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En  el  verano  del  2003  presenté  un  reporte  a  la  UNESCO1 sobre un  informe
preliminar  acerca  del  hallazgo de  ciertos  artefactos  de  piedra  con  formas  de
bloques,  sillares  y  columnas  y  posibles  anclas  de  piedra  de  una  tipología  no
registrada anteriormente y algunos objetos de cobre. En el informe planteamos la
posibilidad de que pudieran pertenecer a la civilización de Tartessos o incluso a la
misma Atlántida,  fundándonos  -principalmente-  en los  niveles  de profundidad
marina en que fueron hallados (entre -7 metros y -20 metros). Pues de acuerdo a
los estudios científicos realizados por múltiples expertos de casi todo el planeta
acerca de los cambios que ha sufrido el nivel medio del mar en los últimos 18000
años,  tales niveles de profundidad se corresponden con los niveles del mar de
hace más de 7000 años, como mínimo. 

Tales estudios paleoceanográficos  sobre los cambios del nivel medio del mar en
todos  los  océanos,  han  determinado  por  varios  métodos  (fundamentalmente
mediante datación por C14 de corales) que el Holoceno comenzó alrededor del
11000 antes del  presente (9000 antes de Cristo y 8420 antes de Solón),  y  para
entonces el nivel del mar había ascendido a entre -65 y -30 metros, desde los -130
a -120 metros, que fue la cota más baja que alcanzó el mar durante el Pleistoceno,
hace unos 20000 años. El nivel del mar nunca estuvo por debajo de esta cota en los
últimos  diez millones de años,  por lo que es muy poco probable -por no decir
imposible-  que  pueda  haber  existido  una  isla  Atlántida  poblada  por  una
civilización humana inteligente,  por debajo de 200 metros con respecto al nivel
del mar.  Sabemos que los homínidos más antiguos no rebasan los 3 millones de
años y lo mismo se ha estimado a través de los estudios del ADN Mitocondrial. 

Ahora vamos a centrarnos en unas fechas y uno niveles del mar concretos, que
son los que vamos a necesitar para poder interpretar los hallazgos que reporté en
el 2003 ante la UNESCO y los que se han sido producidos en fecha muy recientes
en la misma área geográfica.  Entre el 5700 y el 3700 A.C.,  el nivel medio del mar
(especialmente en el Atlántico) se hallaba a unos -8 metros con respecto al nivel
actual,  oscilando hasta unos cuatro metros menos, o sea, hasta -4 m.  Antes será
conveniente que veamos una serie de tablas sobre los cambios del nivel medio del
mar durante el Holoceno y el Pleistoceno. 

1 Proyecto de investigación: TARTESSOS-ATLANTIS DELANTE DE GIBRALTAR ENTRE IBERIA Y 
AFRICA. Investigador Coordinador: Georgeos Díaz-Montexano. Título del proyecto: 
“Tartessos-Atlantis delante de Gibraltar entre Iberia y África”. Entidad: “Sociedad Científica de los 
Orígenes de las Civilizaciones”. Fecha de comienzo del Proyecto: Marzo del 2000 
(http://data6.blog.de/media/731/3933731_e13f787ef0_d.pdf) 

http://data6.blog.de/media/731/3933731_e13f787ef0_d.pdf






El nivel  medio del mar hace 7000 años  (5000 A.C.) en las costas  de Huelva,
todo el Golfo de Cádiz, Portugal y Marruecos atlántico, se hallaban entre -8 y
-4 metros. Los estudios realizados en todos los océanos por especialistas de
casi todo el mundo muestran igualmente que entre el 5000 y el 3000 A.C., el
nivel medio del mar osciló entre los -8 metros y los -4 metros.



 

Gráfico de los cambios del nivel medio del mar en el Atlántico y Golfo de Cádiz.
Entre el 7000 y el 6000 Antes del Presente (5000 A.C. - 4000 A.C.) el nivel del mar se
hallaba por debajo de los -8 metros con respecto al nivel actual 0.

Como puede observarse en este gráfico,  también en el Mediterráneo se cumplen
casi los mismos parámetros. La mayoría de los asentamientos de Grecia, Turquía e
Israel que se hallaren por debajo de los -8 metros tendrían que tener más de 7000 o
5500 años (5000 – 3500 A.C.). La línea de color carmelita traza la media de todas las
oscilaciones locales en el nivel medio del mar estudiadas durante el mismo período.



Las evidencias arqueológicas subacuáticas frente a Cádiz y Huelva.

En el 2003 presenté ante la UNESCO un reporte a modo de informe preliminar
arqueológico de un proyecto de investigación sobre la Atlántida y Tartessos que
había iniciado en el  2000 con el  objetivo de localizar  unas posibles  evidencias
arqueológicas descubiertas años antes por pescadores y buceadores de Cádiz y
Huelva.  La  naturaleza  de  los  hallazgos,  así  como  las  profundidades  a  las  que
aparecen,  no  encajan  con  los  esquemas  arqueológicos  bien  estudiados  por  la
arqueología.  Consultamos  a  varios  arqueólogos  especializados  en  arqueología
submarina  y  civilizaciones  mediterráneas  y  todos  nos  confirmaron  que  las
muestras  más interesantes (los sillares y los pilares) son bastante “sui generis” o
“atípicas”. Tales artefactos no parecen romanos, no parecen griegos, no parecen
fenicios, no parecen árabes, no parecen tartésicos... En fin, que a primera vista no
son  identificables  con  las  tipologías  técnico-estilísticas  conocidas.  Estamos
hablando de “losas” de piedras o “sillares” cuadrangulares y aplanados con un
agujero central estrecho y rectangular que las atraviesa (ver fotos 1 y 2) halladas
entre Conil de la Frontera y Cabo Trafalgar a un par de kilómetros de la costa mar
adentro  y  por  debajo  de  los  .  De  estas  enigmáticas  losas  han  aparecido  unas
cuantas cercanas entre si y asociadas a unos pilares monolíticos  baliformes (ver
fotos 3 y 4) de aproximadamente metro y medio de longitud. El descubridor de
esta evidencias actuó correctamente y las dejó “in situ”. De hecho, las únicas fotos
de  las  cuales  disponemos  las  tomó  él  mismo  cuando  las  descubrió.  Según  su
descubridor, el punto del hallazgo se encuentra entre los –10  y –12 metros, y de
ser esto cierto podría tener unas implicaciones muy relevantes para la historia
antigua de Andalucía, de toda Iberia y de todo el Mundo Antiguo, como veremos
más adelante.  El explorador que las descubrió no imaginó que pudiera ser algo
realmente arqueológico,  al  no tratarse de ánforas,  anclas,  cañones o cualquier
otro elemento típico, sino de unas “extrañas” piedras perforadas y otras en forma
de “grandes balas o pequeños pilares”. Este tipo de monolitos se observan con la
misma  forma  en  los  conjuntos  megalíticos  de  Évora,  Portugal,  datados  en  el
Calcolítico.



En Tarifa, en pleno Estrecho de Gibraltar, se han hallado cerca de –40 metros de
profundidad un par de posibles “ruedas de molino” o enormes anclas de piedra
que solamente podrían responder a unos barcos verdaderamente gigantescos en
comparación con el tamaño de los mayores conocidos en tiempos de la Edad del
Bronce (foto 6). No obstante, podría tratarse de otro artefacto desconocido, quizá
arte de algún altar o elemento arquitectónico de algún edificio templo.  Ambas
“ruedas”  o  “anclas”  de  piedra  se  hallan  relativamente  cercanas  entre  si  y
cercanas también a los restos de un posible “muro”, aún está por verificar.





Las otras evidencias -no menos interesantes- han aparecido cerca de Chipiona, en
varios puntos entre los  –9 metros  y los  –17 metros.  También en este caso los
hallazgos se produjeron de manera casual. Fueron realizados por varios buzos de
la zona en distintas épocas en los últimos veinte años. Sus descubridores casuales,
en un principio no eran realmente conscientes del posible valor arqueológico de
dichas evidencias, ya que para ellos sólo eran “piedras con formas curiosas”, lo
cual les exonera de cualquier responsabilidad legal por no haber informado de
tales hallazgos en su momento. Como es sabido, casi siempre el buzo o pescador
submarinista está más pendiente de un cañón, un ancla o ánfora romana o de
algún  que  otro  lingote,  pero  estructuras  de  piedras  como  “losas”,  “sillares”,
“pilares” o restos de posibles “muros”, normalmente no despiertan su interés,
salvo contadas excepciones como las de los buzos y exploradores Filomeno Naval
y Antonio Lucas del Moral,  ambos  de Chipiona, lo que ha constituido una gran
ventaja para la ciencia,  ya que algunos de estos hallazgos han sido puestos en
conocimiento del historiador y arqueólogo local. 

En  Chipiona  hemos  podido  confirmar  la  existencia  de  varios  “adoquines”  y
“losas”  de  clara  manufactura  humana  que  fueron  encontrados  –según  sus
descubridores- en varios puntos de la costa cercana a Chipiona, en el tramo que
va desde la desembocadura misma del Guadalquivir hasta cerca de Rota.  Estos
“adoquines” formaban parte de varios tramos o lienzos de lo que ellos describen
como “murallas”. Nosotros hemos podido comprobar que tales “adoquines” son
reales, son obra humana –sin duda alguna- y están hechos de granito. Un tipo de
roca  que  como  es  sabido  no  se  halla  cerca  de  las  costas  de  Cádiz.  Lo
verdaderamente increíble es que el historiador oficial de Chipiona, D. Juan Luis
Naval,  intentó  en  varias  ocasiones  informar  a  un  destacado  arqueólogo  de  la
localidad y este siempre le dijo que eran formaciones naturales. Es difícil aceptar
que la naturaleza fabrique “adoquines” cuadrangulares de granito y además los
agrupe en un mismo sitio (foto 7). Por otra parte, en los fondos de las aguas de
Chipiona y Cádiz no es natural hallar “adoquines” ni cualquier otro tipo de forma
de granito como no haya sido desplazada por la  mano del  hombre,  ya que el
granito no forma parte de la roca estructural geológica de la zona. 

Si  desde el primer momento en que se mostraron estos “adoquines” al  citado
arqueólogo chipionero, este se hubiera interesado por indagar un poco más, hace
ya  tiempo  que  se  podría  haber  actuado  en  varios  posibles  yacimientos
arqueológicos que podrían plantear nuevos retos a la arqueología, a la historia y a
las ciencias geológicas y paleoceanográficas, porque de comprobarse la existencia
de estas posibles “murallas” con bloques o adoquines de granito, entre los –4 y
–12 metros de profundidad, y en sitios considerablemente alejados de la costa,
habría  que  explicarse  cómo  es  posible  la  existencia  de  esas  construcciones,
cuando los estudios paleogeográficos y paleoceanográficos más recientes sobre
paleocosta y los antiguos niveles del mar, sostienen que a esas profundidades la



tierra o costa estuvo emergida varios miles de años antes de la llegada de los
fenicios (ver gráficos 1, y 2). 



Según los  datos paleoceonagráficos y las  reconstrucciones más recientes de la
evolución de  los  antiguos  niveles  del  mar,  realizadas  por  geólogos  marinos  y
oceanógrafos españoles, franceses, cubanos y norteamericanos, entre otros, estas
posibles  “murallas”  de  Chipiona,  y  las  posibles  estructuras  arquitectónicas
halladas entre Conil de la Frontera, Barbate y Zahara de los Atunes, debieron ser
construidas entre el 11000 y el 7000  Antes del Presente, o sea, entre el 9000 y el
5000 A.C. Este margen lo hemos establecido teniendo en cuenta las diferencias
existentes  entre  los  distintos  estudios  batimétricos  y  paleoceanográficos
actualmente vigentes. Mientras que algunos proponen que hace unos 7700 años el
nivel del mar en las costas atlánticas se hallaba por debajo de los -8 metros, otros
plantean que esto ocurrió hace unos 9.000 años.  Para el  nivel  de la costa por
debajo de los –17 metros hasta los –40 metros se manejan cifras que oscilan entre
el 11000 y el 8000 Antes del Presente (9000 – 6000 A.C.).

Ubicación espacial y cronológica aproximada de los hallazgos sobre un gráfico evolutivo
de los cambios del nivel del mar.

Hasta aquí un resumen del informe que presenté a a UNESCO en el 2003. Ahora
hablaremos del más reciente hallazgo arqueológico subacuático en la misma zona,
en concreto en aguas de la costa de Huelva.



La ciudad y necrópolis sumergida de Isla Cristina, Huelva

A finales de 2011 un equipo de arqueólogos de Huelva reportó el hallazgo de una
ruinas arqueológicas de un asentamiento o poblado con su necrópolis identificado
como de la época romana,  de aproximadamente el siglo después de Cristo.2 El
asunto no habría despertado demasiado mi interés -puesto que el mundo romano
no está entre mis objetivos de investigación-  sino fuera por la profundidad a la
que fueron hallados talles restos,  nada menos que por debajo de -8 metros. Por
todo lo que habéis visto en las páginas anteriores, entonces ya podéis imaginaros
cuál  ha  sido  mi  sorpresa.  ¡Una  ciudad  romana  por  debajo  de  8  metros  de
profundidad!  ¿Cómo  podemos  aceptar  tal  hecho  cuando todos  los  estudios
realizados en el Atlántico, en todos los océanos del mundo y en el mismo Golfo de
Cádiz, muestran que cualquier ciudad, asentamiento o necrópolis que se hubiera
construido a esa profundidad, tendría que  corresponderse -como mínimo- a un
período de tiempo enmarcado entre el 5000 A.C. y el 4000 A.C.? La respuestas (que
no explicación como veremos) que de momento han dado los arqueólogos  -cito
textualmente- es  “que  quedó sepultada por una serie de 'tsunamis'  o a causa de los
cambios experimentados en la línea de costa.”3 Pues bien, vamos a intentar demostrar
cómo ninguna  de  las  dos  posibles  causas pueden  arrojar  una  explicación
satisfactoria.

2 José Carlos Aguado, Huelva, Hallan una ciudad romana sumergida bajo las aguas de Isla Cristina, EL
MUNDO, Actualizado lunes 12/12/2011: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/12/andalucia/1323707470.html 

3 Idem.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/12/andalucia/1323707470.html


Primero, los cambios en la línea de la costa, o sea, los cambios que se producen en
el litoral, es decir, el hecho de que una costa este en un punto determinado y a un
cota de elevación determinada, ya sea por encima o por debajo del nivel (0) del
mar, los determina -principalmente- los cambios eustáticos, es decir, los cambios
que se han producido a lo largo de cientos de miles de años del nivel medio del
mar,  y  como hemos  visto  antes  -hasta  por  estudios  realizados  en  las  mismas
costas  del  Cádiz  y  Huelva-  es  imposible  que  un  asentamiento  romano  pueda
hallarse a una profundidad de -8 metros. Sería imposible incluso por debajo de los
-4 metros. Después vamos a demostrar todo esto con los asentamientos romanos y
de  la  Edad  del  Bronce  hallados  en  otros  lugares.  Entonces  ¿cómo  podemos
explicar esta contradicción tan notable? Veamos las hipótesis alternativas:

Asentamiento de la Edad del Bronce. Los elementos romanos y medievales 
caerían posteriormente al fondo por el trasiego comercial portuario.

1. Que el asentamiento (poblado o ciudad) y necrópolis misma no sea de la época
romana,  sino  de  la  Edad  del  Bronce  o  del  Calcolítico,  en  tal  caso  las  fechas
encajarían  perfectamente  con  el  nivel  en  que  aparecen  los  restos.  Siendo  las
ánforas y otros artefactos que los arqueólogos han clasificados como romanos,
material  posterior  que  simplemente  cayó  en  el  lugar  por  algo  que  es  muy
conocido,  trasiego comercial,  teniendo en cuenta  que justo  al  lado mismo,  en
Punta del Moral, se ha detectado ruinas de un asentamiento romano de la misma
época, pero todavía hoy en día sobre le nivel del mar.  Según palabras de Diego
González, Presidente de Ánfora Arqueología,  “Estamos ante la parte sumergida del
poblado romano de la Punta del Moral”.4 Es decir, que se cree  sería una parte del
mismo poblado que actualmente aún está  en tierra emergida,  por  encima del
nivel actual del mar. Analizando la morfología de la desembocadura del caño de la
Mojarra se aprecia fácilmente que se trata de un antiguo puerto que incluso fue
tallado  o  modificado  en  la  roca,  para  poder  servir  como  dársena  para
embarcaciones  (Fig.  1).  Teniendo en su punta misma un poblado,  es  más  que
seguro que tendría este su propio puerto  con sus dársenas.  Por consiguiente,
todas  las  evidencias  romanas  que  se  correspondan  con  artefactos  móviles,  es
decir, piezas que podrían haber formado parte de un cargamento, perfectamente
podrían haber caído al fondo por varias causas (naufragios o piezas que se caían
mientras se pasaban de un barco a otro o se intentaban descargar,  etc.) que son
típicas en la  historia  de todos los  antiguos puertos  del  mundo.  Lo anterior  se
puede  aplicar  igualmente  para  los  restos  que  han  sido  identificados como
medievales  en  el  mismo  lugar. La  única  manera  de  poder  determinar  que  el
asentamiento o poblado, y la necrópolis  misma,  pertenecen a los tiempos de la
colonización  romana,  sería  mediante  un  estudio  tipológico  comparativo,  pero

4 Noticia citada supra.



sobre todo mediante dataciones por  14C.,  tomándose las muestras de elementos
por debajo de las mismas estructuras, y mediante la datación de los mismos restos
humanos. En caso de que la necrópolis fuera típicamente romana y que la misma
contuviera estelas con dedicatorias a los difuntos,  tal  como sucede en  cualquier
necrópolis  romana,  sería  suficiente.  Ahora  bien,  de  momento,  nos  llama  la
atención una foto publicada como uno de los numerosos capiteles que se creen
romanos. Sin embargo, lo que vemos se aleja bastante de tal tipología.  El capitel
presenta seis caras o lados, o sea, es hexagonal, ni circular ni cuadrado que son las
formas habituales de los capiteles romanos (Fig. 2). Ni siquiera en la Edad Media
se usaban capiteles hexagonales.

Figura 1. Rocas talladas para conformar dársenas en la desembocadura del Caño de la Mojarra.

Todo depende de que se pueda determinar un auténtica planta o cimiento de
edificaciones, ya sean templos, casas o la misma necrópolis de la que se habla. Si
cualquiera de estos  elementos  se  haya en su correcta  planta  horizontal  en  el
fondo marino, entonces ya todo cambia y la hipótesis de alteración por tsunami se
viene abajo  por  completo,  ya que si  un tsunami  cualquiera (que debió ser  de
mucha intensidad) arrasó con parte de una ciudad que estaba sobre el nivel actual
del mar y la envío al fondo de la ría, hasta -8 metros de profundidad, en tal caso,
todo lo que se hallare bajo el  mar estaría  de modo caótico,  sin ningún orden
lógico, y no podría reconocerse ningún trazado urbanístico o arquitectónico, por
cuanto no se trataría de los cimientos base de tales edificaciones, sino tan solo de



elementos arrancados de las edificaciones sobre el nivel del mar y arrastrados
hacia el fondo marino. Pero los arqueólogos siguen hablando de una necrópolis,
hasta con sus restos óseos. Ningún tsunami, por muy potente que sea, hace que
una  ciudad  se  hunda  bajo  el  mar  y  quede  después  con  todas  sus  estructuras
arquitectónicas  mas o menos colocadas  en sus  sitios  y  las  edificaciones  en su
planta correcta y con cimientos. Un tsunami lo destruye todo, lo amontona todo
como una pila enorme  de escombros,  donde acumula y entremezcla todo y los
desplaza  (según  la  intensidad)  río  arriba  y  tierra  adentro,  cuando  sus  olas  y
corrientes  superan el  nivel  del  mar,  hasta crear grandes amontonamientos de
escombros con todo tipos de elementos,  desde fauna y seres humanos, y todo
aquello que su fuerza le  haya permitido romper y arrastrar,  dejando finalmente
talles  montones  de  escombros  con  todo  mezclado y  triturado  del  modo  más
caótico imaginable. Pero eso no es lo que describen sus descubridores. Hablan de
asentamiento y de una necrópolis, o sea, que han reconocido algunas estructuras
y  plantas  de  edificaciones  con  sus  cimientos  lo  suficientemente  ordenados
correctamente  en su trazado urbanístico-arquitectónico como para deducir  de
todo ello que se trata  de un poblado  o parte del  mismo.  Nada de esto podría
decirse  si  realmente  la  causa  de  que  estuvieran  a  esta  profundidad  tan
inquietante de -8 metros (correspondiente con un marco temporal de entre unos
7000 y 5000 años de antigüedad)  hubiera sido la acción de uno o varios tsunamis
como apuntan sus descubridores.  Por tanto, si se trata de un poblado tal  cual,
suficientemente  reconocible,  es  decir,  en  su  correcto  orden  y  planta
urbanístico-arquitectónica,  y  se  puede  llegar  a  determinar  por  fechados  y
tipologías  que  es  sin  duda alguna  romano.  Sólo  nos  quedaría  una  manera  de
explicar lo sucedido. Y pasamos a la segunda hipótesis alternativa.

Foto: Archivo de la Junta de Andalucía.



Arriba: dataciones científicas sobre los cambios del nivel medio del mar durante el
Holoceno  en  el  Estuario  del  Guadiana.  A  muy  pocos  metros  de  distancia  del
asentamiento sumergido frente a la Punta del Moral, Isla Cristina, Huelva. Fuente:
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/2630/5/postglacial.pdf 

https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/2630/5/postglacial.pdf


Hundimiento de toda el área mediante colapso por un mega seísmo. 

2. En caso de tratarse de un poblado verdaderamente romano con su necrópolis,
todo ello en su correcta disposición en cuanto a la  planta arquitectónica y el
trazado urbanístico, pero a -8 metros, y teniendo en cuenta que todos los estudios
sobre los cambios del nivel del mar en esta área y en todos los mares y océanos
del mundo son correctos en más de un 90%, porque otra cosa no podemos esperar
después de más de medio siglo de investigaciones donde se han ido repitiendo las
pruebas  y  dataciones  científicas,  bien  para  confirmar  o  descartar,  sólo  nos
quedaría  asumir  entonces  que,  literalmente,  la  parte  donde  se  hallaba  este
poblado, se hundió por completo, ya fuera de golpe o gradualmente. Es decir, que
el terreno base sobre el que se apoyaba de alguna manera se colapsó y cedió, y fue
cayendo hacia el fondo, de un modo más o menos parejo, toda el área entera, ya
sean las cinco hectáreas estimadas o algo más. Todo habría descendido, bien de
golpe, por algún seísmo (que no tiene porque haber ido acompañado de tsunami)
o bien gradualmente.

Una explicación como esta es la que se ha dado para un conjunto de edificaciones
que aparecen sumergidas en la Bahía de Nápoles, actualmente a varios niveles,
desde los -5 hasta los -24 metros, y que han sido igualmente identificados como
villas romanas y como parte de una antiguo puerto romano. La cuestión es que en
este caso, en Nápoles, se explica por una fuerte actividad volcánica, puesto que se
hallan justo al lado del Vesubio. Pero aquí en Huelva no tenemos ningún volcán. Y
no se conocen datos sobre seísmos locales en esta parte de las costas de Huelva,
que fueran de tanta intensidad, como los asociado en Nápoles a las erupciones del
Vesubio, como para hundir terrenos en plano horizontal y dejar casi todo intacto,
casi  en su posición o desplazados  a  muy pocos  metros,  y  especialmente dejar
intacto el trazado urbanístico y la planta arquitectónica, hasta el punto de que se
puedan  reconocer  fácilmente,  como  se  desprende  de  las  declaraciones  de  sus
descubridores. 

Así que, incluso para poder aplicar esta posible solución (de Nápoles) al caso de la
-preliminarmente  clasificada- ciudad  romana  hundida  en  la  Ría  del  Carreras,
junto  a  Isla  Cristina,  Huelva,  necesitaríamos un  Volcán  que  no  tenemos  o  al
menos alguna prueba científica de que en el pasado se haya producido, justo en
este  punto,  algún  seísmo  de  muy  grande intensidad  y con  una  fuerza  lo
suficientemente devastadora como para provocar el hundimiento de una porción
de  tierra  de  como  mínimo  cinco  hectáreas  hasta  unos  ocho  metros  de
profundidad, que se dicen fáciles y no parece mucho, pero en el mar -en vertical-
8  metros  de  profundidad  es  bastante.  Una  altura  casi como la de  un  edificio
común de tres plantas. 



Veamos  ahora  algunos  datos  sobre  hallazgos  arqueológicos  subacuáticos  del
Mediterráneo donde se podrá comprobar como (salvo la excepción de los sitios
junto  al  Volcán  Vesubio)  todos  se  hallan  en  su  correspondiente  nivel  de
profundidad, de acuerdo a los bien determinados cambios del nivel medio del mar
durante el Holoceno.

Mediciones obtenidas en Palairos y Astakos (Grecia) en el Mar Jónico, al otro lado de la Bahía de Nápoles.



Las impresionantes ruinas arqueológicas romanas sumergidas hoy en día entre -5
y -24 metros de profundidad debido al hundimiento de la plataforma costera por
los seísmos y erupciones volcánicas del Vesubio, posteriores a la edificación de
estas villas, termas y puertos. 

El  sitio arqueológico subacuático de Atlit  Yam, al  sur de Haifa,  Israel,  ha sido
datado científicamente  entre el  8100 y el 7500  Antes del Presente (6100 – 5500
A.C.), y los diversos hallazgos se realizaron entre -8  y -12 metros.  Comparte con
el asentamiento de la Ría Carreras, Huelva, no solo la misma profundidad y restos
de edificaciones, sino también una necrópolis con restos óseos. 



En fin, que esperamos que pronto se publique algún informe arqueológico mucho
más  detallado  con  fotos  y  levantamientos  topográficos  y  se  puedan  hacer
dataciones científicas sobre material orgánicos (huesos, conchas, madera, etc.),
además de un verdadero estudio tipológico comparativo y epigráfico, sobre las
estelas que deberían aparecer en la necrópolis, si esta es romana como se piensa.
Todo ello servirá para poder determinar cual de las dos hipótesis  alternativas
aquí  presentadas  sería  la  correcta  parra  poder  comprender  que  fue  lo  que
realmente pasó con este inquietante asentamiento sea romano o no, que hoy se
halla, como una pequeña Atlántida, sumergida a unos 8 metros de profundidad en
las  costas  de  Huelva,  justo  dentro del  área  donde -según las  antiguas  fuentes
escritas- comenzaba la isla Atlantis. 
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