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En mi ensayo sobre el posible parentesco de la

lengua  de  los  íberos  con  las  lenguas  de  la

macrofamilia Altaica, especialmente con las lenguas

altaico/túrquicas,1 se  puede  observar  como  la

población  de  los  íberos  se  componía  de  dos

fenotipos étnicos principales que aún subsisten en la

actualidad en la península ibérica, especialmente en

las regiones donde más habitaron los íberos: Estos

dos  grupos  son:  los  íbero-caucásicos  y  los  íbero-

asiáticos.  Ambos  grupos  presentaban  en  tiempos

antiguos los dos tipos étnicos más característicos y

marcadamente diferentes uno del otro, mientras que

de la mezcla de ambos surgieron varios  fenotipos

medios  que  hoy  se  hallan  por  muchas  partes  de

España,  aunque -lógicamente-  más  predominantes

en  las  zonas  meridionales,  desde  la  Andalucía

atlántica (Huelva y Cádiz), pero especialmente en la

Andalucía interior, en Jaén, hasta Alicante, Valencia

y Cataluña. Siendo -por orden- Valencia, Cataluña y

Jaén, donde mayores descendientes de los antiguos

íberos,  Príncipes  de  Occidente,  hallaríamos,

especialmente del tan peculiar y muy poco conocido

grupo étnico del fenotipo íbero-asiático.

En esta ocasión como «caso de estudio»,  en

realidad dos casos, vamos a mostrar dos hermosas

Damas Íberas jienenses, que representan dos ligeras

variantes del fenotipo étnico íbero-asiático.  Ambas

son  artistas  y  modelos  de  la  actual  Jaén:  Law

Verónica2 y  Lourdes  García  Sánchez.3 Éstas  dos

bellas  damas  podrían  ser  consideradas  como  dos

tipos casi ideales del citado fenotipo íbero de rasgos

íbero-asiáticos, cuya particularidad principal o más

notoria  se  observa  en  la  forma «achinada» de  los

ojos en un rostro, por lo general de anchura media,

algo  redondeado,  tipo  el  célebre  «Guerrero  de

Porcuna»,  en  el  caso  de  Law  Verónica,  y  en  un
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rostro algo más alto o alargado, del tipo «Dama de

Elche», en el caso de  Lourdes García. En cualquier

caso,  ambas  actuales  Damas  Íberas  presentan

caracteres  que  son  típicos  y  frecuentes  en  las

regiones  del  Asia  occidental  y  central,  entre  los

pueblos que hablan lenguas altaicas, especialmente

entre los pueblos túrquicos. Jóvenes muy parecidas

a Law Verónica y Lourdes García se pueden hallar

hoy en día perfectamente en países como Turquía,

Azerbaiyán, en el Cáucaso, Kazajistán, Uzbekistán,

Ukrania,  Tartaristán  o  Tatarstan,  Mongolia,  en

incluso en Japón, Corea, Norte de China, y hasta en

Siria y Palestina.

Tanto  Law  Verónica como  Lourdes  García

Sánchez me han confirmado que en su genealogía

familiar (hasta donde tienen memoria o se pierden

los  registros)  no  hay  ancestros  provenientes  de

América o de Filipinas ni de China, Japón o Corea,

ni  de  ningún otro  país  de  Asia.  De  modo que  la

explicación  más  probable  es  que  tales  notables

rasgos  asiáticos  presentes  en  estas  dos  hermosas

Damas Íberas de la actual Jaén procedan de tiempos

más  antiguos,  y  de  acuerdo  al  estudio  realizado

sobre  los  fenotipos  asiáticos  entre  los  antiguos

íberos  (como  podréis  ver  en  muchas  estatuas

ibéricas), serían estos mismos  Príncipes de Occidente

sus  más  antiguos  ancestros,  especialmente  los  del

grupo  étnico  íbero-asiático,  emparentados  con  los

pueblos  altaico/túrquicos  del  Asia  central,

noroccidental y occidental.

Al  final  os  dejaré  un  enlace  a  un  álbum

fotográfico  donde  podréis  ver  más  ejemplos  de

bellas «Damas Íberas», representativas de casi toda

la  península,  pero  fundamentalmente  de  las

regiones meridionales  y del  levante  habitadas por

los  antiguos  íberos.  Todas  ellas  presentan

apreciables (en algunos caso muy marcados) rasgos

físicos  típicos  del  fenotipo  étnico  íbero-asiático

observado en muchas de las  estatuas  de piedra y

http://mybook.to/IBERICOEURASIATICO
https://www.facebook.com/lourdes.garciasanchez.10
https://www.facebook.com/law.veronica.3


bronce  del  arte  ibérico,  aunque  moderadamente

mezclados con el fenotipo étnico íbero-caucásico o

céltico-itálico, y en todos los casos, igualmente se ha

comprobado -como mínimo-  que  ambos  apellidos

sean  españoles  y  que  son  españolas  (no

latinoamericanas  ni  de  Filipina),  o  sea,  sin

constancia  conocida de que sean hijas o  nietas  de

españoles  y  filipinos,  chinos,  japoneses  o  de  otra

raza asiática o nativa de América. 

No debería  sorprender  a  nadie  que muchas

actuales damas de la península ibérica, similares a

las  jienenses  Law  Verónica y  Lourdes  García,

realmente sean descendientes de las antiguas damas

íberas  del  fenotipo íbero-asiático,  pues la  genética

molecular ya ha demostrado (en los últimos años) la

antigua  presencia  de  pueblos  asiáticos  altaicos  en

Iberia, al menos desde la Edad del Bronce. Digo al

menos, porque hay pruebas genéticas que realmente

remontan hasta los tiempos del Neolítico, pero las

más abundantes y determinantes se hallan a partir

del Calcolítico y la Edad del Bronce. En mi libro y en

mi  página  de  facebook  podréis  ver  los  datos  y

detalles de estos recientes hallazgos científicos que

demuestran como Iberia  fue también poblada por

etnias  provenientes  del  Asia  central  y  occidental,

gente  que  con  toda  probabilidad  tendrían  un

aspecto  asiático  muy similar  a  las  actuales  damas

íberas de aspecto asiático o de rasgos «achinados». 

Así  que  con  independencia  de  lo  que  la

propia estatuaria ibérica ya venía revelando -desde

mucho antes de conocerse estas pruebas científicas

genéticas-  sobre  el  aspecto  asiático  (incluso

marcadamente mongoloide) de no pocos individuos

íberos, y que todas las traducciones que he podido

realizar  de  todos  los  bilingües  íbero-latinos

conocidos, solo ha sido posible a través de lenguas

altaicas,  o  sea,  lenguas  túrquicas,  mongoles  y

tungúsicas, y en unos pocos casos, mediante voces

sino-caucasianas  y  urálicas  (que  serían  préstamos

lingüísticos  por  contacto  cercano),  la  evidencia

mayor e incuestionable nos ha venido de la mano de

la genética molecular, pues más allá de lo que nadie

podía  ni  siquiera  imaginar  hasta  hace  menos  de

unos  cinco  años,  se  han  detectado  marcadores

genéticos típicos de pueblos asiáticos tales como el

haplogrupo  X  y  D  (ADN  mitocondrial)  y  C,  F

(ADN-Y)  en  restos  humanos  de  asentamientos

arqueológicos de Iberia que van desde el Neolítico

temprano (La Braña, León) y el Calcolítico (Cueva

Malpaso,  3000  BC,  Malpaso  cave,  Castellnovo

(Castellon)  [1MP1]  D  16223T,  16325C,  16362C

(Gamba 2008)), hasta la misma época de los íberos.

Estamos  hablando  de  evidencias  científicas  de

primer  orden,  de  alta  precisión,  que  acreditan  la

presencia  de  gente  asiática  o  altaica  con  toda

probabilidad  con  rasgos  asiáticos  marcados  o

mongoloides o moderados, de tipo mixto, según el

porcentaje  de  mestizaje  con  pueblos  europeos

caucasoides,  gente  que  sería  muy  similar  a  las

muchas  esculturas  ibéricas  de  piedra  y  bronce

(especialmente las halladas entre Valencia, Alicante,

Castellón,  Córdoba  y  Jaén)  del  fenotipo  íbero-

asiático y mixto, o sea, de tipo intermedio entre el

fenotipo íbero-asiático y el íbero-caucásico producto

de  la  natural  mezcla  entre  ambos  grupos  étnicos

unidos por una misma cultura, lengua y tradiciones

mágico-religiosas.  Véase el  siguiente mapa que he

confeccionado  con  algunos  de  los  diversos

haplogrupos  mitocondriales  hallados  en

asentamientos antiguos, desde el Asia central hasta

Iberia:  http://www.google.es/maps/@54.7895882,50.3050292,4z/data=!

3m1!4b1!4m2!6m1!1sz7cUvBWu2AKI.kC0yj6-k3C7o 

De modo que la llegada a Iberia de pueblos

asiáticos  y  altaico/túrquicos  en  tiempos  antiguos,

muy anteriores a la llegada de los romanos, no es

una  mera  elucubración  mía,  ni  tan  siquiera  una

hipótesis más como muchas otras,  no, es simple y

llanamente  un  hecho  demostrado  científicamente.

Ahora bien,  otra cosa ya es poder determinar con

mayor precisión, cuáles fueron las implicaciones de

tal suceso, es decir, cuántos llegaron a Iberia, en qué

momento exacto, si durante el Neolítico temprano o

el Calcolítico (que serían la fechas más antiguas), o

bien algo más tarde, durante la Edad del Bronce o

principios  de  la  Edad  del  Hierro  (fechados  más

tardíos), si fue en varias oleadas o solo una, cuánto

tiempo se quedarían en Iberia, si lograron integrarse

con los habitantes, o si crearon una comunidad con

identidad propia que bien pudo ser el germen de la

civilización ibérica, por ejemplo, y que explicaría el

porqué he logrado identificar la lengua de los íberos

como muy cercana (como mínimo) a las lenguas de

la  macrofamilia  Altaica,  y  porqué  hay  rasgos  tan

marcadamente asiáticos (incluso muy mongoloides)

en la estatuaria ibérica y en muchos de los actuales

descendientes  españoles  de  las  mismas  regiones

donde habitualmente vivieron los  antiguos íberos.
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En fin, que solo espero que mis críticos y detractores

sepan valorar las evidencias más allá de lo personal

y  de  la  competencia  intelectual,  y  que  prime  un

verdadero compromiso con la búsqueda honesta de

la  verdad,  esté  donde  esté,  sea  cual  sea,  y  caiga

quien caiga. Mientras,  sirvan estos dos magníficos

«casos de estudio» de dos de nuestras más hermosas

actuales  Damas  Íberas  que  bien  podrían  ser

descendientes  de  las  antiguas  damas  íberas  del

fenotipo  íbero-asiático.  Y  ya  puestos,  me  gustaría

sembrar  el  germen  de  una  idea,  de  un  hermoso

proyecto,  que  podrían  encabezar  Jaén  mismo,  o

Valencia,  un  concurso  al  estilo  Miss  y  Mister

España, pero exclusivamente para erigir a la Dama

Íbera  o  al  Caballero  Íbero,  aceptándose  los  dos

fenotipos, es decir, un primer premio para la Dama

Íbera y el  Guerrero Íbero de cada fenotipo:  íbero-

asiático  e  íbero-caucásica.  Sería  un  proyecto

hermoso,  y  creo  que  hasta  necesario  para  los

tiempos que corren. 

Law Verónica. Bella dama jienense y posible descendiente de las damas íberas del fenotipo íbero-
asiático.  Su  notable  aspecto  asiático  de  ojos  moderadamente  «achinados»  en  un  rostro  medio
ligeramente redondeado u ovalado (rostro muy fotogénico) ha incluso motivado que precisamente
modele como dama oriental. Su aspecto es bastante cercano al que vemos en el fenotipo íbero-asiático
del guerrero de Porcuna, Jaén.



 

Lourdes García Sánchez. El aspecto asiático de esta bella dama jienense es igualmente
notable y representa una variante del fenotipo asiático occidental con rostro más alto o
alargado más cercano al tipo Dama de Elche.

Fotografías de Jesús García Castelo

https://www.facebook.com/jesus.garciacastelo


La más célebre de todas las damas íberas, la siempre enigmática Dama de Elche.



Mosaico de otras Damas Íberas actuales de las regiones de Valencia,  Cataluña, Castellón,  Alicante,
Teruel, Jaén y otros lugares de Iberia que antaño fueron territorios habitados por los íberos.

Mosaico  de  individuos  íberos  del
fenotipo  íbero-asiático  en
representaciones de estatuas de bronce
y  piedra  halladas  principalmente  en
asentamientos y santuarios ibéricos de
Valencia  y  Jaén.  Más  rostros  íbero-
asiáticos  en  el  siguiente  álbum:
http://www.facebook.com/media/set/?
set=a.912519315457910.1073741845.663817383661439
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