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El  objetivo  de  este  informe  es  advertir  a la  sociedad  europea  occidental
-especialmente española, portuguesa, francesa y sarda- de un posible caso de
manipulación, donde se intenta negar ciertas evidencias científicas de primer
orden que demuestran una  mayor  probabilidad -por mayor afinidad genética
de ADN Mitocondrial- de que los antiguos  pobladores  neolíticos  de Creta, y
especialmente los  de la Edad del Bronce (tiempos en que floreció el imperio
Minoico-Cretense),  provengan  del  occidente  de  Europa,  especialmente  de
Iberia,  Francia  y  Cerdeña,  y  no  de  Anatolia  o  Asia  Menor,  como  se  está
sosteniendo  a  través  de los  más  importantes medios de  comunicación, en
contra de lo que los resultados de los mismos estudios genéticos demuestran.

Saltadores Minoicos. Foto: Oboulko, 2006. Panasonic DMC-FX3. 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/7461292@N05/2278495800/in/photolist-4tkTqm



Lo Minoicos provendrían del occidente de Europa ni de Libia 
ni de Anatolia. 

Las probabilidades de que los Minoicos hubieran venido de Anatolia son
realmente  mínimas,  según se desprende de  las evidencias aportadas por
un  reciente estudio  genético  de  ADN  Mitocondrial.1 Para  mayor
clarificación,  véase los  dos  mapas  (Fig.  1)  sobre  la  distribución de  los
marcadores  genéticos  que  demuestran  cómo  la  mayor  concentración
siempre  ha  estado  en  Europa  occidental  (Francia,  Iberia  e  islas
Británicas),  especialmente  en  las  costas  Atlánticas.  El  primer  mapa  la
distribución total  del  mismo linaje  de los  Minoicos  y  el  segundo mapa
muestra la mayor concentración durante el Neolítico, Edad del Bronce y
del  Hiero,  la  vemos  entre  Iberia,  Francia  las  Baleares  y  Cerdeña.  En
Anatolia una mísera muestra sin apenas importancia, pues tal como puede
verse, el color azul  tiene muy poca intensidad, indicándose con ello una
baja coincidencia y afinidad genética y, por tanto,  menor probabilidad en
cuanto a que sea Anatolia la cuna del pueblo Minoico. 

La  segunda  foto  (abajo) muestra  de  menor  a  mayor,  el  grado  de
diferenciación o distancia genética de antiguas poblaciones con respecto a
los  Minoicos.  Así,  en  los  primeros  puestos las  poblaciones  de  Iberia  y
Cerdeña, con menor grado de diferenciación o distanciamiento, por tanto,
genéticamente  más cercanas  a los  Minoicos,  quienes florecieron durante
la Edad del Bronce, en los mismos tiempos en que se produjo la expansión
de  los  Atlánticos  Íbero-Libios por  el  Mediterráneo,  y  la  guerra  de  los
mismos  junto  con sus  aliados  Hykso-Minoicos  contra  los  griegos
(Micénicos) y Egipcios, según refieren y testimonian las fuentes primarias
escritas, numerosas pruebas indiciarias y evidencias arqueológicas.2

1 Jeffery R. Hughey, Peristera Paschou, Petros Drineas, Donald Mastropaolo, Dimitra M. Lotakis, Patrick A. Navas, 
A European population in Minoan Bronze Age Crete, Nature Communications, May 14, 2013.  
(http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/pdf/ncomms2871.pdf). 

2 Díaz, Ariel, Investigaciones recientes de ADN confirman hipótesis de un atlantólogo sobre los Atlantes y los 
Minoicos, Scientific Atlantology International Society (SAIS), 2013:  
http://lacomunidad.elpais.com/atlantis-tartessos/2013/8/17/investigaciones-recientes-adn-confirman-hipotesis-un 

http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/pdf/ncomms2871.pdf
http://lacomunidad.elpais.com/atlantis-tartessos/2013/8/17/investigaciones-recientes-adn-confirman-hipotesis-un


Figura 1. Distribución de los haplotipos compartidos con los Minoicos. Las muestras marcadas
con puntos en rojo. El nivel de intensidad de afinidad señalado por la intensidad del color azul.
Menor  coloración  del  azul  menor  índice  de  afinidad  genética.  Las  flechas  rojas  han  sido
añadidas por el autor para que se entienda mejor lo que se puede interpretar o deducir de
tales estudios genéticos. Textos y flechas en rojo añadidos al original publicado por Jeffery R.
Hughey et alii, 2013.



Manipulación y tergiversación de los datos científicos

A pesar de lo evidente, lo que se ha venido publicando por todas partes a
través  de  los  más  importantes  medios  de  comunicación  es  que  estos
estudios genéticos del ADN Mitocondrial de los Minoicos demuestran que
su origen se hallaba en el Asia Menor o en Anatolia, es decir, que habrían
llegado a  la isla de  Creta desde Turquía,  que  -casualmente- es  la  teoría
convertida  ya  en  dogma  académico  desde  hace  muchos años.  Pero  la
realidad es que tales evidencias científica lo que demuestran (o al menos
lo  que  apuntan)  es  todo lo contrario:  un origen desde el  Occidente de
Europa, en especial desde Iberia (costas atlánticas), Francia y Cerdeña. 

En la mayoría de los artículos y notas de prensa difundidas por Internet en
español  que he logrado revisar,  se afirman  tales falsedades. Los menos
atrevidos  dicen  que  estas  evidencias  científicas  obtenidas  del mismo
estudio  genético  mitocondrial  de  los  Minoicos,  demuestran  que  eran
europeos, o sea, que provenían de Europa y no de África del Norte, como
pensaba Sir Arthur Evans, el mismo descubridor de la civilización Minoica.
Pero no explican  estos  medios si  se  refieren sólo  a Europa del Este  o
también  a  Europa occidental.  En  este  sentido,  los  anglosajones  han
intentado disfrazar muy sutilmente lo evidente (que provenían de Iberia y
las costas del Atlántico) no mencionando demasiado los nombres de Iberia
o  de  España,  ni  del  Atlántico,  y  usando  como  sustituto  simplemente:
"origen europeo del sur de Europa". Pero al menos en  las publicaciones
científicas originales  no  se  omiten los  resultados  y  se  puede constatar
como  el  término  Sur  de  Europa,  en  el  artículo,  es  usado  justo  para
denominar  a las poblaciones Neolíticas de Francia e Iberia.

Está  claro  que  quienes  usan  estas  expresiones,  tratando  de  omitir  lo
evidente o bien enmascarando los resultados de modo que no quede claro
qué  es  lo  que  realmente  se  demuestra, juegan  con  la  basa  de  que la
mayoría  de  las  personas  no  se  molestarán  en  leer  los  estudios  de  los
científicos,  con  tantas  tablas  comparativas  y  estadísticas  y cuestiones
técnicas complejas sobre genética molecular.

A  fin  de  cuentas  -por  increíble  que  parezca- es  el  mismo  Dr.  George
Stamatoyannopoulos,  el  jefe investigador principal del  estudio,  quien,  a
pesar  de  lo  que  realmente  muestran  las  evidencias,  propone  que:  “Es
probable  que  los  Minoicos  desciendan  de  poblaciones  neolíticas  que
migraron a Europa desde Oriente Medio y Turquía.” O sea, que a pesar de
que las muestras genéticas apuntan a todo lo contrario, el respetable Dr.
Stamatoyannopoulos  termina  concluyendo  que  “probablemente” los
Minoicos provendrían de Anatolia y el Asia Menor, justo como señala el



viejo dogma de “Ex Oriente Lux”. Es decir, que todo proviene de las tierras
del Mundo Bíblico y sus alrededores. Quizá el Dr.  Stamatoyannopoulos no
ha  querido   enfrentarse  directamente  a  la comunidad  científica
internacional. Quienes conocen cómo funcionan los estrictos filtros de las
revistas  científicas  especializadas no  les  escapará que  -muy
probablemente- de  haber  concluido  el  Dr.   Stamatoyannopoulos  lo
contrario  -lo que las evidencias realmente señalan- que es probable que
los Minoicos desciendan de poblaciones neolíticas o de la Edad del Bronce
de la  Europa occidental,  jamás le habrían aprobado el artículo para ser
publicado en la tan prestigiosa Nature.

Por otra parte, Wolfgang Haak, arqueólogo molecular en la Universidad de
Adelaida  en  Australia,  cree  que  la  historia  temprana  de  Creta  es
probablemente  más  compleja,  con  múltiples  poblaciones  neolíticas  que
llegan en momentos diferentes. Y justo esa es la cuestión que claramente
aprecio.  Lo  que  demuestran  estos  estudios  genéticos  es  que  una
determinada población neolítica de Creta tendría sus orígenes en pueblos
neolíticos de Iberia y Francia, y también que la población de la Edad del
Bronce,  la  verdaderamente Minoica,  podría  igualmente haber llegado a
Creta desde Iberia,  pasando  por  Francia  y  Cerdeña,  o  sea,  desde  el
occidente de Europa. 

La fuente del Dr.  Stamatoyannopoulos y su equipo, para los datos sobre la
población neolítica de Iberia que  fue comparada con la Minoica,  es  un
estudio genético publicado un año antes3 en el se constata la presencia de
tales poblaciones neolíticas con idénticos haplotipos en Iberia, ya entre el
7500 y el 6000 A.C.  Y  -precisamente- estas son  las mismas fechas  que
vemos  maneja  el  Dr.  Stamatoyannopoulos  cuando  sugiere  que  la
civilización Minoica surgió en Creta  hacia el 3000 A.C.  de una población
neolítica ancestral que habría llegado a la región alrededor de 4000 años
atrás, o sea, hacia el 7000 A.C.4 Por tanto, poco después -o casi al mismo
tiempo- de  la presencia de tal población en Iberia.  Y se concluye que  el
porcentaje  más  alto  -¡un  33,33%!-  de haplotipos compartidos  con  los
Minoicos se observa entre las poblaciones neolíticas del sur y occidente de
Europa, especialmente en poblaciones neolíticas de Francia e Iberia.

3 Gamba C, Fernández E, Tirado M, Deguilloux MF, Pemonge MH, Utrilla P, Edo M, Molist M, Rasteiro R, Chikhi 
L, Arroyo-Pardo E (2012) Ancient dna from an early neolithic iberian population supports a pioneer colonization 
by first farmers. Molecular Ecology, 21: 45-56. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22117930). 

4 Europe's first civilization was home-grown , por Dan Vergano, USA TODAY, May 14, 2013 
(http://www.press-citizen.com/print/usatodayarticle/2159335) y también: Jeffery R. Hughey, Peristera Paschou, 
Petros Drineas, Donald Mastropaolo, Dimitra M. Lotakis, Patrick A. Navas, A European population in Minoan 
Bronze Age Crete, Nature Communications, May 14, 2013.  
(http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/pdf/ncomms2871.pdf). 

http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/pdf/ncomms2871.pdf
http://www.press-citizen.com/print/usatodayarticle/2159335
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22117930


Textos en rojo añadidos al original publicado por Jeffery R. Hughey et alii, 2013.

Lo que realmente demuestran las pruebas genéticas

Las muestras genéticas obtenidas de 100 individuos que vivieron en Creta
entre el 4.900 y el 3.800 A.C. demostraron que los Minoicos tenían 21
haplotipos de ADN Mitocondrial,  de  los  cuales  6  han sido presentados
como exclusivos  o únicos de los Minoicos,  mientras que los restantes  15
fueron  compartidos con  otras  poblaciones  del  Neolítico  del Sur  y  el
Occidente  de  Europa  (Iberia  y  Francia),  de  la  Edad  del  Bronce  del
Occidente de Europa (Cerdeña, Francia e Iberia), y poblaciones modernas
de Europa, principalmente central y occidental.5 En la tabla de arriba, los
6 haplotipos (2, 3, 9, 15, 19, 21) que según los autores del estudio sólo se
hallaron en los Minoicos, están agrupados con el color malva claro como
“Unique”.6 Tales  haplotipos que se consideran “exclusivos” o “únicos” de
los Minoicos, en estas comparaciones se corresponden, por orden, con los
haplotipos W, T5, X, H, U y J2. 

Se estudiaron  14267 individuos de casi toda Europa y África del Norte,

5 “Twenty-one distinct Minoan mtDNA haplotypes were observed, six were unique to the Minoans and fifteen were 
shared with modern and ancient populations” (Jeffery R. Hughey, Peristera Paschou, Petros Drineas, Donald 
Mastropaolo, Dimitra M. Lotakis, Patrick A. Navas, A European population in Minoan Bronze Age Crete, Nature 
Communications, May 14, 2013, p. 2: http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/pdf/ncomms2871.pdf). 

6 Foto: Jeffery R. Hughey, Peristera Paschou, Petros Drineas, Donald Mastropaolo, Dimitra M. Lotakis, Patrick A. 
Navas, A European population in Minoan Bronze Age Crete, Nature Communications, May 14, 2013, p. 3. 
(http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/pdf/ncomms2871.pdf). 

http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/pdf/ncomms2871.pdf
http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n5/pdf/ncomms2871.pdf


distribuidos en 71 poblaciones modernas y 11 antiguas obtenidas de sitios
arqueológicos.  De la península Ibérica (España y Portugal) se analizaron
732  muestras,  específicamente  de  Andaluces,  Vascos,  Catalanes  y
Portugueses. Pero  a pesar de tan extensa comparación,  los  haplotipos  W,
T5, X, H13a1a, U, y J2 -según afirman los autores- no fueron compartidos
con el resto de las poblaciones europeas, asiáticas y africanas con las que
fueron  comparados  los  antiguos  Minoicos,  y  de  ahí  que  se  hable  de
“haplotipos únicos o exclusivos de los Minoicos”. Sin embargo, he hallado
testimonios  de los  mismos  6  haplotipos  igualmente  compartidos con
individuos de varios puntos de Iberia (Galicia, Portugal, Palencia, Asturias,
País  Vasco,  Navarra,  Zamora,  Cáceres,  Málaga,  Córdoba,  Almería)  y
también  de las  Canarias,  Madeira  y  Azores.7 En Nerja,  Málaga,  el
haplotipo U está testimoniado con un fechado de entre el 18000 y el 15000
A.C., mientras que X ha sido datado en el nordeste de Iberia entre el 4200
y el 3100 A.C.,8 justo en los mismos tiempos en que vivieron los individuos
Minoicos seleccionados para el estudio. Por tanto, no se puede ya sostener
que  los  Minoicos  hayan  tenido  ni  siquiera  un haplotipo  que  haya  sido
“único” o “exclusivo” que no  hayan  compartido con otras poblaciones de
Europa. 

Los datos que arrojan los análisis del ADN Mitocondrial se corresponden
también  con  lo  determinado algunos  años  antes,  al  estudiarse  los
haplotipos por línea paterna (Cromosoma Y) y descubrirse que el ¡36,6%!
de  los  hombres  cretenses  de  la  misma  meseta  de  Lasithi  portaban  el
haplotipo R1b,9 el más común entre los habitantes de Europa Occidental,
especialmente en las  áreas  más próximas al  océano Atlántico (Iberia  e
Islas Británicas),  donde alcanza hasta el  90%,  aunque se encuentra en
muchos otros lugares de Europa, obviamente con un menor porcentaje.
Este haplotipo R1b,  presente en los habitantes de Creta y tan extendido
por  Iberia  y  la  Europa  atlántica, es  el  mismo  que  se  halló  entre los
ancestros del linaje genético del faraón tw.t-anx-jmn (Tut-Anj-Amon).10

Queda bien clara la altísima probabilidad de que los Minoicos tengan un
origen occidental europeo. Cruzando los datos de la línea materna con la
paterna,  queda manifiesto que tal origen,  muy probablemente se podría
situar  en  las  costas  Atlánticas  de  Iberia.  Y  esa  es  la  hipótesis  que  ya
propuse años antes de conocer estos importantes y reveladores estudios, y
que ahora -con mayor argumento científico- pienso seguir defendiendo.

7 Datos obtenidos a través de la base de datos de linajes de Family Tree DNA (http://www.familytreedna.com) 
8 Ancient Western Eurasian DNA, Ancestral Journeys (http://www.ancestraljourneys.org/ancientdna.shtml) 
9 Laisel Martinez, Peter A Underhill, Lev A Zhivotovsky, Tenzin Gayden, Nicholas K Moschonas et al., Paleolithic 

Y-haplogroup heritage predominates in a Cretan highland plateau, European Journal of Human Genetics, Nature 
Publishing Group, Jan 31, 2007 (http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n4/abs/5201769a.html). 

10 Mal transcrito en español como Tutankamón. 

http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n4/abs/5201769a.html
http://www.ancestraljourneys.org/ancientdna.shtml
http://www.familytreedna.com/


Veamos  otras evidencias  extraídas  de  las  publicaciones  científicas
originales de este estudio multidisciplinario. Pruebas que demuestran la
mayor  afinidad  de  los  principales  haplotipos  de  los  Minoicos con
poblaciones del occidente europeo con costas al Atlántico, como Iberia, y
también con Cerdeña, isla que -según antiguas tradiciones recogidas en
las fuentes primarias- había sido poblada por algunas etnias de Iberia.11

Las poblaciones de Iberia (España y Portugal), Francia y Cerdeña se muestran más cercanas a
los Minoicos -a través del ADN Mitocondrial- que las poblaciones de Anatolia (Turquía). Textos
y flechas en rojo añadidos al original publicado por Jeffery R. Hughey et alii, 2013.

11 Tales fuentes primarias las recojo ampliamente en el Volumen II de la serie de Atlantología Histórico-Científica de 
la que ya he publicado un epítome en dos tomos. Más información en http://www.AtlantidaHistorica.com 

http://www.AtlantidaHistorica.com/


Textos y flechas en rojo añadidos al original publicado por Jeffery R. Hughey et alii, 2013.

A pesar de todas las claras evidencias que hemos analizado, tal como han
sido publicadas por los mismos científicos que han realizado el revelador
estudio sobre los linajes maternos de los Minoicos, en los más importantes
e influyentes medios españoles, especialmente los dedicados a la difusión
de la arqueología (como el muy conocido de Terrae Antiquae12 e Historia y
Arqueología (REHA),13 no se ha ofrecido enlace alguno al estudio original
publicado en Nature. Y peor aún, se ha tergiversado todo hasta el extremo
de  que  lo  menos  probable  (el que  provinieran  desde  Anatolia) lo  han
convertido en lo más probable, mientras que la procedencia desde Europa
Occidental  (Iberia,  Francia  y  Cerdeña),  que es  sin duda alguna  lo  más
probable  -según  las  evidencias  genéticas- ni  si siquiera ha  sido
mencionado. 

Y tales evidencias genéticas confirman en gran parte mi hipótesis de que
los Minoicos serían, junto con los Hykussos o Hykssos  (Hicsos), parte de
la  misma confederación  Atlántico-Íbero-Libia  o  Atlántico-Íbero-Maurusia
que, tal como se describe en las fuentes primarias (Según Platón, Crantor,
Plutarco, Diodoro Sículo, et alii), se expandió de modo bélico por casi todo
el Mediterráneo hasta alcanzar las fronteras libias de Egipto y la Tirrenia
(Península Itálica e islas adyacentes) y el Asia Menor (Anatolia y las costas
de Siria y Palestina). Las pruebas en las que me había basado -hasta hoy-
eran de dos tipos: filológicas, o sea, fuentes primarias históricas, literarias,
mitológicas,  etc.  y  arqueológicas:  presencia  de  posibles  artefactos
Minoico-Cretenses en Iberia, similitudes en tradiciones técnico-estilísticas
arquitectónicas  y  urbanísticas  y  costumbres  funerarias,  pero
especialmente  en  una  abrumadora  presencia  de  símbolos  del  laberinto
cretense tipo Knossos en grabados rupestres de las costas atlánticas de

12 http://www.terraeantiquae.com   
13 http://www.historiatarqueologia.com   

http://www.historiatarqueologia.com/
http://www.terraeantiquae.com/


Iberia,  Islas  Británicas  y  Escandinavia,  con  los  ejemplos  más
espectaculares y antiguos en Iberia, donde también se ha descubierto (en
Galicia) el mayor petroglifo o grabado rupestre conocido -hasta la fecha-
de un barco  casi  idéntico  a  un tipo representado en monedas  y  sellos
cretenses.  Y lo más interesante es que los fechados más antiguos para
estos motivos y símbolos se hallan justo en las costas Atlánticas de Iberia.

Petroglifo de un barco tipo Minoico-Cretense de Sta. Mª de Oia, Galicia. Abajo, barco Minoico
o Micénico del Tholos de Tragana en Pilos, Grecia.



Laberintos clásicos, también conocidos como tipo Knossos o Cretense. De izquierda a derecha:
1 - Prototipo Cretense,  2 - Laberinto en una moneda de Knossos,  3 - Petroglifo de Tintagel,
Cornwall,  4  –  Petroglifo  de  Valcamónica,  Alpes  (Italia),  5  –  Laberinto  Micénico  del  tipo
cuadrangular en una tablilla de arcilla de Pilos, Grecia,  6 – Laberinto en una vasija de  Tell
Rifa’at,  Siria,  7  –  Grafito de  Pompeya,  Italia,  con texto  en Latín:  Labyrinthus  Hic  Habitat
Minotaurus, “El laberinto. Aquí habita el Minotauro”, 8 – Varios laberintos  petroglíficos de
Galicia, 9 – Pedra do Laberinto, Mogor, Pontevedra.



Sólo espero que esta denuncia pública se extienda como una verdadera
pandemia  viral  y  así  con  ello  poner  al  descubierto  la  falsedad  (sea
consciente  o  no)  de  tales  artículos  y  noticias  que  ofrecen  una  visión
errónea y completamente opuesta a los verdaderos hechos científicos. Y
tales  hechos,  lo  que  claramente  evidencian,  es  que  la  mayor  afinidad
genética con los Minoicos se halla entre las poblaciones del Occidente de
Europa,  especialmente  de  Iberia,  Francia  y  Cerdeña,  y  no  con  las
poblaciones  de  Anatolia  ni  del  Asia  Menor,  como  tan  falsamente  han
estado  divulgando  todos los  medios  de  comunicación,  sólo  porque  el
dogma académico dicta -basándose en dataciones- que en Anatolia o Asia
Menor es donde se halla la cuna de todas las poblaciones del centro y
occidente de Europa y de todas las islas del Mediterráneo, y por ello, una
vez más, el dogma de “lo que debiera ser”, se impone a lo que realmente
es, o sea, a la  propia evidencia científica  que en este caso, claramente
apunta en una dirección totalmente opuesta.
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