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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 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  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  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

(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 la 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. 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 y en no

pocas entrevistas.

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  resultó

ser considerar a los Atlantes como un pueblo que surgió

alrededor del 9.580 A.C., 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  esta

civilización  comenzó  a  expandirse  por  el  resto  de  las

regiones vecinas a partir del Neolítico, como mínimo hacia

el 6.000 A.C., o sea, hace unos 8.014 años, dejando como

primeros testimonios de su paso por zonas continentales de

Europa y África, los monumentos megalíticos, al entrar en

Europa  justo  por  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  2.900  A.C.,  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, que

no  por  mera  casualidad,  también  comienza  justo  por  el

extremo suroeste de Iberia. 

Pocos  siglos  después,  en  algún  momento  entre  el

2.600 y el 1.550 A.C., 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 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 Orientee, y que

tienen su foco en el punto más extremo de Europa por el

Occidente, el suroeste de Iberia, porque sería la región más

cercana a una isla situada justo delante, en el Atlántico, con

su  comienzo  en  el  mismo  Golfo  de  Cádiz,  y  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 alrededores más próximos-

construcciones  megalíticas,  como  mínimo,  iguales  en

calidad, grandeza y antigüedad; aunque lo más lógico sería

que  se  hallasen  con  mayor  mayor  antigüedad,  y  más

grandes y espectaculares o de mejor calidad. 



Lo cierto es que de los puntos más cercanos al lugar

donde debió estar situada y extendida la isla Atlántida, y

que son Iberia,  Marruecos,  Canarias  y  Madeira,  sólo  en

Iberia  y  Marruecos  han  sido  hallados  monumentos

megalíticos y Vaso Campaniforme. Del mismo modo que

sólo en Iberia y Marruecos han sido hallados símbolos de la

metrópolis de Atlantis, en murales rupestres o cerámicas, y

el diseño de la planta de tumbas tumulares. También han

sido  hallados  los  testimonios  más  antiguos  conocidos  y

datados  (por  contexto  arqueológico)  de  Escritura  Lineal

Atlántica  (ELA) de  la  que  nacerían  los  sistemas Líbico-

Bereber-Canarios,  de  momento,  solo  en  Iberia  y

Marruecos.  La  misma  escritura  ELA  la  he  descubierto

presente  en  muchos  monumentos  megalíticos  y  del

Calcolítico,  hallándose  los  fechados  más  antiguos

conocidos  hasta  la  fecha  en  Iberia,  en  contextos

epipaleolíticos o del Neolítico temprano, casi coincidiendo

con los primeros monumentos megalíticos.

En cualquier isla del Atlántico relativamente cercana

al  lugar  que  ocuparía  la  isla  Atlantis,  entre  Iberia,

Marruecos,  Canarias  y  Madeira,  donde  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 aludiendo que se hallaría debajo del agua, porque

en  cualquier  caso,  si  así  fuere,  tal  supuesta  capital  de

Atlantis habría estado lo suficientemente cerca de las otras

islas -aún emergidas- que la rodeaban, como parra haber

dejado abundantes evidencias arqueológicas en las mismas.

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, y que esta, tal como afirma Platón -según los

apuntes que Solón trajo de Egipto- se hundió bajo el mar, y

si realmente existió -como todo parece indicar- ahí seguirá

estando,  en  dicha  área,  en  las  profundidades  del  mar

Atlántico. 

Así pues, la isla Atlantis se hundiría bajo el mar, y las

Islas Canarias y Madeira (si no llegaron a formar parte de

la misma Atlántida) serían, junto con las Azores, las "otras

islas" (ALLAS NÊSOUS), que se mencionan en el Timeo



como  las  islas  después  de  Atlantis,  y  antes  de  pasar  al

continente que estaba justo enfrente (América). 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  arqueológicamente,

hasta la fecha no han sido monumentos megalíticos como

los de Iberia y Marruecos ni  vasos campaniformes, y ni

siquiera símbolos como la capital de Atlantis. 

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 más que obvio, de cajón, y de mero

sentido  común,  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  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 cuanto



al registro arqueológico y epigráfico- con la expansión de

los  Atlantes  que  se  describe  en  las  fuentes  primarias

escritas se produjo desde el Atlántico hasta el Mediterráneo

Oriental, y abarcando ambos lados, 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  la  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,  solamente

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, y a la vez, lo suficientemente

cerca de Iberia y Marruecos como para haber dejado una

abundante  representación  de  evidencias  arqueológicas

(megalitos,  vasos  campaniformes  y  marfil  de  Elephas

antiquus, entre otros objetos), y testimonios epigráficos de

símbolos de la Atlántida y de inscripciones en Escritura

Lineal Atlántica (ELA); especialmente en Iberia, 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 se

representó  Iberia,  el  estrecho  de  Gibraltar,  Marruecos  y

otros puntos del Mediterráneo, y justo delante del estrecho,

entre Iberia y Marruecos, una isla que a juzgar por la escala

y  tamaño,  se  extendería  por  el  Sur  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. 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 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 mapa rupestre grabado en un gran roca al

aire libre en territorio de la antigua región de Tartessos,

constituye una prueba epigráfico-arqueológica de que unos

mil  años  antes  de  que  Platón  redactara  el  Timeo  y  el

Critias, en Iberia, alguien ya conocía la misma historia o

leyenda sobre la citada isla atlántica. 

Desde  esta  isla  Atlantis  pasarían  a  Iberia  y

Marruecos,  por  su  gran  cercanía,  la  tradición  de  erigir

monumentos megalíticos y más tarde la tradición del Vaso

Campaniforme, y de ahí que los testimoni9os más antiguos

(el foco) se halle 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  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 sedimento, reposan los restos de la capital

de  Atlantis  y  de  importantes  monumentos  megalíticos

idénticos  o  más  espectaculares  que  los  de  Iberia  y

Marruecos y con fechados contemporáneos o más antiguos.









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

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, 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  Esto  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

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  suneria),  aunque

también algunos contuvieron leche y otros sangre (¿Acaso

el rito Atlante de beber la sangre del toro?). 

Y  desde  el  punto  de  vista  arquitectónico,  seguía



construyendo edificaciones de tipo megalíticas, aunque ya

combinadas con una excelente mampostería usando rocas o

lajas ben 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

(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. 



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.



El Dólmen 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 6.900 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/). 

http://www.iaph.es/


Éste podría ser al aspecto (aproximado) de un Atlante, o sea, un individuo

de la civilización portadora del Vaso Campaniforme del Calcolítico, con su

ajuar  funerario  típico.  Imagen  en  alta  resolución:

http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/bronceatlantico/HombreCampani

forme.jpg 

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


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.



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 

http://www.silab.it/storia/?pageurl=07-area-di-diffusione-della-civilta-megalitica-4000-1500-a-c-ca
http://www.silab.it/storia/?pageurl=07-area-di-diffusione-della-civilta-megalitica-4000-1500-a-c-ca

