic: *p`ŭAri

Nostratic: Nostratic 

Significado: ‘simiente’, ‘descendencia’

Turkic: *urug ( ~ *or-)
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Mongolian: *hüre

Tungus-Manchu: *pur-

Korean: *pòrì

Japanese: *pú

Comments: KW 459, Poppe 111, Цинциус 1972a, 52-59, 1984a, 62-63,
АПиПЯЯ  47-48,  286,  Лексика  116,  Doerfer  MT 137.  Jpn.  *pú <
*p`úr(i)-gV ( = Turk. *urug etc.)

Uralic: perV 'family' (Coll. 48)

Dravidian: *pōr_- (cf. also *pārp- 1222 'child; young')

Afroasiatic : * upur-ʕupur-

 

CHICO, NIÑO, HIJO

Proto-Afro-Asiatic: *pur-

Meaning: chico (niño, hijo)

Western Chadic: *pura- 'child'

East Chadic: *pur- 'boy'

Sino-Caucasian : ? ST *phrŭm ( / *phrŭŋ ?) 'grain'; *phār 'flower'

Reference : ND 1762, 1766, 1772 (with much more SH).

EL JABALÍ COMO SÍMBOLO DE LAS AGUAS
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Proto-Afro-Asiatic: *haruy- (?)

Meaning: wild boar

Proto-Berber: *Haruy- 'wild boar'

Berber: *Haruy-

Meaning: 'wildboar'

Rif: aruy

Notes: From *HVrVy- or *HVrVwVy-?

Bedạuye (Beja): harawya 'wild boar'

Notes: Scarce data. Borrowed from some Arb dialect?

Proto-Bereber: *Haray-

Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology 

Meaning: 'water level (in a vessel)'

Proto-Afro-Asiatic: *g VrʷVr -

Meaning: (wild) pig

East Chadic: *gVrw(-in)- 'wild pig'

 

Proto-EChadic: *gVrw(-in)-

Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology

Meaning: wild pig

Jegu: goroŋ 'Wildschwein' Sk Hs 94

Bidiya: gōrinya 'phacochère' Sk Hs 94
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Mubi: gerwa 'Wildschwein' Sk Hs 94

Omotic: guri 'pig'

 

Proto-Omotic: guri

Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology

Meaning: pig

Anfillo (Southern Mao): guri-co

Bworo (Shinasha): guri-ccà

Proto-Afro-Asiatic: *gal-

Meaning: waters, river

Semitic: *gal- 'wave'

 

Number: 708

Proto-Semitic: *gal-

Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology

Meaning: 'wave'

Akkadian: gillu 'tide' ? CAD g 73

Hebrew: gal

Syrian Aramaic: galā Br 114

Proto-Berber: *gVl-gVl-

Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology

Meaning: 'quiet water'
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Izayan: iglụgel ̣

Notes: Reduplication

Egyptian: wg  (n) 'waters'ꜣ 'panther'; WCh.:

Western Chadic: *gwal- 'cloud'

Central Chadic: *gali- 'river'

Low East Cushitic: *galan- 'sea'

High East Cushitic: *galan- 'river'
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En  Jaén  podría  hallarse  el  origen  epigráfico  del
término ‘bote’ como barca o embarcación 

El  testimonio  más  antiguo  del  término  para  ‘bote’  documentado
epigráficamente bajo la figura de una embarcación en una cueva con
Arte Rupestre en el término de Santa Elena, Jaén. Otra evidencia del
tipo "Piedra de Rosetta".

En el DRAE podemos leer que  bote ('Embarcación pequeña de remo,
sin cubierta y cruzada de tablones que sirven de asiento.') deriva del
inglés antiguo: bāt. Lo mismo se dice de batel (italiano: batella).

Sin embargo, no existe ni la menor evidencia epigráfica o paleográfica
clara de que el castellano ni el portugués bote (ni el francés bateau) sea
una adopción del antiguo inglés bāt. Se trata de una mera especulación,
aunque  lamentablemente  convertida  en  dogma  académico  por  ese
antiguo complejo de inferioridad que han estado padeciendo muchos de
los autores peninsulares (principalmente españoles) y que dicta que, si
una voz castellana, portuguesa, catalana, gallega, etc., se parece a otra
de cualquier lengua europea, debe ser porque la tomamos de esa otra
lengua, incluso hasta cuando no existen evidencias documentales, y a
veces,  ni  la  menor  referencia  histórica  de  que  hayamos  sido
colonizados,  o  muy  influenciados,  por  determinada  lengua  europea.
Aún así, pocas veces se acepta lo contrario, es decir, que hayan sido
otros pueblos europeos quienes adoptaran un término romance o más
antiguo de alguna lengua de las habladas en la península ibérica.

Algunos autores ingleses hacen derivar el término boat de un supuesto
o imaginado término Proto-Germánico, *bait- o *baitaz (que sería la
fuente también del Antiguo Nórdico batr y el alemán boot y de todas las
formas de similar fonía y significado conocidas en Europa), que a su
vez  derivaría  de  un  término  de  similar  fonía  usado  antes  para  los
verbos: 'dividir, partir, romper'. Dicho término lo hacen derivar a su vez
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de la forma Indo-Europea, también reconstruida o supuesta, *bheid- o
*b eydʰeyd - 'romper, partir', porque (y ahora ya entramos en mera "ciencia
ficción") cuando se construye una canoa o bote se hace “rompiendo o
partiendo el tronco de un árbol". Así, tal cual, se ha explicado. 

En  realidad,  esta  explicación  tan  "cogida  de  los  pelos",  esta  mera
especulación,  es  prácticamente  seguida  hoy en  día  solo  por  algunos
autores  ingleses  (no  todos)  y,  por  supuesto,  por  ciertos  filólogos
españoles que se sienten muy cómodos con no tener ni que considerar
siquiera la posibilidad de que -quizás- el romance peninsular  bote no
sea realmente una adopción del inglés antiguo  bāt sino voz de origen
antiguo, quizás del sustrato prerromano. 

Decía que tal explicación etimológica para el término  boat es apenas
seguida  por  unos  pocos.  De  hecho,  la  mayoría  de  los  lingüistas
especializados en lenguas indoeuropeas y germánicas ni la mencionan
siquiera. En la mayoría de los diccionarios etimológicos de la lengua
inglesa  no  hay  explicación  alguna  para  el  antiguo  inglés  bāt.  Los
diccionarios  se  quedan tan solo en señalar  que el  actual  inglés  boat
derivaría  del  inglés  antiguo  bāt,  compartiendo  parentesco  con  otras
formas  germánicas  históricas  o  medievales,  y  nada  sobre  el  posible
origen de tal forma inglesa antigua bāt, y esta es la razón por la que no
se halla en ninguna de las compilaciones (tanto en diccionarios como en
bases de datos) más recientes sobre etimología y lingüística histórica de
las voces indoeuropeas. 

Pero  da  igual,  muy  probablemente  aquí  seguiremos  por  muchísimo
tiempo  más  aceptando  casi  como  “dogma  de  fe”  que  el  romance
peninsular  bote y el francés  bateau, tan antiguos (a nivel documental)
como los términos germánicos emparentados, derivan del inglés antiguo
bāt, o de una misma forma anterior, Proto-Germánica o Visigoda, por
ese mismo malsano complejo de inferioridad que apenas deja avanzar a
nuestros intelectuales, por tenerles tan adoctrinados ante la idea de que
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casi nada puede ser originario de los pueblos y lenguas de la península
ibérica, sino al revés. 

Por  todo  lo  anterior,  me  parece  razonable  que  el  inglés  bāt sea
realmente  una  adopción  que  los  antiguos  ingleses  hicieron  de  un
término tardo antiguo o medieval peninsular ibérico donde ya existiría
la forma *bata con los significados de ‘bote, barca o barco pequeño’ y
también ‘vasija’ o un ‘tipo de vasija’ (como acepción primera o más
antigua). Y ahora, con la evidencia epigráfica que he hallado en una
cueva  con  Arte  Rupestre  del  término  de  Santa  Elena,  Jaén,  podría
proponerse  la  hipótesis  de  que  en  realidad  *bata ya  existiera  en  el
léxico prerromano de la península, al menos desde la Edad del Bronce,
de donde pasaría -a través del mundo céltico- al gaélico báta, al irlandés
bád, al escocés bate, y al francés bateau, y a todas las restantes formas
germánicas, pues justo bajo la silueta simplificada de una embarcación,
sin velamen ni remos (tan solo lo que sería la barca o el bote mismo), se
escribió con grandes signos de Escritura Lineal Pre-Tartessia (ELTAR),
y  posiblemente  también  con  signos  de  la  Escritura  Lineal  Atlántica
(ELA), una misma palabra. Como puede apreciarse debajo. Primero se
escribió  WT (wata o  vata)  mediante  dos  consonantogramas  ELA.
Después tan solo se añadió el silabograma ELTAR con valor  BA para
formar  la  palabra  BATA,  pues  el  silabograma  ELTAR  para  TA es
exactamente el mismo usado con valor consonántico  T en el signario
ELA. 
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Inscripción logofonográfica o jeroglífico-fonética ELA y/o ELTAR del Abrigo
de las Vacas de Retamoso - Los Órganos XIII.

Es  decir,  que  el  autor  de  la  inscripción  conocía  -según  parece-  dos
sistemas de proto-escrituras lineales, el  ELA y el  ELTAR, los cuales
coexistieron,  al  menos  durante  el  Calcolítico  y  el  Bronce,  tal  como
evidencian muchos casos que ya vengo catalogando desde 1994. Este
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tipo de inscripción bi-escritural (es decir, con dos sistemas de escritura)
al estilo "Piedra de Rosetta", pudo haberse realizado bien para que fuera
fácilmente legible por quienes dominaran cualquiera de los sistemas de
escritura,  o  bien como otro ejercicio pedagógico más de un maestro
chamán o sacerdote que enseñaba el arte de la escritura a un discípulo, y
donde  se  recurre  al  recurso  jeroglífico  o  logofonográfico  (la
representación  esquemática  del  mismo  bote  o  embarcación)  como
herramienta  de  soporte  para  la  mejor  comprensión  de  los  valores
fonéticos de los signarios, en este caso, mediante la palabra usual (al
menos en esa población) para denominar al bote o barco pequeño: bata,
la misma de la cual derivarían después todas las formas semejantes en
fonía y semántica para denominar al bote en la mayoría de las lenguas
europeas occidentales.
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¿Es la Menorah, la "Lámpara del Occidente" como la
denominan algunos textos antiguos, un símbolo que 
rememora un antiguo origen Atlante?

En el  "El resurgir  de la Atlántida", documental  producido por James
Cameron, Simcha Jacobovici, Yaron Niski, Felix Golubev et alii, para
National Geographic, basado en mis investigaciones y teoría sobre la
Atlántida, para la parte de Iberia y el Atlántico, en una escena que se
desarrolla en el Barranco de El Toril, Otíñar, Jaén, le muestro a Simcha
Jacobovici,  presentador  y  director  del  documental,  un  símbolo  que
considero como una Proto-Menorah,  es decir,  la  forma previa o más
antigua del  mismo símbolo que después fue conocido por los judíos
como Menorah y denominada como "Lámpara o Luz del  Occidente"
¿La luz que llegó del occidente? ¿Ex Occidentis Lux?.

Tal  como  explico  muy  brevemente  en  dicha  escena,  mi  hipótesis
propone que el  símbolo de la  Menorah es  exactamente  la  mitad del
símbolo principal de los atlantes, el símbolo que para los atlantes sería -
por  establecer  un  símil  ilustrativo  y  fácil  de  comprender-  como  el
equivalente de la cruz latina del cristianismo, un símbolo que de manera
esquemática  y  simple  (como  todos  los  símbolos)  rememoraba  el
peculiar y 'sui generis'  diseño o patrón urbanístico de la planta de la
sagrada ciudad de Atlantis. 
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La  Proto-Menorah  habría  surgido  después  de  la  destrucción
cataclísmica de la Atlántida y de su importante ciudad sagrada, y de ahí
que  varios  de  los  pueblos  que  sobrevivieron  a  la  destrucción  (o  al
menos uno) decidiera adoptar como símbolo memorial de sus orígenes
una mera modificación del  anterior símbolo de la sagrada ciudad de
Atlantis, tan solo cortando la mitad exacta superior del mismo, para con
ello simbolizar no solo la destrucción misma de la sagrada ciudad y el
centro del poder de esa civilización, sino que ellos, los portadores de
este  símbolo  de  Atlantis  ahora  modificado,  son  la  mitad  de  su
descendencia, bien porque la otra mitad -simbólicamente- pereció bajo
las aguas en el desastre, o bien porque la otra mitad de la descendencia
porta como símbolo la mitad superior del mismo. 
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Pues bien,  casual,  o causalmente,  esa
otra  mitad  superior  del  original
símbolo  de  la  Atlántida,  antes  de  su
destrucción,  es  el  motivo  principal  y
más  recurrente  de  lo  que  conocemos
como arte ibérico que comienza ya en
época tartésica tardía o proto-turdetana
y que se extienden hasta el final mismo
de la civilización ibérica. Un símbolo

que originalmente estaría conformado por tres semicírculos,  es decir,
justo la  parte  que no aparece en la  Proto-Menorah,  y  sobre  el  cual,
posteriormente, los artesanos crearon muchas variantes en cuanto a la
cantidad de semicírculos. 
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Detalles de la escena filmada en el “Barranco 
de El Toril”, Otíñar, Jaén. Símbolo de la 
Proto-Menorah, la mitad exacta inferior del 
símbolo original de la sagrada ciudad de 
Atlantis, adoptado por descendientes de los 
atlantes que darían origen a pueblos semitas 
como los Proto-Cananeos y Hebreos mismos.
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En cualquier caso, es fácil advertir cómo estos semicírculos recurrentes
del arte ibero suelen ir asociados a símbolos acuáticos y hasta de lo que
parece  intentos  esquemáticos  -dentro  del  mismo estilo  característico
ibérico-  de  querer  representar  grandes  olas  marinas  como  las  que
causaría un tsunami. 

Nada más salir el documental, dicha escena de la Proto-Menorah como
un posible símbolo de origen atlante,  causó en muchas personas  del
mundo gran interés y perplejidad, y en otros (fundamentalmente entre
personas  antisemitas)  lo  contrario,  gran  indignación,  tachándose  la
hipótesis -en el más educado de los casos- de muy poco creíble. 
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Plato ibérico con símbolo de la 
mitad superior del símbolo de 
Atlantis en variante de cinco 
anillos alternado con símbolo de 
las aguas y en el centro la 
representación esquemática de un 
barco propulsado por vela y 
remos, otro símbolo de los barcos 
de Atlantis (como los de la Cueva 
de Laja Alta), los mismos que en 
tiempos de Tartessos o Tarzi era 
conocidos como las “Naves de 
Tarshish”. Este símbolo de la 
mitad superior no presenta canal 
central, pues este solo se conserva 
en el símbolo original y en la 
Proto-Menorah, la cual se 
conforma con la mitad inferior 
como símbolo de la mitad 
meridional, afrasiática, de los 
descendientes de Atlantis.
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Sin  embargo,  ahora,  una  evidencia  arqueológica  y  epigráfica,  un
artefacto clasificado como Proto-Cananeo que ha sido datado entre unos
3300 a 3200 años, aproximadamente, podría confirmar la hipótesis que
presenté en "El resurgir de la Atlántida" que ahora es ya conocida en
más de 171 países y en 45 idiomas, con una audiencia superior a los
300 millones de terrícolas (¡que bien suena eso!). 

En un próximo vídeo expondremos esa evidencia, la cual forma parte
también del nuevo libro que será presentado en Jaén en Septiembre de
este año sobre la primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida y
que he decidido distribuir de manera gratuita como mi particular regalo
para el pueblo jienense, para los buenos hijos de Jaén, la única ciudad
de todo el planeta donde ha sido hallada una ciudadela con un diseño
muy similar a la de sagrada ciudad de Atlantis, con el sistema de fosos y
anillos concéntricos como si hubieran sido trazados en un torno (o al
compás),  justo  como  se  describe  que  hizo  Poseidón  con  la  ciudad
sagrada de Atlantis y del mismo modo, alternando anillos de tierras o
espacios inter-fosos con fosos circulares que eran inundados con agua. 
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Plato ibérico con símbolo de la 
mitad superior del símbolo de 
Atlantis en variante de tres y cuatro 
anillos (símbolo de la mitad 
superior, eurasiática, de los 
descendientes de la Atlántida), 
alternado con símbolos acuáticos y 
de posibles grandes olas de 
tsunamis.
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Una  ciudad que  era  sagrada  para  los  atlantes  porque  en  ella,  en  su
acrópolis central, rodeada por tres fosos circulares inundados por agua y
alternados a su vez con dos anillos de tierra o espacios inter-fosos, se
hallaba la morada original de Kleitós, la amada compañera de Poseidón
y también el  mismo templo dedicado a  la  divinidad suprema de los
atlantes, el dios de todas las aguas, cuyo original nombre atlante traduce
Solón  al  griego  (como  se  aclara  en  Critias  113),  guiándose  por  el
significado etimológico del mismo, por su mejor equivalente: Poseidón.

El caso es que la ciudadela de la "Primigenia Jaén" no solo es la más
parecida a la sagrada ciudad de Atlantis (en cuanto al diseño o patrón
urbanístico), sino que es también la más perfecta en su trazado circular
concéntrico, las más antigua y la más grande -con enorme diferencia- de
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todas las halladas en cualquier parte de Iberia y de la Europa occidental
del mismo tipo, que es clasificado por los arqueólogos como de recintos
de fosos concéntricos.

Por  todo ello es  que la hemos nombrado en el  documental  como la
"ciudad hermana" de la sagrada ciudad de Atlantis, porque si bien nos
queda claro que no puede de ningún modo haber sido la misma ciudad
sagrada o capital de la Atlántida, pues esta se hallaba en una isla muy
cercana de las costas del Golfo de Cádiz, o en última instancia (de no
haber existido nunca dicha isla) en algún lugar de esas mismas costas
onubense-gaditanas, sin la menor duda, la Primigenia Jaén Atlante, debe
haber sido una ciudad muy importante de la misma civilización, y de
momento -hasta que no se halle otra más grande y más perfecta en su
trazado-  bien  merece  ser  reconocida  como  la  capital  de  dicha
civilización atlántica en la península ibérica. 

Es  decir,  que  bien  merece  el  título  que  propongo de  "Capital  de  la
Atlántida en Iberia" y que espero algún día sea reconocido, aunque solo
sea  como un elemento  cultural  de  indudable  interés  para  el  turismo
internacional, más aún cuando contamos con un poderoso aliado como
James  Cameron  que  ha  hecho  que  Jaén,  en  especial  esta  ciudadela
calcolítica  de  Marroquíes  Bajos,  la  “Primigenia  Jaén”,  y  los
enigmáticos grabados del Barranco de El Toril, estén siendo conocidos
todos los meses (desde Enero de 2017 en más de 171 países y en 45
idiomas) por millones de personas de casi todo el planeta. 

Con este documental hemos logrado la mayor campaña de marketing
jamás realizada para la proyección internacional de Jaén en cuanto a su
patrimonio histórico-arqueológico y el potencial turístico cultural, por
mucho que ciertos personajes del mundo universitario y de la política,
estén  haciendo  justo  todo  lo  contrario,  hasta  lo  inimaginable  por
intentar  ocultar  todo y por  convencer  a National  Geographic de que
elimine las escenas de Jaén del documental. 
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Origen del Nombre de la Antigua Jaén. Nuevas 
hipótesis.

Cuando he dicho en los medios de prensa que,  lamentablemente,  no

puede aún saberse a qué reino de los diez que fueron mencionados en la

leyenda histórica de la Atlántida podría haber pertenecido la capital de

interior o ciudad hermana de la metrópolis de Atlantis que podríamos

tener representada en la Marroquíes Bajos del  Calcolítico,  es porque

realmente es un caso irresoluble, al menos de momento. No obstante,

intentaré  resumir  la  cuestión  con  algunos  ejemplos  de  las  amplias

investigaciones etimológicas y de lingüística histórica comparada que

he realizado al respecto.

Cuando  revisé  este  asunto,  hace  ya  casi  dos  décadas,  llegué  a  la

conclusión de que era materia irresoluble, al menos de momento. Me

explico mejor. El camino más riguroso para descifrar el antiguo nombre

de Jaén, no es comenzar comparándolo con la etimología del nombre

árabe de la ciudad, su última forma. Ni siquiera con la forma romana,

sino con la más antigua que tengamos, que sería íbera o más antigua

incluso. Si la etimología de los nombres romanos o árabes coincidieran

en sus significados, por ejemplo, entonces estas se deberían tomar en

cuenta  como  una  importante  prueba  indiciaria  para  deducir  el

significado de la forma indígena íbera, pero si no coinciden entre sí, ya
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no  sirven  de  mucho.  Y es  lo  que  sucede.  No  hay  correspondencia

etimológica alguna entre la denominación romana y la árabe. Dicho de

otro modo, la forma árabe no es una traducción etimológica de la forma

latina, ni siquiera una adaptación fonética. Ahora bien, es importante

aclarar,  que para poder acercanos al  significado original  de la forma

íbera  de la  Antigua  Jaén,  entre  la  denominación árabe y  la  romana,

resulta obvio que esta última tiene mayor peso por ser más antigua y

por haber coexistido con la denominación íbera. 

Aclarado lo anterior, pasemos a revisar las formas del nombre antiguo

de Jaén según la transcripción o fonetización que hicieron los romanos;

así como la propia denominación romana de la Antigua Jaén. 

Transcripciones latinas documentadas del nombre indígena (íbero o

anterior) de la Antigua Jaén.

En dos inscripciones latinas (desaparecidas) Aurigi. Abajo una copia de

las mismas de Agustín Cea Bermúdez.40

40 Diccionario Geografico-Historico de la Espana Antigua, 1836, p. 189.
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En nueve inscripciones latinas conservadas,  Aurgi.41 Debe tenerse en

cuenta  que  todas  estas  inscripciones  son   unos  doscientos  años

posteriores  a  las  referencias  de  los  autores  romanos.  No  debe

descartarse  que  la  forma  Aurgi de  las  inscripciones  latinas  sea  una

forma ya algo romanizada de un original íbero que bien podría haber

sido Aurigi o Auringi como veremos a continuación.

A la izquierda, inscripción latina hallada en el

Cortijo de Grañena la Baja, Jaén, datada entre

171 AD – 230 AD Se puede apreciar  en la

cuarta  línea  el  gentilicio  AURGITANI que

permite  deducir  el  nombre  de  Aurgi (pro.

Aurgui).42

En textos de autores clásicos romanos (cuyas

copias medievales nos han llegado): Auringe

o  Auringi (deducida  de  la  forma  latina  en

41 http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD004104  , http://edh-
www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD017487, http://edh-www.adw.uni-
heidelberg.de/edh/inschrift/HD019963, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/
inschrift/HD029501, 
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD029573, http://edh-
www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD029576, http://edh-www.adw.uni-
heidelberg.de/edh/inschrift/HD029876, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/
inschrift/HD030071 

42 http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD017484   
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acusativo  Auringem)  y  Orongi/Oringi.  (también  deducidas  de  una

forma  desinencial  acusativa,  Orongin u  Oringin).  Las  dos  formas

Auringe/Auringi y  Orongi/Oringi aparecen  citadas  en  un mismo y

único  autor:  Tito  Livio.  Mientras  que  en  Plinio  vemos  Oningin

(corregido por los estudiosos como Oringi). También se han registrado

otras formas (posibles transcripciones erróneas de copistas medievales)

como Alingi, Alinga y Elinga en los textos de Polibio, que es el autor

más antiguo que menciona el nombre de la antigua Jaén. Dichas formas

con /l/ solo se hallan en este autor. Muy posteriormente, en el concilio

cristiano  Iliberitano,  se  registra  una  forma  muy  alterada:  Advinge,

donde  apenas  ya  se  reconoce  el  nombre.  Se  ha  citado  también  en

tiempos  modernos  la  variante  Aurinx,  pero  tal  forma  no  existe  en

ningún códice antiguo o medieval conocido. En realidad se trata de una

deducción  arbitraria  de  E.  Hübner  partiendo  de  la  forma  latina

documentada en acusativo, Auringem (Livio 24.42.5.) que en realidad

permitiría deducir  Auringe o  Auringi. Estas formas parecen sin duda

alguna  ibéricas,  y  son  comparables  con el  nombre  íbero  Auruningi

(pro. Auruningui) documentado en una estela ibérica (c.10.1).43

Denominaciones romanas posteriores. Sólo se conoce una:  Flavia. Tal

denominación no necesita análisis etimológico alguno. Está claro que

no  es  ninguna  traducción  del  nombre  indígena.  Muchas  ciudades

43 Untermann, Jürgen : 1975 : "Monumenta linguarum hispanicarum".
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españolas  adoptaron el  nombre de  Flavia por  el  emperador  romano,

Tito  Flavio  Vespasiano (Arva  Flavia,  Axate  Flavia,  Iria  Flavia,

Flaviobriga,  Flavium  Bergidum,  y  la  misma  Jaén  como  Auringis

Flavia).

Las variantes del nombre indígena (íbero o anterior), suponiendo que

todas sean en realidad formas transcritas por romanos según lo que les

parecía escuchar,  parecen evidenciar  la existencia de una consonante

líquida vibrante  simple,  bien suave o muy débil,  que a  oídos de un

romano sonaría lo mismo como la /r/ del castellano ‘lirio’ que como la

/l/ de la misma palabra. Ello podría haber causado transcripciones como

Alingi y la posterior Auringi.

Aprovecho para destacar que según las normas de transcripción latina,

Auringi podría haber sonado como Auringui, o sea, con oclusiva velar

sonora /gui/, no como fricativa velar sorda (x) /gi/ que suena como ji,

pero como en el latín no existía tal sonido de la fricativa velar sorda

como nuestra /j/ o como en /gi/, no se puede descartar que este fuera

realmente el sonido íbero, ya que los romanos no tenían otro modo de

representarlo.

Hace unos quince años publiqué una hipótesis  en la cual  propuse la

forma  Oringi como  la  original,  y  siendo  así,  la  relacioné  con  el
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Indoeuropeo  *O-Ringi,  "Los  Anillos",  o  sea,  "(La  ciudad)  de  los

Anillos".  La  hipótesis,  altamente  sugestiva  por   el  mismo  diseño

circular  concéntrico  del  gran  poblado  de  Marroquíes  Bajos  tuvo  un

notable  éxito  fuera  de  España,  pero  no  aquí,  como siempre...  Salió

recogida en artículos de revistas de gran tirada internacional y en varios

libros. Uno de ellos llegó a ser un gran bestseller.44 

Ahora bien,  ¿qué pasaría si  la  forma original  hubiera sido realmente

Alingi,  (probablemente pronunciado  Alingui),  Alinga o  Elinga, y  no

ignoramos el hecho de que son las que aparecen en varios códices de la

obra de Polibio, el primero en mencionar el antiguo nombre de la Jaén

íbera? Pues que en tal caso no hay traducción mínima coherente ni en

lenguas indoeuropeas ni  en el  vasco.  Pero sí  en lenguas afrasiáticas,

donde hallé algo razonable para la primera parte o primer morfo: Ali /

Eli. Estas formas se traducen como ‘Dios’, o como ‘Dioses’, según el

contexto. El otro morfo -nga / -inga es un poco más difícil explicarlo a

través  de  leguas  afrasiáticas  con  tal  pronunciación.  No  obstante,

hallamos algo interesante en el Proto-Afrasiático: * VngʕVng - (pro. a’ng(a),

ing(a)), ‘arete circular’, ‘anillo’ (como los usados en la nariz), ‘cadena

44 Joseph, Frank, Atlantis: And Other Lost Worlds, 2013: 
https://books.google.es/books?
id=04EEAwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=es&pg=PT102#v=onepage&q&f=false 
También bajo el pseudónimo Stuar Webb: https://books.google.es/books?id=X4R-
kq1c6isC&lpg=PA25&dq=Atlantis
%20Auringis&hl=es&pg=PA25#v=onepage&q=Atlantis%20Auringis&f=false 
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para el cuello’ (Ebláitico  ingu).  ¿Podría significar  Alingui,  Alinga o

Elinga “(La  ciudad)  de  los  Anillos  de  Dios”  o  “(La  ciudad)  de  los

Anillos de los Dioses”? Una hipótesis muy sugestiva, que conferiría a la

Antigua Jaén una cualidad de ciudad sagrada, quizás adquirida por su

enorme antigüedad y celebridad.

En cualquier caso, tal como veremos más adelante, parece que el morfo

o sufijo íbero -gi / -igi / -nga / -inga / -ingi,  pudo haber funcionado

como un marcador de genitivo en la lengua íbera, especialmente para

nombres de lugares y ciudades. De modo que podría quizás traducirse

tan solo como “(La ciudad) de Dios” o “(La ciudad) de los Dioses”.

Todo ello, por supuesto, si asumimos que estas formas con variante en

/l/ fueran las originales, al ser las que aparecen en la obra del autor más

antiguo, Polibio. 

En lenguas semíticas tenemos también wryˀwry  (pronunciado aur i / ōr iˀaurˀi / ˀōrˀi ˀaurˀi / ˀōrˀi ˀaurˀi / ˀōrˀi ˀaurˀi / ˀōrˀi )

‘de color claro’,  ‘amarillento’,  ‘luminoso’.  También:  wrˀwry ,  wrˀwry ˀwry  (pro.

aurˀaurˀi / ˀōrˀi  / aura  / ōrāˀaurˀi / ˀōrˀi ˀaurˀi / ˀōrˀi ˀaurˀi / ˀōrˀi ˀaurˀi / ˀōrˀi) ‘luz’, ‘brillar’. Con el mismo sufijo íbero marcador

genitivo de gentilicio -gi / -igi / -ingi se traduciría entonces como “(La

ciudad) Luminosa”, o “(La ciudad) de la Luz”.

Es cierto que la evidencia epigráfica es la que manda siempre en este

tipo  de  estudios  etimológicos,  pues  son  inscripciones  antiguas  que
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fueron escritas bien en la misma época en que los romanos coexistieron

con  los  íberos  en  la  antigua  Jaén,  o  varios  siglos  después.  Estas

inscripciones  latinas  apuntan  a  que  la  forma original  debió ser  muy

parecida  en  su  pronunciación  a  las  formas  *Aurigi o  *Aurgi,

probablemente  pronunciadas  como  Auringui o  Aurgui,  como  parece

deducirse de las formas con /n/ intercalada,  Auringi /  Oringi, que de

seguro  sonarían  como  Auringui y  Oringui.  Sin  descartar  una

latinización de al menos unos doscientos años posterior a las primeras

referencias  de  Polibio,  donde  la  original  /l/  fuera  transformada  en

líquida vibrante simple /r/, siendo por tanto la forma original *Aligui o

*Alingui. En cualquier caso, deberíamos centrarnos -de momento- en

las dos formas o variantes más cercanas al registro epigráfico:  Aurigi o

Aurgi (Aurigui / Argui).

Hagamos ahora un breve análisis desde la morfología del íbero mismo.

De acuerdo al  registro del  corpus de inscripciones ibéricas se puede

plantear la hipótesis de que la posible forma íbera *Aurigui o *Aurgui

se compone de dos morfos íberos bien documentados: aur + gi/igi, que

a  veces  se  lee  también  como  ki/iki.  En  cuanto  al  morfo  gi/igi (pro.

gui/igui) lo vemos en otro nombre antiguo de una población de la actual

provincia  de  Jaén,  Ossigi  (quizás  pro.  Ossigui),  y  en  el  de  otras

poblaciones tales como Isturgi (quizás pro. Iisturgui) y Ceturgi (quizás

pro.  Keturgui).  Más adelante analizaremos con más fundamento cuál
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podría ser el significado del morfema igi (igui) y su variante ingi (ingui)

en la lengua íbera.  Pero antes será necesario una breve mención del

‘statu quo’ sobre el problema del desciframiento de la lengua íbera.

La  lengua  íbera,  como  todos  sabemos,  aún  no  ha  sido  descifrada

oficialmente.  Es  decir,  que  aunque  se  han  propuesto  numerosas

hipótesis (y muchos “desciframientos mágicos) entre ellas que sería la

misma  lengua  vasca  antigua  o  estrechamente  emparentada  con  la

misma, una lengua emparentada con el bereber, o bien alguna lengua

indoeuropea, siendo la hipótesis más extendida la de un mero dialecto

griego  o  micénico.  Ésta  es  una  de  las  hipótesis  indoeuropeas  más

comentadas en los últimos cien años. 

Yo también he publicado una hipótesis  original  (no planteada antes)

donde identifico la lengua de los íberos con las lenguas de la familia

Altaico/Túrquica  y  Sino-Caucasiana  que  se  hablarían  en  las  mismas

regiones donde existió la otra Iberia, la Iberia oriental, que según los

autores  clásicos  se  explicaba  por  haber  sido  poblada  por  el  mismo

pueblo que también pobló la Iberia del Occidente, o sea, nuestros íberos

de la península ibérica. 

A diferencia de todas las hipótesis anteriores, la mía además de contar

con  tales  fuentes  clásicas  donde  se  acredita  tal  parentesco
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antropológico,  es  la  única  que  ha  conseguido descifrar  -y  por  tanto

demostrar- que los textos breves bilingües conservados hasta la fecha,

donde hay fragmentos  de un texto en latín  y debajo otro fragmento

escrito en ibérico, no solo son biescriturales sino también bilingües, es

decir, que uno es la traducción exacta o aproximada del otro. 

Obviamente, ante la imposibilidad de haber podido leer el texto ibérico

como una traducción ni siquiera aproximada de lo que está escrito en

latín, todos los expertos actuales han llegado a la conclusión de que en

realidad no son textos bilingües. 

La  inmensa  mayoría  de  inscripciones  biescriturales  (o  sea,  en  dos

sistemas de escrituras diferentes) de la antigüedad, donde los romanos o

un nativo hizo escribir un texto en latín y el otro en su lengua (púnica,

etrusca, griega, egipcia, líbico-bereber, etc.) se ha demostrado que eran

bilingües, o sea, que un texto era la traducción exacta o aproximada del

otro. Pero aquí en Iberia, según nuestros principales expertos, no son

textos  bilingües.  No,  aquí  no  pueden  serlo  ¿por  qué?  porque

sencillamente no han podido explicarlos satisfactoriamente a través del

vasco (ni por el Proto-Vasco y Pre-Vasco), ni por el griego ni por el

celta, ni por el bereber. 

Con ninguna de las lenguas con las que han trabajado hasta la fecha los
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más importantes estudiosos de la lengua íbera se ha podido confirmar

que el texto ibérico diga lo mismo o casi lo mismo que el pasaje en latín

que le acompaña. Yo lo conseguí. He logrado leer en los textos ibéricos

lo mismo o casi lo mismo que está escrito en latín encima o debajo,

pero no a través de ninguna de las lenguas indoeuropeas, afrasiáticas, ni

por  la  vasca,  sino  a  través  de  lenguas  Altaico/Túrquicas  y  Sino-

Caucasianas, principalmente a través de las Altaico/Túrquicas. 

Ya  solo  por  este  hito  se  debería,  como  mínimo,  reconocer  que  he

logrado aproximarme a la naturaleza filogenética de la lengua de los

íberos.  Descifrar  textos  bilingües  no  es  asunto  baladí.  Al  contrario,

siempre ha sido la manera más segura de aproximarse al desciframiento

correcto  de  una  lengua  antigua  desconocida  o  ya  desaparecida.

Descifrar textos bilingües ha sido siempre la principal clave (Piedra de

Rosetta)  para  el  desciframiento  de  las  antiguas  lenguas.  Yo  he

conseguido  lo  mismo a  través  de  las  antiguas  lenguas  euroasiáticas

Altaico/Túrquicas habladas en las regiones caucásicas y de las estepas

del  Asia  centro-occidental,  donde  no  por  mera  coincidencia  fortuita

también vivía un pueblo de íberos, en una región caucásica conocida

como Iberia, que antiguos autores clásicos ya informaron era el mismo

pueblo de los íberos del Occidente. 

A pesar de tales desciframientos, y de haber publicado el libro hace un
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par de años, nada se comenta en el mundo académico ni en los medios

(ni siquiera como críticas objetivas) acerca de mi desciframiento de la

lengua íbera.  El culto lector puede valorar mi teoría accediendo a la

página facebook de mi libro: Ibérico Eurasiático. Descifrando la lengua

íbera.45

Cconsidero  que  he  logrado  identificar  la  lengua  de  los  íberos  y  la

familia  de lenguas eurasiáticas  a  la  que  pertenece,  y  mientras  nadie

logre leer en los textos ibéricos lo mismo o casi  lo mismo que está

escrito en latín  en el  mismo documento bilingüe,  con cualquier otra

lengua o protolengua, mi teoría debe ser aceptada como correcta, como

la mejor solución propuesta hasta la fecha. No obstante, me temo que

ello no sucederá hasta mucho después que me vaya de este mundo. Soy

consciente de que algunos científicos (no todos, por suerte) del sector

universitario  y  académico,  especialmente  quienes  padecen  de  una

auténtica atlantofobia patológica, no perdonarán mis logros en cuanto al

estudio  de  la  leyenda  histórica  de  la  Atlántida  y  el  gran  soporte

internacional  que  he  logrado  conseguir  por  mis  investigaciones  al

respecto. Se agarrarán a ello mismo para ningunear y restar valor a mis

desciframientos de los textos bilingües íbero-latinos, para no tener que

reconocerlos de ningún modo. 

45 https://www.facebook.com/IBERICOEURASIATICO/   
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Después de esta breve puntualización, hagamos un breve análisis desde

las tres hipótesis más populares: la vasca, la griega y la bereber. 

¿Se puede encontrar alguna palabra griega que en su completa forma se

pueda relacionar con Auringui u Oringui? ¿Se puede al menos hallar

los morfos: aur + igi (/igui/) con un significado propio? La respuesta es

no.   No  existe  en  el  griego  (en  ninguno  de  sus  dialectos)  ni  en  el

micénico  una sola palabra completa que se pueda relacionar tal cual

con Auringui u Oringui, ni existen tales formas, aur e igi (igui) como

morfemas  independientes  con  significado  propio  ni  como prefijos  o

sufijos. De hecho, en le griego sólo existen dos palabras que terminen

en -igis, el término α γίς (pronunciado ἰγίς (pronunciado eguis) para la ‘piel de cabra’, de

donde deriva el castellano ‘égida’. Siete voces compuestas aludiendo a

diferentes  cualidades  y colores  de la misma α γίς,  y  la voz καταιγίςἰγίς (pronunciado 

‘ráfaga de viento que desciende desde arriba’, ‘huracán’. En cuanto al

morfo  aur, lo más cercano en griego sería  auri,  una forma advervial

que se traduce como “rápidamente’. Sin sentido alguno para el nombre

de una ciudad. En cualquier caso, no hay voz alguna para explicar el

otro morfo, igi (igui). 

Definitivamente,  las  lenguas griegas  no permiten explicar  el  nombre

íbero de la Antigua Jaén, Aurigui / Auringui / Oringui. No obstante, si

la forma original hubiera sido  Aurgi o  Aurgui, en ese caso hallamos
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una posible correspondencia con el indoeuropeo  *arg'-/*e (‘blanco’,

‘brillante’), griego argi- (pero sólo en términos compuesto, nunca como

voz independiente), también presente en lenguas célticas. Suponiendo

pues que  Aurgui sea una adopción (adaptada a la fonética íbera) del

céltico  (no  es  necesario  irse  a  Grecia  para  explicar  esta  adopción

lingüística),  podría entonces traducirse como “(La ciudad) Blanca” o

“(La ciudad) Brillante”.

¿Y a través del Proto-Vasco o Pre-Vasco? No tenemos tampoco ninguno

de los dos morfemas aur e  gi/igi con significado propio, pero al igual

que  sucede  con  las  lenguas  célticas,  en  el  Proto-Vasco  y  Pre-Vasco

existe la forma *argi (pronunciada actualment arji no como argui) con

el significado de ‘luz’, ‘brillo’, y que ha sido propuesta también como

una  adopción  del  antiguo  término  indoeuropeo  o  bien  como  una

adopción del léxico de los vecinos pueblos célticos de la península. En

tal caso, podría traducirse como “(La ciudad) de la Luz” o “(La ciudad)

Brillante”.

Nótese que la comparación de un término íbero antiguo debe hacerse

con lenguas antiguas que hayan coexistido o que sean anteriores. Por

ello es que la búsqueda solo puede hacerse con el Proto-Vasco y el Pre-

Vasco reconstruido que se hablaría en aquellos tiempos. No se puede

usar el vasco actual.  Sería lo mismo que intentar descifrar el íbero a
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través del castellano medieval del siglo XI o XII. Lo advierto para que

nadie pierda el tiempo tratando de convencerme por cognados hallados

a través de los actuales diccionarios de lengua vasca, pues estos recogen

un léxico que salvo contadas voces (la mayoría nombres propios) no

está  documentado  ni  siquiera  en  época  romana.  Todos  los  estudios

realizados hasta la fecha han llegado a la conclusión de que el vasco de

los diccionarios, con todos sus dialectos, se ha ido formando en tiempos

posteriores  a  la  Antigüedad tardía  y  época  medieval.  Sólo  el  Proto-

Vasco y el Pre-Vasco pudieron existir en época ibérica, y por tanto, solo

con estas proto-lenguas es que sería lícito establecer correlaciones con

términos de la lengua íbera.

¿Y en lenguas bereberes o líbico-bereberes, hallamos algo? Nada, ni tan

siquiera uno solo de los dos morfos. 

Ahora  veamos  lo  que  podemos  obtener  a  través  de  las  lenguas

Altaico/Túrquicas, que como ya he comentado antes son las únicas que

-hasta  la  fecha-  han  permitido  descifrar  los  textos  bilingües  latino-

ibéricos.  Antes  es  importante  señalar  que  cualquier  comparación  de

voces que se haga en lingüística histórica comparada será mucho más

convincente cuando la correlación se establece con otra voz en su forma

entera o casi completa. Es decir,  que es mucho más probable que la

correlación  establecida  se  deba  a  un  mismo  origen  o  parentesco
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lingüístico  cuando  ambas  palabras  son  idénticas  o  muy  similares

fonéticamente, como una unidad, al completo, que cuando se recurre a

la unión de varios morfos o voces para explicar la relación o etimología

en cuestión. Un claro ejemplo: es mucho más seguro y fiable explicar el

castellano basílica por el latín basilĭca 'edificio público', y este del gr.

βασιλική (basilikḗ)  'regia',  y  también,  ‘sala  dividida  en  pasillos  por

columnas’, que a través de tres morfos de cualquier otra lengua, tales

como ba + sili + ca, o por dos morfos, basi + lica, que arrojarían otros

significados sin relación alguna con la verdadera etimología de basílica.

Aclarado  lo  anterior,  veamos  qué  hallamos  en  las  lenguas

Altaico/Túrquicas,  especialmente  en  las  túrquicas  y  en  el  Proto-

Túrquico.  Podemos encontrar  una palabra  entera  que se  corresponde

casi  por  completo  con  la  fonética  (en  cuanto  a  pronunciación)  de

Auringui /  Oringui.  Me refiero a  ürüŋgi /  örüŋgi (con velar  nasal

sonora ŋ), pronunciadas como üriungui / üryngui y öriungui / öryngui.

Esa  /ö/  es  a  veces  confundible  con la  /e/,  mientras  que  la  /ü/  suele

confundirse  con  la  /y/.  Así,  Ürüŋgi  /  Örüŋgi (pronunciada  como

Üriungui  /  Üryngui y  Öriungui  /  Öryngui)  se  traduce  como  “La

Blanca”,  “El  Alba”,  “El  Amanecer”.  Por  consiguiente,  “(La  ciudad)

Blanca”, “(La ciudad) del Alba” o “(La ciudad) del Amanecer”. De esta

hipótesis mía es que surgió la idea de representar (con la reconstrucción

virtual  de  Marroquíes  Bajos)  a  la  Antigua  Jaén  bajo  la  luz  de  sol
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naciente.

Otra  posibilidad  interesante  dentro  de  las  mismas  lenguas

Altaico/Túrquicas  (ahora  a  través  de  la  división  en  dos  morfos,  por

tanto, menos probable que la anterior) sería la siguiente:  or /  ur,  un

término común para ‘agujero’, ‘pozo’, ‘silo’, ‘foso’; ‘excavar’, más el

sufijo  marcador  de  genitivo  Altaico/Túrquico  -ing,  que  ha  sido

relacionado por grandes lingüistas con el  sumerio -igi /  -ingi (pro.  -

igui / -ingui) con idéntica función. Así pues, Uringui/Urigui, Oringui/

Origui,  se  traduciría  como  “(La  ciudad)  de  los

fosos/pozos/silos/agujeros”. Parece un nombre bastante descriptivo de

la Marroquíes Bajos del Calcolítico. Dentro del marco de mi teoría de la

lengua íbera como miembro de la familia Altaico/Túrquica, esta sería la

“hipótesis descriptiva”.

Recordemos cómo hemos comparado la forma  Aurgi con una forma

*Argi presente en el indoeuropeo, las lenguas célticas y en el Proto-

Vasco y Pre-Vasco con los  significados de ‘Luz’,  ‘Brillo’,  ‘Blanco’.

Bien, pues si buscamos en lenguas Altaico/Túrquicas algo similar a la

forma *Aurgi o *Aurgui, hallamos algo muy interesante. Me refiero a

las formas *Arki 'temprano’, ‘primera/o’; ‘antigua/o' y  Argui- 'lo que

es viejo, antiguo'. De este modo tendríamos un buen correlato, casi al

completo, con una voz Altaico/Túrquica muy semejante. Si esta fuera la
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hipótesis correcta, el nombre de la antigua Jaén íbera, Aurgi / Aurigi /

Auringi, se traduciría como “(La ciudad) Antigua”. Un nombre que se

justificaría en la gran antigüedad de la misma. Una antigüedad que hoy

sabemos, gracias a los arqueólogos, podría remontarse (en su origen)

hasta finales del Neolítico.

Como el culto lector habrá podido constatar, siendo varias las hipótesis,

y  sin  que  podamos  -de  momento-  confirmar  ninguna  de  ellas,  se

complica mucho todo y es difícil llegar a una conclusión clara. Por ello

es que preferí declarar a la prensa que aún es imposible determinar cuál

sería  el  verdadero  nombre  del  posible  reino  atlante  de  la  que  la

primigenia Jaén de Marroquíes Bajos pudo haber sido la capital. 

En  cualquier  caso,  acabo  de  exponer  varias  hipótesis,  unas  más

probables que otras, pero cualquiera de ellas igual de posible. Así que

podéis  escoger  vuestra  favorita.  Me  gustaría  saber  cuál  de  estas

hipótesis os parece más probable, o simplemente, cuál os gustaría que

se  pudiera  confirmar  algún  día  como  la  hipótesis  correcta  sobre  el

verdadero origen etimológico del nombre de la Antigua Jaén,  Aurgi /

Aurigi / Auringi.
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El Anillo Atlante de Andújar

El  autor  quiere  manifestar  su  más profundo agradecimiento  a  un
buen  hijo  de  Jaén,  D.  Javier  Rojas,  quien  interesándose  por  la
antigua  historia  de  su  tierra  y  la  relación  de  la  misma  con  mis
investigaciones  sobre  la  leyenda  histórica  de  la  Atlántida,  tuvo  la
amabilidad de informarme de estos magníficos hallazgos de los que
no tenía conocimiento alguno y que considero de grandísimo valor
histórico.

En  1963,  el  historiador  D.  Manuel
Corchado  y  Soriano  (a  la  izquierda),
Correspondiente  de la  R.A.H,46 madrileño
de nacimiento, pero manchego por linaje y
corazón, publicó un reporte acerca de unas
enigmáticas  inscripciones  sobre  grandes
rocas  al  aire  libre  en  plena  Sierra  de
Andújar y que próximamente estudiaremos,
pues en esta ocasión vamos a destacar otro
interesantísimo hallazgo (en otro paraje de
la sierra) presentado en el mismo reporte de
un  anillo-sello  de  bronce  con  una

inscripción  -no  descifrada  hasta  la  fecha-  que  podría  constituir  otra
evidencia arqueológica sobre la leyenda histórica de los Atlántida en
territorio jiennense. Antes de pasar al análisis de la inscripción, leamos
las palabras de Corchado y Soriano:

“Relacionado con las anteriores posibles inscripciones ibéricas sobre

46 También Miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, del Instituto de Estudios Manchegos y Jienenses,
y  de  la  Asociación   Española  de  Amigos  de  los  Castillos.
http://amigosdelahistoria.almodovardelcampo.org/personajes-de-
almodovar-del-campo/90-manuel-corchado-soriano.html 
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piedra séanos permitido reseñar un rudo anillo de sello que tuvimos
ocasión  de  examinar  hace  años,  y  que  según su  poseedor  lo  había
encontrado  en  la  dehesa  de  Montealegre,  de  la  misma  sierra  de
Andújar, en terrenos que demostraban también haber existido antiguas
minas de cobre, el cual ignoramos la suerte que haya corrido, a pesar
de  haber  iniciado  alguna  gestión  para  su  rescate  para  un
establecimiento oficial; la mencionada pieza construida totalmente de
bronce, constaba de un grueso anillo de sección redondeada, de unos
2’5 cms. de diámetro exterior y unos 3 mm. de grueso, que tenía unida
a su costado una plaquita de 2’5 mm. de gruesa, presentando un frente
plano  con  perímetro  ovalado  de  11  x  12’5  mm.  en  el  que  había
grabadas determinadas rayas y puntos; este conjunto de signos según
impronta  entonces  obtenida  acusaba  el  siguiente  dibujo  (dibujo  a
mayor tamaño).”47

La inscripción

Lo primero a destacar es que el calco de la inscripción publicado por
Corchado y Soriano debe ser considerado como más que fidedigno, no
solo porque él  mismo dice que se trata de una impronta,  o sea,  que
debió  imprimir  directamente  el  anillo  bien  sobre  plastilina,  cera  o
arcilla, o manchando su superficie con algún tipo de tinta, o por mero
frottage. No explica el método exacto, pero afirma que es una impronta,
por tanto, lo que vemos debe corresponderse con bastante exactitud con
lo que estaba grabado en el anillo,  solo que a la inversa, o sea, que
cuando el sello se imprime la imagen que se obtiene en el objeto sellado
es  una  imagen  en  espejo.  De  modo  que  la  impronta  publicada  por
Corchado y Soriano es la imagen espejo de la inscripción grabada en el
anillo-sello. Aclarado este punto, pasemos al análisis de la inscripción

47 Corchado y Soriano, Manuel (Correspondiente de la R.A.H.), “HUELLAS DE 
INSCRIPCIONES EN LA SIERRA DE ANDÚJAR”, BOLETÍN DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, p. 14
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de sus signos y a la identificación del sistema de escritura.

La  inscripción  está  conformada  por  cuatro  signos  (trazos)  lineales
independientes  y  al  menos  dos  conectados  o  ligados  (ligogramas)  y
nueve  pequeños  orificios  que  no  sabemos  si  serían  intencionales  o
producidos por la corrosión del metal. De los trazos lineales se pueden
reconocer  3 o 4 líneas  rectas  o barras,  que podrían cumplir  función
numérica, como en muchas escrituras antiguas,48 y al menos tres signos
lineales  presentes  en  varios  sistemas  de  escritura  de  la  antigüedad
hallados en la  península  ibérica,  tales  como el  Sistema de  Escritura
Lineal  Pre-Tartessia  (ELTAR),  usado  en  la  península  ibérica  desde
mucho tiempo antes de la llegada de los fenicios, y los sistemas Proto-
Cananeo, Filisteo, Fenicio y Arameos arcaicos, y presente también (al
menos dos de los signos) en las escrituras tartessia e ibérica.

Dos de los tres signos lineales están conectados o ligados (ligograma)
un procedimiento muy antiguo usado ocasionalmente (según el tipo de
soporte y espacio del campo epigráfico) en la mayoría de las antiguas
escrituras, especialmente en la Proto-Sinaítica y Proto-Cananita que son
las que presentan una mayor relación de parentesco con la Escritura
Lineal Pre-Tartessia (ELTAR), el sistema que considero ha sido usado
en este anillo-sello. El mismo sistema de escritura usado en el Abrigo
de la Tinaja, en el Barranco de El Toril, Otíñar, Jaén, para escribir el
antróponimo o topónimo (nombre de ciudad)  ATAL o  ATLA,  y este
parece ser  el nombre que se puede identificar en este anillo-sello de
bronce de la Sierra de Andújar. Abajo, a la izquierda, el calco (mediante
impronta) de D. Manuel Corchado y Soriano (girado 90º a la izquierda)
y  a  la  derecha,  la  identificación  de  los  caracteres  ELTAR
correspondientes a la /a/  (rojo),  al  silabograma /ta/  (verde) y a la /l/
(azul), esta última ligada a la anterior y por el otro extremo ligada a una
de las cuatro barras de posible función numérica.

48 Por ejemplo, tanto en fenicio como en egipcio, tres o cuatro barras indicaría los 
numerales 3 o 4.
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Para una mejor comprensión de los signos consúltese la tabla del signario
ELTAR en la página 144 de este libro.

Interpretación
La mejor hipótesis que puedo proponer es que estamos ante el mismo
nombre de persona o de ciudad, ATAL, que bien podría ser leído como
ATLA, al tratarse de una escritura silabográfica donde no existiría un
signo  para  la  consonante  dental  /t/  tal  como  observamos  en  las
escrituras tartésica e ibérica. En cualquier caso, si estuviéramos ante un
signario más cercano a las antiguas escrituras proto-cananeas, fenicias y
arameas, sí podría leerse como ‘ATL, o bien ATLN, si entendemos el
ligograma compuesto por la /l/ (azul) y la barra conectada, como los
signos  proto-cananeos  o  fenicio/arameos  arcaicos  correspondientes  a
unas variantes documentados de /l/ y /n/. De modo que por cualquiera
de las dos posibles interpretaciones obtenemos una lectura que remite a
la misma raíz del nombre de ATAL o ATLA. 

En  cuanto  a  las  barras  con  posible  función  numérica,  ya  sean  tres
solamente  o  cuatro,  es  difícil  saber  su  exacto  significado,  podrían
indicar el linaje o generación del personaje llamado  ATAL o  ATLA.
Por  ejemplo,  ATLA IV (ATLAN  IV,  si  se  tratara  de  un  signario

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic, James Cameron & Simcha
Jacobovici, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society 

197



Jaén Atlante: La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida

consonántico  semítico  arcaico)  como  indicación  del  cuarto  en  la
generación de una familia, o bien como del cuarto linaje, que en este
caso  podría  ser  del  cuarto  linaje  de  los  Atlantes.  Según  leemos  en
Critias  114  a-b,  el  cuarto  linaje  -y  su  correspondiente  reino-
correspondía a  Evemo, “El Conocedor o Experto”, o de Eudemo, “El
Bendecido o Feliz”. Ambas versiones aparecen en diferentes códices,
pero  académicamente  se  asume como correctas  las  versiones  con el
nombre de  Evemo,  que como ya he señalado muchas veces en otras
publicaciones,  es la traducción al  griego que Solón hizo del  nombre
indígena de la lengua nativa de la isla atlántica (el cual desconocemos),
guiándose por los significados y equivalencias, o sea, por la semántica o
raíz  etimológica.  Si  esta  interpretación  fuera  la  correcta,  podríamos
tener  aquí  una  prueba  indiciaria  sobre  el  reino  atlante  al  que
pertenecería Jaén y sus alrededores, el Reino de Evemo (El Conocedor
o Experto) cuya capital sería (no hay mejor candidata) la ciudad circular
concéntrica calcolítica de Marroquíes Bajos.

Sobre  los  puntos  o  agujeros  me  resulta  prácticamente  imposible
conjeturar algo mínimamente convincente. En caso de que no fueran
típicos  orificios  producidos por  corrosión y,  por  tanto,  intencionales,
sería  difícil  descifrar  su  verdadero  significado.  Podrían  estar
representando alguna constelación (un buen entendido en astronomía
podría  verificar  esta  posibilidad)  que  marcaría  el  signo  zodiacal  de
nacimiento del propietario del anillo, o bien podrían estar indicando la
cantidad de ciudades o pueblos sobre los cuales el personaje (arconte,
régulo o príncipe) tendría dominio, puede incluso que meros ciclos de
tiempo (generaciones), entre otras muchas posibilidades. 
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El anillo-sello de bronce del régulo, arconte o príncipe, ATLA o ATLAN

IV,  hallado  en  la  Dehesa  de   las  Casas  de  Montealegre,  Sierra  de

Andújar, Jaén. Reconstrucción por Georgeos Díaz-Montexano, 2017.
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‘Los Bronces de Maquiz’ ¿El imperio atlante de 
Poseidón contra Atenas en un hallazgo íbero?

Sí, aunque parezca increíble, ecos de lo que podría ser la misma leyenda
de  la  Atlántida  que  llegó  a  los  egipcios,  pero  en  su  aspecto  más
mitológico,  con  hijos  de  Poseidón  (Neptuno)  y  Kleitós  (Clito)
cabalgando sobre caballos marinos (hipocampos) en lo que parece una
mitológica  batalla  marina,  grandes  olas  representando  el  Océano
revuelto o un gran tsunami, y hasta lo que podría ser el mismo estrecho
de las  Columnas de Hércules,  representadas  estas  según la  tradición
clásica  de  la  época,  fueron  hallados  hace  muchos  años  en  unas
maravillosas  evidencias  arqueológicas  descubiertas  en  el  Cortijo  de
Maquiz, Mengíbar. Sin embargo, todo lo anterior, más algunos símbolos
que  permiten  identificar  a  la  legendaria  Atenas  -cuya  diosa  tutelar,
Atenea, se había enfrentado a Poseidón- no había sido aún advertido por
quienes han estudiado tales evidencias.

Los ‘Bronces de Maquiz’ fueron hallados por D. Manuel de La Chica en
su  propio  Cortijo  de  Maquiz  (Mengíbar,  Jaén)  en  1860.  Dos  años
después reportó el hallazgo a la Real Academia de la Historia (RAH),
consistente  en  cuatro  cabezas  de  bronce  zoomorfas  (lobo  o  felino),
donando dos de ellas las donó a la RAH a través de D. Amador de los
Ríos,  mientras  que  las  otras  dos  siguieron en manos de particulares
hasta  que  fueron  adquiridas  en  1970  por  el  Museo  Arqueológico
Nacional (MAN), donde actualmente se conservan.

El  Cortijo  de  Maquiz  se  halla  dentro  del  área  que  los  arqueólogos
identifican con la antigua ciudad ibérica de Iliturgi (“Ciudad o capital
de Turgi o de los Turgi)49 

49 Ésta es la interpretación que hago del nombre de la ciudad de acuerdo a las formas
usadas en el toponimo: ili ‘ciudad importante, principal, o capital de una región,
provincia, país, etc.’ y Turgi, que es una antigua variante conocida del etnónimo
Turki, dado a los pueblos túrquicos, con los cuales he hallado muchas relaciones de
parentesco lingüístico (a través de la morfo-tipología, los paradigmas gramaticales
y el  léxico de la  lengua ibera)  y genético (según estudios recientes).  Véase mi
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Los 'Bronces de Maquiz' formaban parte de un carro de época ibérica,
que al parecer sería usado para desfiles marciales o ceremoniales. Están
realizados en bronce fundido con la técnica de a la cera perdida, y estos
se  fijarían  a  ciertos  elementos  del  carro,  como  el  yugo  o  el  timón
central. En todas es visible la argolla o parte de ellas, que servirían de
pasarriendas.  La  iconografía  predominante  es  la  representación  del
lobo,  animal  de  carácter  mágico  para  los  iberos,  aunque  también
aparece la figura masculina como héroe o guerrero. Dos de las piezas
son apliques para el yugo y presentan cabezas de lobo y de guerrero o
héroe.  Éstas  fueron  las  donadas  a  la  RAH,  pero  las  que  más  nos
interesan para este estudios, son las que fueron adquiridas por el MAN
en la década de los setenta del pasado siglo. Estas son las que presentan
como  decoración  incisa  unas  escenas  claramente  mitológicas  que
podrían perfectamente vincularse con alguna leyenda perteneciente al
ciclo legendario de Poseidón y sus dominios marítimos. Una leyenda
que sin mucho esfuerzo podríamos vincular como una versión o eco
mitológico de la misma que los sacerdotes egipcios, Sonjis de Sais y
Psenofis  de  Heliópolis  (según  el  historiador  Putarco  de  Queronea),
describen a Solón a mediados del siglo VI antes de Cristo pero ya como
una  ‘historia  verdadera’  (‘alethinon  logon’50)  basada  en  ‘antiguas
tradiciones’ (‘ek palaias akoês’51). 

De estas dos piezas conservadas en el MAN, una podría ser el aplique
de yugo o el timón central. Al parecer muestra la cabeza de un lobo
(hay  quien  cree  ver  un  felino)  con  las  fauces  abiertas.  En  su  parte
posterior  que es como una caña ahuecada por  dentro para  poder  ser
encajada en el carro, muestra escenas de tritones enfrentadas a figuras
masculinas. La otra también representa la cabeza de un lobo con las
fauces abiertas, y en su parte posterior dos escenas míticas en las que
destaca la lucha de guerreros que con escudo y lanza cabalgan sobre

teoría: IBÉRICO EURASIÁTICO. Descifrando la lengua de los iberos,  2005, y
2014.

50 Tim. 26e.
51 Tim. 20d.
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caballos marinos o hipocampos, así como el enfrentamiento entre un
lobo (símbolo de los iberos) y un jabalí (símbolo de griegos o pueblos
célticos). En la ficha del Man y en la bibliografía tradicional se repite
que simbolizan la lucha entre el bien y el mal, sin especificarse cuál
animal representa al mal y cuál al bien. No considero esta interpretación
ni  siquiera  como  probable.  No  tenemos  referencia  alguna  que  nos
permita establecer tal dicotomía. En cambio, si tenemos elementos mas
que  suficientes  que  permiten  considerar  al  lobo  como  una  animal
simbólico de peso en la iconografía del arte ibérico, probablemente, un
animal  identitario  de  los  mismos  iberos,  quienes  -quizá-  se
consideraban de  algún modo descendientes  del  lobo,  según antiguas
tradiciones  o  leyendas  de  tipo  totémicas  que  remontarían  a  épocas
prehistóricas, tal como se observa en muchos pueblos eurasiáticos. Por
otra parte, también contamos con evidencias de que el jabalí fue una
animal  casi  con  el  mismo  peso  simbólico  para  muchos  pueblos
indoeuropeos  entre  los  que  se  hallan  célticos  y  germánicos,  y  los
mismos  griegos,  donde  fue  considerado  (junto  al  cerdo)  como  un
animal  totémico  sagrado,  símbolo  de  la  fertilidad,  mientras  que  lo
contrario ocurre  entre  los  antiguos egipcios  y otros  pueblos  semitas,
donde fue considerado un animal impuro. 

Aclarado este  punto,  considero que en el  marco iconográfico de los
mitemas representados en los dos apliques de los “Bronces de Maquiz”
que se conservan en el MAN, el lobo representa al pueblo ibero y el
jabalí o cerdo al pueblo de los griegos. En el símil que propongo, como
una recreación de una versión mitológica de la misma guerra entre los
hijos de Poseidón (atlantes) contra los hijos de Atenea (atenienses) que
los sacerdotes egipcios narran a Solón, el lobo podría simbolizar pues a
los  iberos,  considerándose  estos  como descendientes  de los  hijos  de
Poseidón  (los  atlantes)  y  el  jabalí  o  cerdo  a  los  griegos,  como
descendientes  de  los  hijos  de  Atenea  (los  atenieneses).  Esta
interpretación se podría reforzar con la presencia de un árbol en dichas
escenas, justo en medio del lobo y el jabalí/cerdo, que bien podría ser
un  olivo,  el  árbol  sagrado  símbolo  por  excelencia  de  la  ciudad  de
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Atenas,  la misma célebre ciudad griega cuyos líderes fundadores del
linaje  de  los  Cecrópidas  se  enfrentan  a  los  poderosos  atlantes
descendientes de los hijos de Poseidón52 y los derrotan.53 Obviamente,
esta  interpretación  parte  de  la  idea  de  que  las  escenas  de  combates
marítimos  entre  guerreros  cabalgando  sobre  caballos  marinos
(hipocampos)  pueda  ser  un  eco  mitológico  de  la  misma  leyenda
histórica  de  la  Atlántida.  Pero  la  escena  donde  el  lobo  (iberos)  se
enfrenta  al  jabalí  o  cerdo  (griegos  o  célticos),  no  tendría  porqué
responder a los otros mitemas de combates marinos sobre animales del
reino  de  Poseidón.  Perfectamente  podrían  estar  representándose
historias mitológicas diferentes, o que sucedieron en épocas y contextos
diferentes.  Por  una  parte,  por  ejemplo,  un  mito  sobre  una  batalla
marítima  que  acontece  en  los  remotos  tiempos  legendarios  en  que
reinaba Poseidón (vinculable por tanto con la leyenda de la Atlántida), y
por otra parte, una leyenda, quizás de otros tiempos más recientes (no
tan mitológicos) donde los iberos (el pueblo del lobo) se enfrentan a los
griegos o pueblos célticos, representados estos por el jabalí o cerdo. En
cualquier caso, el hecho de que ambos mitemas se hallen representados
en el mismo aplique, invita a considerar la posibilidad de que realmente
estén relacionados. De modo que el simbolismo del lobo que se enfrenta
al jabalí/cerdo podría ser como una lectura que especifica -de manera
simbólica- lo que está sucediendo justo enfrente en la escena de lucha
marítima, donde los antepasados (¿atlantes?) del pueblo del lobo (los
iberos) luchando contra los del pueblo del jabalí/cerdo (¿atenienses?).

Otro aspecto muy interesante de los mitemas de este mismo aplique, es
que las dos escenas de lucha marítima fueron representadas en modo
“cinematográfico”,  es  decir,  presentan  movimiento.  Nadie  se  había
percatado  de  ello,  pero  cuando  se  superponen  se  puede  apreciar
perfectamente como en una de las escenas un guerrero que estaría como
a  punto  de  subirse  al  hipocampo  (pues  aún  no  está  montado
completamente  sobre  el  mismo,  como tampoco lo está  su oponente)

52 Crit. 110 a-b.
53 Tim. 25 e.
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sostiene una lanza en alto, mientras que en la otra escena (en el lado
contrario del aplique) el mismo guerrero (que es el de la izquierda) ya
está montado del todo sobre el hipocampo y ha lanzado ya contra su
oponente (también a horcajadas sobre su hipocampo) la lanza, la cual
parece atravesar al hipocampo. Para comprender mejor esta escena con
movimiento  de  tipo  “cinematográfico”  he  creado  una  pequeña
animación en formato gif que se puede ver en la siguiente dirección:
http://atlantisng.com/blog/ezgif-com-gif-maker-2/ Aquí  mostraremos
las escenas tal como aparecen en el aplique y por separados. 

Desarrollo de los mitemas representados sobre el  dorso de uno de los dos
apliques de carro de los “Bronces de Maquiz” conservados en el MAN. A la
izquierda,  los  llamados  “orantes”,  más  bien  danzantes,  pues  se  reconoce
fácilmente una típica pose (brazos en alto y un pie cruzando el otro) de los
tradicionales bailes que aún se conservan en zonas donde habitaron los iberos,
como  la  tan  extendida  Jota  con  sus  variantes  regionales.  Le  sigue  un
jabalí/cerdo central y por ambos lados de la pieza se repite una misma escena
de un jabalí/cerdo (¿símbolo de los griegos atenienses?) enfrentándose a un
lobo (¿símbolo de los iberos como descendientes de los atlantes?) y en medio
de una de las representaciones lo que podría ser un olivo, árbol sagrado que
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fue símbolo de la ciudad de Atenas, la misma célebre ciudad griega que se
enfrenta a la poderosa Atlantis.  Los últimos mitemas a la derecha son dos
representaciones  con  movimiento  de  una  lucha  marítima  claramente
mitológica  donde  los  guerreros  cabalgan  sobre  caballos  marinos  o
hipocampos, animales míticos de los dominios de Poseidón, como posible eco
o versión mitológica de la misma leyenda histórica sobre la alta civilización
marítima del Atlántico que tenía al mismo Poseidón como dios tutelar que los
sacerdotes egipcios describieron a Solón en Sais, Egipto, hacia el 570 a. C.

Detalle de la naumaquia representada en el mismo aplique del lobo contra el
jabalí/cerdo, mediante dos escenas dinámicas en modo “cinematográfico”. 

En el otro aplique conservado actualmente en el mismo MAN podemos
apreciar  otros  elementos  interesantes  que  se  podrían  igualmente
vincular con los mitemas del aplique anteriormente descrito y con la
misma  leyenda  histórica  de  la  Atlántida  en  una  versión  claramente
mitológica. Volvemos a ver el árbol que interpreto como un olivo, el
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símbolo por excelencia de la ciudad de Atenas, que tiene protagonismo
central, precisamente, en la versión mitológica griega de la misma lucha
de los atlantes contra los atenienses, el conocido mito de “La contienda
entre Poseidón y Atenea”, mito en el que se describe un enfrentamiento
entre  los  seguidores  o  adoradores  de  Poseidón,  y  los  seguidores  o
adoradores de Atenea. 

En esta  versión  mítica  -al  igual  que  en la  leyenda  histórica  que los
sacerdotes egipcios narran a Solón, donde los seguidores de Poseidón
(los  atlantes)  son  derrotados-  Poseidón  pierde  la  disputa  ante  los
seguidores  de  Atenea,  que  no  por  mera  casualidad  son  los  mismos
cecrópidas que se describen en la versión egipcia como los líderes que
derrotan a los atlantes seguidores de Poseidón, pues el mismo fundador
del linaje, Cécrope, es quien elige el olivo y a la diosa Atenea como
divinidad  tutelar  de  la  ciudad,  que  por  ello  mismo  comienza  a  ser
llamada  Atenas.  Así  es  como  los  cecrópidas  y  esos  primigenios
atenienses adoptan como símbolo de Atenas el olivo, y no el manantial
o pozo que Poseidón había hecho brotar con un golpe de tridente.

Además de este árbol representado en los dos apliques de los “Bronces
de Maquiz” conservados en el  MAN, que considero un olivo,  usado
como símbolo de Atenas y los atenienses míticos que se enfrenta a los
poderosos  atlánticos,  que  en  la  ideología  mítica  del  autor  de  estos
bronces  podrían  ser  los  mismos  iberos  oretanos  o  turdetanos
(interpretados como descendientes de los atlantes), tenemos una curiosa
representación  a  un  lado  del  “olivo”  en  este  otro  aplique,  otro  ser
mitológico que ha sido identificado con un tritón. Si bien el tritón es -
junto  al  hipocampo-  otro  de  los  seres  del  séquito  de  Poseidón,
reforzándose  así  la  vinculación  de  estos  mitemas  con  alguna  de  las
leyendas  del  ciclo  mitológico  de  los  dominios  de  Poseidón,  el  dios
tutelar  de  Atlantis,  podríamos  considerar  otra  posibilidad  muy
sugerente,  que  más  que  un  tritón  estemos  ante  la  representación
simbólica de un cecrópida,  pues estos eran descritos y representados
como seres medio humano medio dragones, lo suficiente parecidos a
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tritones  como para  que un artista  ibero,  bastante  alejado del  mundo
iconográfico griego,  lo  representara de este  modo,  con su cuerpo en
forma de dragón marino (más que de serpiente) del tronco para abajo.
De hecho, el mismo Cécrope, rey fundador del linaje de los cecrópidas,
aparece representado justo con cuerpo de animal marino, justo como en
este  aplique,  y  en  los  mismos  tiempos  en  que  se  realizarían  estos
“Bronces de Maquiz”, tal como puede verificarse en una copa ática del
siglo  V  a.  C.,  aunque  la  tradición  más  generalizada  era  la  de
representarlo con cuerpo de dragón serpentiforme. 

Detalle de una copa ática del siglo V a. C. donde Cécrope, representado con
cuerpo  de  dragón  marino,  a  semejanza  de  un  tritón,  aparece  con  su  hijo
Erictonio o Erecteo (también mencionados en el  Critias 110 a-b),  mirando
hacia Poseidón y Atenea. 
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Arriba, desarrollo de las representaciones de mitemas en el  aplique de los
tritones o cecrópidas de los “Bronces de Maquiz”. Abajo, detalle del posible
cecrópida con cuerpo de dragón marino frente al  posible árbol sagrado u
olivo (símbolo de Atenas) y orante o danzante. Encima símbolos acuáticos de
olas embravecidas como posible representación de una inundación o tsunami.
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Otro elemento a favor de la representación de un cecrópida, es que la
cola termina solo en dos puntas (como en el Cécrope de la vasija ática
del siglo V a. C.), no en tres, como observamos en la mayoría de las
representaciones conocidas de un tritón, que al parecer era representado
con  tal  cola  triple  de  acuerdo  a  la  misma  raíz  del  nombre,  Tritôn,
Tritones (Τριτων,  Τριτονες),  “tercero  o  triple”,  probablemente,  el
nombre se entendiera entre los griegos como “el de la triple (cola)”.

De acuerdo pues a la tradición que representaba a Cécrope con cuerpo
de  dragón  marino,  como  si  fuera  un  tritón,  considero  que  en  este
aplique, ese ser mitológico junto al árbol del olivo (símbolo de Atenas),
es el mismo Cécrope, rey fundador de Atenas que elige el olivo como
símbolo de la ciudad y a la diosa Atenea como divinidad tutelar, y que
en la  versión histórica  de la  leyenda conservada por  los  egipcios  es
quien lidera a los atenienses y demás griegos en la batalla contra los
seguidores  de  Poseidón,  los  atlantes,  hasta  conseguir  derrotarlos,  al
parecer (según los datos que se ofrecen en Timeo y Critias), no mucho
antes de que sucediera el gran cataclismo de inundación acuática que
parcialmente  destruyó  a  la  misma  Atenas,  mientras  causaba  el
hundimiento de la isla Atlantis, o cuando menos de la isla situada en
medio de la llanura donde se localizaba la capital de la misma Atlantis.
Y hablando de inundación, los símbolos acuáticos que se representan
justo por encima del cecrópida y el posible olivo y que asemejan olas
embravecidas, bien podrían estar representando la misma inundación o
gran tsunami que destruyó a la Atlántida.

La  hipótesis  interpretativa  es  mas  que  sugerente  y  atractiva,  pero
aceptarla como valida o verosímil dependerá ya más del límite personal
que  cada uno tenga para  aceptar  las  meras  coincidencias  fortuitas  o
casualidades. Habrán personas con un límite muy amplio a las que casi
todas las relaciones y semejanzas les parece, por lo general, explicables
como simples coincidencias fortuitas o meras casualidades (muy común
en el ámbito universitario y académico), y otras con un límite menos
amplio, donde las semejanzas y correlatos suelen responder más a la
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causalidad  que  a  la  casualidad,  es  decir,  a  verdaderas  relaciones  o
vínculos.  Si  el  lector  se  halla  entre  estas  últimas personas,  adoptará
entonces  de  buen  grado  esta  hipótesis  interpretativa  como  una
explicación verosímil,  tanto o más que la oficialmente dada desde el
sector universitario, que solo ve el muy socorrido tema universal de “la
lucha  entre  el  bien  y  el  mal”,  hipocampos  y  tritones,  sin  más
explicación que la meramente descriptiva de lo que a simple vista se ve.

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic, James Cameron & Simcha
Jacobovici, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society 

210



Jaén Atlante: La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida

Anexos 
Dos inscripciones romanas de Andalucía mencionan a
los Atlantes. Identifican a hispanos (íberos) como 
Atlantes y son únicas en todo el Imperio Romano. 

Sobre el hallazgo arqueológico en Villa Duque, Córdoba, de una serie
de placas de pizarra con grafitos en caracteres latinos, D. José García
Romero (Universidad de Córdoba) hace la siguiente descripción:

Quince  placas  del  Sauzón  y  dos  de  la  Fábrica  del  Manchego,  de
pizarra bituminosa, gris azulada, del Carbonífero, compacta, elástica,
resistente y fácil de grabar. Textura serosa. Se trata de una roca muy
común,  que  si  bien  no  constituye  el  sustrato  geológico  de  ambos
yacimientos, aparece en sus inmediaciones, en contacto con el batolito
granítico de Los Pedroches12. El tamaño de las tabletas es uniforme,
en tomo a los 20-60 cm2. Con este tamaño, las placas no se rompen tan
fácilmente como de un esquisto cabría esperar. El perfil de las mismas,
entre  rectangular  y  cuadrado,  es  muy  poco  cuidado.  No  están
recortadas y o se fragmentaron de una originaria mayor, o se cogieron
tal cual las ofrecía la geología. Aunque parecen estar rotas, creemos
que todas se fracturaron, de manera natural o artificial, antes de ser
utilizadas.54

Después de esta breve descripción, García Romero pasa a la exposición
de las diecisiete placas de pizarra con nombres de los trabajadores de la
mina  local  cercana  al  sitio  del  hallazgo.  Entre  estos  el  citado  autor
detecta varios nombres indígenas, que serían de íberos de las regiones

54 García Romero, José, Las placas del Sauzón y el Manchego: instrumentos de 
administracion en el trabajo metalúrgico romano,  Florentia Iliberritana. Revista de 
Estudios de Antigüedad Clásica, No 8 (1997), pp. 539, 543, 550-551.
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cercanas, principalmente turdetanos y oretanos. Entre los nombres de
esos  obreros  especializados en la minería  y  fundición de metales  se
hallan  al  menos  unos  cinco  nombres  inéditos,  ie.,  no  documentados
nunca  antes  en  ninguna  parte  de  todo  el  Imperio  Romano  y  sus
provincias, y entre estos destacan los nombres de al menos dos íberos:
Baeus o Baseus (que al estar latinizados se corresponderían con formas
íberas como *Bae o *Base ) y Unbel, que García Romero cree sería una
contracción  o  abreviatura  de  Un(i)bel(e),  un  típico  nombre  íbero
documentado en un par de ocasiones. Por ejemplo, en un plomo (c.2.5)
hallado en Puig de Sant Andreu, Ullastret, escrito en caracteres ibéricos
leemos la variante Unibelo. También se ha reportado -escrito con letras
latinas- el nombre indígena de un íbero con la misma forma,  Unibele
(AE  1997,  838).  Estas  variantes  están  relacionadas  igualmente  con
Anbels, escrito en una escudilla ibérica (B.1.40), y de nuevo Anbels o
Tarti-Anbels en otro texto ibérico (Pan.Escri.3.2. Osseja b9).

Nuestro interés en los nombres de estos dos indígenas  íberos,  Base y
Unbel que muy probablemente serían  oretanos o  turdetanos,  las dos
regiones  principales  limítrofes  con  esta  zona  minera  situada  entre
Villanueva  del  Duque  y  Espiel,  al  Norte  de  Córdoba,  radica  en  el
cognomen o nombre de la tribu, clan o linaje al que pertenecen estos
dos  íberos  expertos  en  el  trabajo  de  los  metales.  Un  nombre  que
irremediablemente nos remite a los mismísimos Atlantes. 

Antes  será  menester  explicar  algo  que aunque bien sabido  entre  los
especialistas en lingüística histórica comparada y filología clásica no lo
es por la mayoría de los lectores. Se trata de los frecuentes intercambios
o  alternancias  entre  sordas  y  sonoras  que  se  observan en  los  textos
escritos  en  antiguo  latín,  especialmente  cuando  se  trata  de
transcripciones de nombres extranjeros o indígenas, es decir,  nombre
que no son latinos. Entre tales alternancias entre sordas y sonoras se
encuentran las que se producen de manera frecuente en nombres que
contienen una dental sorda /t/ o dental sonora /d/. Los intercambios se
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producen en  amabas  direcciones  a  la  hora  de  transcribir  un  nombre
extranjero, no latino. Es decir, lo mismo de /t/ > /d/ que a la inversa, /d/
> /t/. Aclarado este punto, pasemos el nombre en cuestión, que todo
parece indicar (según advierte el mismo García Romero) se trate de un
cognomen o gentilicio tribal y que como ya hemos comentado aparece
en dos de las citadas placas, asociado -en cada un de ella- al nombre de
un indígena o íbero (Base y Unbel). Este revelador nombre, por primera
vez reportado en cualquier inscripción de todo el Imperio Romano, es
nada más y nada menos que Adlnte o Adlnteus.

Así, tal cual,  Adlnte o Adlnteus que sin duda sería latinización de un
nombre indígena, íbero, que muy probablemente sonaría como Adlante
o  Atlante,  pero en la pronunciación íbera nativa, con una /a/ corta o
gutural (tipo Alef semita), y ello sería la razón por la que en las dos
veces que se escribe el nombre asociado en cada caso a una persona
indígena, íbera, no se escribe la /a/  ni otra vocal.  En cuanto a la /d/
sospecho  tendrían  un  sonido  algo  más  fuerte,  como  como  si
intentáramos pronunciar Addlante (Ad-dlante). 

Adlnteus parece corresponderse (aunque al estilo íbero) con la forma
adjetival latina Atlanteus que a su vez es una transcripción del griego

τλάντειοςἈτλάντειος  y que en castellano se suele transcribir como  Atlanteo o
Atlantio con  la  misma  función  adjetival  usada  para  denominar  al
Oceáno Atlántico o Atlante a las Montañas del Atlas o de Atlante y a los
mismos  pueblos  Atlantes,  según  Diodoro  Sículo.  En  Horacio
(C,1,34,11)  vemos el  uso de  Atlanteus para  referirse  a  los  confines
occidentales  (Atlanteus  finis),  o  sea,  “los  confines  Atlantes”,  y  en
Claudio  Eliano,   Atlanteus  Oceanus,  para  denominar  al  “Océano
Atlante o Atlanteo”. Algunas viejas versiones de la tradición manuscrita
de Horacio escribe Adlanteus, pues como ya se indicó antes, este tipo
de  alternancias  entre  las  dentales  sordas  y  sonoras  eran  bastante
frecuentes  entre los escribas latinos.  El  mismo nombre de  Atlas fue
escrito en la Antigua Tardía como  Adlas y  Adlans, especialmente en
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mapas  de  las  tradiciones  de  Macrobio  y  Capella,  en  los  cuales  se
representa una isla de mediando tamaño (a veces algo más grande), por
lo general de entre cinco a diez veces mayor que el tamaño de Gadeira
cuando esta es representada en los mismos mapas. Tal misterios isla de
tamaño medio es representada justo delante de Gibraltar, entre Iberia y
Marruecos,  como la  isla  Atlantis.  Y hablando del  nombre  Atlantis,
también son frecuentes en antiguos códices latinos las alternancias entre
Atlantis y Adlantis y entre Athalantis y Athlantis.55

Veamos  ahora  las  placas  con  grafitos  según  la  transcripción  de  sus
descubridores y el análisis de lo escrito. 

Placa catalogada  como S3 (6,8  cm x  4,9  cm).  Calco  fidedigno del
realizado por D. José García Romero, 1997.

Anverso:                                                          Reverso:

E TYCHE                                                       ADLNTE

A BAEUS (¿BASEUS?)

Comentarios:  García  Romero  interpreta  E  TYCHE asumiendo  la

55 Esto puede apreciarse en las ediciones críticas de la tradición manuscritas de 
autores como Horacio, Virigilio y Plinio, entre muchos otros. 
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primera E como una abreviatura de un nombre que comenzaría de tal
forma. Cualquier especulación sobre cuál sería ese nombre carece de
sentido.  Más  adelante  lo  explico  mejor.  En  cuanto  a  TYCHE lo
identifica como nombre griego, aunque admite que no necesariamente
sería  un  griego,  sino  alguien  (probablemente  nacido  en  Iberia  con
nombre de origen griego). Ciertamente  Tyche se puede relacionar con
el  griego  Tykhe (pronunciado  Tije),  ‘gran  martillo  o  masa’,  usado
especialmente para trabajar la piedra, en obras de cantería. No obstante,
no  deberíamos  descartar  que  sea  otro  nombre  indígena  íbero  sin
relación  alguna  con  la  forma  griega.  En  inscripciones  ibéricas  es
frecuente hallar tike como un formante de nombres propios. De hecho,
un nombre escrito en latín como TYCHE es más probable que sonara
como /tike/. En cualquier caso, no es descabellado del todo que sea un
nombre griego.  Pero sin duda alguna,  el  que aparece justo debajo  A
BAEUS,  o  A BASEUS,  sí  parece  indígena,  o  sea,  íbero.  El  mismo
García Romero lo reconoce. Ya hemos visto como -de acuerdo a las
normas  de  transcripción  usadas  por  romanos-  el  nombre  se  puede
reconstruir  como  Bae o  Base.  Finalmente,  en  el  reverso  tenemos  el
sorprendente apelativo adjetival ADLNTE que podemos leer y entender
perfectamente  como  ATLNTE o  sea,  Atlante,  y  que  bien  podrían
funcionar como un cognomen o nombre tribal, como una indicación de
origen étnico,  no de origen geográfico,  en el  sentido de que alguien
pudiera pensar que el tal  Bae o  Base fuera alguien que habría venido
desde la Libia, de las Montañas del Atlas, para trabajar como minero y
fundidor  de  metales  en  estos  lares  de  la  antigua  Andalucía
turdetano/oretana. La evidencia de este argumento la hallaremos justo
en la siguiente placa.
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Placa  catalogada  como  S4
(8,3  cm  x  7,4  cm).  Calco
fidedigno  del  realizado  por
D.  José  García  Romero,
1997.

Anverso:

ADL(A)NTEUS 

UNBEL (¿Unibel?)

HISP(anus)

Reverso: 

LE

Comentarios: García Romero admite que en ambos casos,  ADLNTE /
ADLNTEUS -que  el  prefiere  reconstruir  como  Adl(e)nteus-  es  un
nombre indígena, que además, apunta no ha sido documentado nunca
antes.  Personalmente  no  he  hallado  nada  semejante  en  las  bases  de
datos  de  corpus  epigráficos  latinos  de  todo  el  Imperio  Romano.  Se
hallan algunos pocos usos del nombre de Atlas, pero nada semejante a
la forma ADLNTE o ADLNTEUS o a sus más que posibles correlatos
latinizados  ADLANTE, ADLANTEUS, ATLANTE o ATLANTEUS.
Podemos decir -al menos de momento- que esta es la primera vez que
se descubre  en un  lugar  de  los  territorios  por  donde  se  expandió  el
Imperio Romano tal nombre. Un nombre que solo puede relacionarse
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con el mismo adjetival greco-latino, ATLANTE. 

La interpretación de ambas inscripciones nos habla de dos indígenas o
íberos  que  son  identificados  como  ATLANTES,  pues  la  forma
ADLNTE /  ADLNTEUS aparece  usada  justo  como una  especie  de
cognomen  adjetival.  En  la  placa  S3  E.  TYCHE que  podría  ser  de
origen griego (sin descartar un posible origen íbero) no parece ser quien
es identificado con la  forma adjetival  ADLNTE (Adlante  o Atlante)
sino A. BAEUS (¿BASEUS?), pues ADLNTE habría sido escrito en el
reverso de la placa al no caber junto al nombre del íbero A. BAE o A.
BASE. 

Una evidencia a favor de este argumento es que en la placa de pizarra
S4 vemos claramente cómo un indígena llamado  UNBEL (¿Unibel?)
que es identificado (por su origo) como HISP(anus), por tanto íbero,56

es  igualmente  identificado  como  ADLNTEUS,  o  sea,  como
ADLANTE o ATLANTE.

Estas evidencias epigráficas vienen a confirmar que ciertamente existía
en Iberia una antigua tradición o leyenda similar a la descrita en Platón
y otros autores antiguos, incluso por fuentes ajenas a Platón, sobre la
estrecha relación de la península ibérica con una civilización Atlántica
marítima  y  poderosa.  Estos  dos  testimonios  epigráficos  vienen  a
sumarse a los anteriores que ya he reportado en diferentes puntos de la
península  (Galicía,  Alemdralejos,  Otíñar,  Jaén,  Valencia)  donde
podemos leer nombres como ATAL o ADAL (que también pueden ser
leídos como ATLA o ADLA), ATALE y ATULTU o ATLUTU. 

Se trataría de la misma raíz escrita como  ATAL o  ATALA (que de
acuerdo al sistema silabárico tartessio e ibérico podría igualmente leerse

56 Era costumbre entre los romanos, usar el término hispanus, por regla general 
(muchas veces casi exclusivamente), solo para denominar a los íberos. Esto se 
confirma, además, con el mismo nombre de UNBEL que sin dudas es íbero y 
encuentra claras correspondencias dentro de los textos ibéricos.
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como ATLA) en el Barranco de El Toril, Otíñar, Jaén (junto a un posible
símbolo  de  la  misma capital  concéntrica  de  Atlantis)  y  que  aparece
igualmente  inscrito  como  ATAL (ATLA)  en  un  hueso  del  Neolítico
(datado en más de 6000 años) del Noroeste de Iberia. El mismo nombre
que en la ciudad circular calcolítica de Almendralejos, Badajoz, aparece
escrito  como  ATULTU o  ATLUTU  (un  posible  gentilicio  plural).
También  en  dos  textos  ibéricos  del  levante  peninsular  (f.20.1  AII  y
P10,249.5.1Osseja) aparece escrito como  ATALE (dativo de ATAL o
de ATLA) en el primero y como  ATAL o ATLA (nominativo) en el
segundo. Tan baja frecuencia de este nombre,  ATAL (ATLA), dentro
del  corpus ibérico de secuencias claramente separadas  por  signos de
puntuación o espacios notables (0.6 %), es consistente con un nombre o
término que no es  paradigma de nada ni  pertenece al  léxico común
cotidiano o gramatical (verbos, adverbios, preposiciones, etc.) de uso
frecuente.  Estaríamos  ante  un  nombre  que  bien  podría  ser  el  de  un
personaje,  dios,  héroe,  rey,  o  de  un  clan,  ciudad  o  civilización
conservada en alguna leyenda o tradición entre los íberos y de la que
tendríamos ahora estos dos breves fragmentos levantinos. 

Lo mismo podríamos decir de la inscripción Tartessia o Sudlusitana de
Herdade da Abobada (Almodôvar) en la que he podido leer el nombre
de un clan o linaje llamado de los ATALEATE o ATALEANTE, siendo
igualmente un término o nombre de muy baja frecuencia. De hecho,
este nombre con raíz ATAL o ATLA es mencionado una sola vez entre
todas  las  estelas  tartesias  conocidas.  Aunque  en  este  caso  debemos
considerar que no son muchas las halladas hasta la fecha.

Creo que todas esas inscripciones con formas y variantes de una misma
raíz ATAL o ATLA, remiten al mismo clan o linaje de ATAL, ATLA o
ATALA, de la Isla Atlantis, y a ese antiquísimo pueblo que Teopompo
y Estrabón refieren como los más antiguos habitantes de la península,
los  TLETAS,  TLETES,  o  GLETES (por  transcripción  errónea  de
copista medieval), y de los cuales -según parece- existían descendientes

Georgeos Díaz-Montexano, Historical-Scientific Atlantology Adviser for National Geographic, James Cameron & Simcha
Jacobovici, President Emeritus of Scientific Atlantology International Society (SAIS), Accepted Member of The Epigraphic Society 

218



Jaén Atlante: La primigenia Jaén y la leyenda histórica de la Atlántida

en época romana,  tal  como se desprende de dos referencias de Silio
Itálico, quien menciona a dos íberos con el nombre de ATLAS (posible
greco-latinización  del  original  ATAL o  ATLA),  del  nombre  de  una
tribu  de  la  región  levantina  de  Iberia  que  Plinio  menciona  como
Cambolectres Atlantici, o sea, los Kambolektres Atlantiki (Atlánticos o
Atlantes),  y  también  por  una  moneda  antigua  con  escritura  griega,
ΛΟΓΓΟΣ-ΤΑΛΗΤΩΝ (LONGOS-TALÊTÔN), donde se menciona a
unos  "Grandes (Largos) Taletes" que se cree serían miembros de una
etnia o tribu gala, a pesar de que acuñaban en escritura ibérica, además
de en griego. La terminación griega -ôn señala el genitivo plural, en este
caso,  “de los Taletes”. Así, mientras escribían en ibérico,  BIURBI,  el
nombre de un magistrado íbero-galo o íbero-ligur, en caracteres griegos
clásicos escribían el nombre de la propia etnia o tribu de los LONGOS-
TALETES. De todos modos, en caso de que realmente se tratara de una
etnia  gala o íbero-gala,  podrían ser  -en parte-  descendientes  (o ellos
mismos  así  considerarse  como  tales)  de  esos  antiguos  TLETES o
TALETES (quizás de los mismos ATALEATES tartésicos e ibéricos) y
por tanto, también de los mismos ATLANTES.

¿Qué  conclusiones  podemos  sacar  entonces  de  esas  dos  reveladoras
placas de pizarra escritas en latín a la par que bilingües? Pues sin duda
alguna  que  estamos  ante  dos  claros  testimonios  de  primer  orden
(evidencias epigráficas)  en el  que al menos dos individuos indígenas
(hispanos),  con  toda  probabilidad  íberos,  Bae o  Base y  Unbel,  son
identificados, cada uno, como un ADLNTE.

Las  implicaciones  de  este  revelador  hallazgo  epigráfico  son
inconmensurables.  Y no solo para  quien como yo lleva más  de  dos
décadas investigando todo tipo de huellas y pistas sobre una tradición
que se pueda relacionar con la leyenda histórica de la Atlántida. Estas
dos evidencias epigráficas nos cuentan una nueva historia diferente a la
que  sistemáticamente  se  viene  negando  desde  las  cátedras
universitarias. Nos cuenta una historia donde al menos dos íberos (Base
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y Unbel) son identificados como ADLNTE o ATLANTES, porque las
probabilidades  de  que  el  término  ADLNTEUS de  estas  pizarras  no
tenga  nada  que  ver  con  la  forma latinizada  ATLANTEUS,  también
escrita como ADLANTEUS del griego τλάντειοςἈτλάντειος , Atlanteo, Atlante
o Atlantio, son realmente escasas, por no decir nulas. 

Por mi parte, no albergo ni la menor duda de que estamos ante la misma
denominación que los griegos y romanos usaron para referirse a Atlas o
Atlante y  a  su  descendencia  de  los  Atlantes,  y  las  regiones  donde
habitaban junto al mar derivado del mismo nombre: el  Atlántico.  El
mismo mar que ya Heródoto nos dijo era conocido por los griegos como
“thálassa  hê  Atlantis”,  esto  es,  “la  mar  Atlántida” o  “mar  de
Atlantis”, precisamente por el recuerdo de la Isla Atlantis y la progenie
de Atlas o Atlante, tal como nos refiere Platón en el Critias, a través de
los apuntes que su tío-pentabuelo Solón había traído de Egipto.57 

57 Díaz-Montexano, Georgeos, Heródoto y la Atlántida (Atlantida Histórica, 2000): 
http://atlantisng.com/blog/herodoto-y-la-atlantida-georgeos-diaz-montexano/ 
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Localización de la placas de pizarra inscritas. Fábrica del Manchego,
entre  Espiel  y  Villanueva del  Duque,  al  norte  de Córdoba entre  las
fronteras de la Turdetania oriental y la Oretania occidental.
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Localización de la placas de pizarra inscritas. Fábrica del Manchego,
entre  Espiel  y  Villanueva del  Duque,  al  norte  de Córdoba entre  las
fronteras de la Turdetania oriental y la Oretania occidental. Distancia
y recorrido a pie desde el lugar del hallazgo y el Barranco de El Toril,
Otíñar, Jaén. 
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Comentarios sobre antiguas ediciones de Horacio y Ovidio

Comentarios a la obra de Lope de Vega.

Comentarios  de  ediciones  antiguas  con  variantes  entre  Athalantis,
Athlantis, Atlantis y Adlantis.
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Fragmento  de  una  antigua  Crónica  de  España  donde  se  recoge  la
tradición de los reyes Atlante, Espero, Hispano e Hispalo, entre otros,
considerada como apócrifa por los autores de los tiempos modernos.
Nótese como se usa la forma Adlante por Atlante.
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