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Elephas antiquus en el centro.

El  complejo  de  inferioridad  de  los

historiadores  y  arqueólogos  españoles  cada  vez

más  patético...  Recientemente  he  tenido

conocimiento de dos hechos fundamentales para la
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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  mil  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
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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 africano, principalmente, y asiático. Pero
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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
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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  la  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
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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 en algunas cuevas,

pero  muy  difícilmente  en  superficie),  antes  que

usar otro 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
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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.1 

1 Schuhmacher, 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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Elephas antiquus, el más grande de los elefantes.

El  hecho  de  que  el  marfil  de  Elephas
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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
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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. 

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
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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  haya  otra  posible  explicación:  La

Atlántida. 
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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 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), y que eran

los más grandes ¡y justo es así! pues se sabe que el
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Elephas  antiquus  era  el  más  grande  de  los

elefantes. Era algo más alto que el gran elefantes

asiático.

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
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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
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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

A.C.,  en  plena  Edad  del  Bronce,  aún  existían

ejemplares vivos de mamuts, justo en una isla, la

isla  de  Wrangel,  en  el  mar  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

15



Elefantes de la Atlántida y los más antiguos megalitos del mundo

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

que,  se  afirma,  era  el  mayor  de  todos,  o  sea,  el
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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 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  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,
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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 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...

Un Abrazo,

Georgeos 
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