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PRÓLOGO
Cuando mi buen amigo, Paulino, me presentó el borrador
de este libro para que lo comentara y le diera mi opinión, lo
cierto es que lo recibí con total escepticismo. Un escrito más
sobre el mismo manido tema, pensé, suponiendo que no
añadiría nada nuevo a las muchas fantasías que se han
escrito sobre la Atlántida desde hace casi veinticuatro siglos.
Pero, según iba leyendo las primeras páginas, me iba
dando cuenta de que era algo totalmente diferente. Los
razonamientos que se hacían eran todos ellos perfectamente
coherentes y apuntaban, sin lugar a dudas a la existencia de
una gran isla en el mar Egeo, que pudo ser o no ser la
Atlántida, pero que indudablemente existió hasta hace
aproximadamente 7500 años y que se sumergió bajo las
aguas, como consecuencia de la gran avalancha que provocó
la ruptura del istmo de Gibraltar y el consecuente ascenso
repentino del nivel del mar Mediterráneo.
Todos los datos que se dan en este libro están
perfectamente contrastados y resultan tan lógicos una vez
conocidos, que parece extraño que nadie antes se hubiera
dado cuenta de las relaciones existentes entre ellos. Solo
existía una pequeña dificultad para lograr hilvanar dichos
datos y es que, la persona que lograra descifrar el enigma,
debía tener conocimiento de múltiples ciencias o disciplinas
que hicieran posible relacionar unos hechos con otros. No se
precisaba un experto en ninguna de ellas, pero si que tuviera
suficientes conocimientos de etnografía, geomorfología,
historia, paleontología, arqueología, etimología, hidráulica, etc.
así como tiempo, capacidad de síntesis y ganas de estudiar el
tema, como para poner de manifiesto dichas relaciones.
Y es aquí donde mi amigo, además de una cierta dosis de
casualidad en encontrar informaciones clave, entra en escena,
ya que, a pesar de que su formación inicial en química
industrial, no parece tener mucho que ver con estos asuntos,
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su inquietud intelectual le ha llevado a tener una cultura y
unos conocimientos, en muchos casos someros, pero
suficientes, como para poder interpretar las claves que fueron,
una a una, presentándose ante sus ojos.
Otros aspectos a tener en cuenta, son los motivos por los
que nadie hasta ahora había sido capaz de determinar donde
estaba la Atlántida, cómo cuándo y por qué desapareció, los
cuales son fácilmente comprensibles teniendo en cuenta que
algunas de las claves que han hecho posible su
descubrimiento son muy recientes y tan importantes, que sin
ellas no hubiera sido posible localizarla.
Entre dichas claves, cabe destacar que hasta el año 1998
no se supo que el mar Negro había cambiado repentinamente
de salinidad hace aproximadamente 7500 años, sin olvidar la
similitud entre las lenguas del norte y del sur del estrecho de
Gibraltar, que también es un descubrimiento reciente y que,
aunque pueda considerarse menos importante, fue el
detonante que hizo posible descubrir que hubo un istmo en el
estrecho de Gibraltar, que dicho istmo persistió hasta casi el
término de la última glaciación, posibilitando las migraciones
del hombre primitivo desde el norte de África hacia Europa, y
que da soporte físico al parentesco existente entre las lenguas
vasco-ibéricas y el bereber, proporcionándonos por añadidura,
como si de un regalo se tratara, una teoría relativamente
sencilla, verosímil y prácticamente incontrovertible sobre la
Atlántida.
Al margen de todo esto, puede decirse también,
parafraseando el prefacio a la primera edición de la teoría
heliocéntrica de Copérnico, que: “esta hipótesis sobre la
Atlántida no precisa ser cierta, aunque lo sea, lo importante es
su coherencia con lo razonablemente posible. Con eso
basta... “
Roberto Soler Díaz
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La casualidad, unida al conocimiento,
hace milagros, ya que solo es posible
correlacionar ciertos hechos cuando
se dispone de suficiente información.

1.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
Todo fue por casualidad y eso en cierto modo refuerza la
posibilidad de que sea cierto, ya que no ha habido
intencionalidad, ni idea preconcebida que se haya tratado de
justificar sin motivo suficiente, sin considerar además que, mi
natural escepticismo no me hubiera permitido aceptar idea
esotérica alguna, ni me hubiera atrevido a escribir sobre la
Atlántida si no tuviera algo realmente nuevo e importante que
decir.
Casualidad dicen que es encontrar algo sin buscarlo y en
ese sentido sí ha sido una casualidad, aunque para poder
aprovecharla fuera preciso tener unos conocimientos previos
que facilitaran su hallazgo, sin los cuales la Atlántida habría
pasado desapercibida, localizándola cuando estaba tratando
de justificar unos hechos que en principio no tenían nada que
ver con ella, pero que una vez justificados, fueron
enlazándose con otros que fueron apareciendo de forma
natural e inevitable, encontrándome finalmente con múltiples
motivos para ubicar, razonada y razonablemente, el lugar
exacto y las dimensiones de la Atlántida.
Comencé a elaborar esta teoría a raíz de que cayeran en
mis manos ciertos artículos que, después de haberlos leído,
me hicieron pensar que había algo que no cuadraba, pero
dado que los hechos estaban ahí, de alguna forma tenían que
ser compatibles.
El primer artículo lo había leído hacía bastante tiempo y en
él, su autor, el historiador Jorge Alonso García, establecía
relaciones suficientemente fuertes entre las lenguas ibéricas,
el vasco, el aquitano, el etrusco y el bereber, como para poder
pensar que todas ellas debían estar emparentadas y tener un
origen común.
Pero había algo que no parecía lógico, ya que las
poblaciones donde se asienta la lengua bereber están
9
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ubicadas al otro lado del estrecho de Gibraltar, haciendo
prácticamente imposibles las migraciones continuas y masivas
que parecían haber tenido lugar en tiempos prehistóricos.
También tuvo su importancia, como detonante de esta
investigación, el hecho de que cayera en mis manos una
revista monográfica sobre el delta del Ebro, que me permitió
percatarme de la existencia de sedimentos deltaicos
procedentes del río a 90-100 metros de profundidad, los
cuales sugieren dicho nivel para el Mediterráneo hace unos
veinte mil años, es decir, en el momento de mayor intensidad
de la última glaciación.
Esto unido al hecho de que, como consecuencia de las
glaciaciones, el mar había descendido efectivamente no solo
los 90-100 metros del mar Mediterráneo, sino incluso hasta
130 metros en el océano Atlántico, me hizo entrever la
posibilidad de que se hubiera podido formar un istmo en el
estrecho de Gibraltar, facilitando de esta forma las
migraciones.
El istmo, que no tuvo necesidad de formarse, puesto que
no llegó a romperse en el Plioceno como se verá a lo largo del
desarrollo del libro, posibilitó la estabilización del mar
Mediterráneo y la aparición de una gran isla en el mar Egeo,
que concuerda razonablemente bien con la Atlántida de
Platón y que se sumergió bajo las aguas el día que, de
verdad, se destruyó el istmo.
Estos y otros hechos íntimamente relacionados, tales como
el tiempo que tardó en inundarse el mar Mediterráneo al
romperse el istmo de Gibraltar y la fecha probable en la que
ocurrió, constituirán el tema de este libro, en el que se tratará
de probar, mediante hechos y cálculos contrastados, tanto la
verosimilitud de que se retrasara la ruptura del istmo de
Gibraltar hasta casi el final de la última glaciación, como la
existencia de la Atlántida, su ubicación en el centro del mar
Egeo y sus relaciones con las culturas que le sucedieron.
10
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No se pretende por supuesto polemizar sobre otras
posibles ubicaciones de la Atlántida, aunque se comentarán
las principales teorías existentes, puesto que prácticamente
todo lo que se ha fantaseado al respecto, desde que Platón
escribió los diálogos de Timeo y Critias, no tiene ninguna base
científica y no resiste el más mínimo análisis crítico. Lo que se
pretende es tratar el tema de una forma diferente,
correlacionando los escasos datos de que se dispone, en los
que presumiblemente pueda haber algo de verdad, con las
leyes de la naturaleza y los conocimientos humanos más o
menos indiscutibles, tratando de encontrarles una justificación
lógica, de modo que, aunque no se logre alcanzar un grado
absoluto de certeza, al menos los haga perfectamente
compatibles y en muchos casos, como puede deducirse de la
exposición que a continuación se realiza, incluso altamente
probables.
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El estudio comparado de las lenguas
arcaicas, aporta la primera clave
para desvelar el misterio.

2.

SIMILITUDES ENTRE DISTINTAS LENGUAS
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SIMILITUDES ENTRE DISTINTAS LENGUAS
El origen de la lengua vasca
¿Quiénes son los vascos? - ¿de dónde vienen los vascos?
- ¿tal vez proceden del Cáucaso, como se decía en otro
tiempo? - ¿tienen alguna relación con los celtas? - ¿son los
descendientes del contingente bereber que acompañaba a los
cartagineses? - ¿por qué se han quedado aislados en este
rincón de la península ibérica? - ¿son acaso los vascos una
raza diferente? - y sobre todo… ¿qué sentido tiene una lengua
extraña (no indoeuropea), rodeada exclusivamente de lenguas
románicas?
Sobre estas y algunas otras cuestiones íntimamente
relacionadas, quiero plasmar mi opinión, haciendo un somero
análisis tanto de la historia, como sobre todo de la pre y
protohistoria, la geomorfología del estrecho de Gibraltar y los
cambios climáticos acaecidos en el Cuaternario, los cuales
hacen posible elaborar una teoría que, según mi opinión, tiene
bastantes trazas de verosimilitud.
Hace unos ciento veinte mil años se iniciaba la última
glaciación, denominada de Würm, cuyo máximo relativo más
importante tuvo lugar hace unos 62000 años y su máximo
absoluto hace unos 20000 años. Los hielos se extendían por
una gran parte de Norteamérica y del continente Euroasiático.
El norte de Alemania, la mayor parte de las islas británicas,
los Alpes, Polonia, casi toda Rusia, etc. se hallaban cubiertos
por el hielo. La extensión, y sobre todo el espesor del
casquete antártico, era también mucho mayor que el actual,
todas las grandes cordilleras y tierras altas de la Tierra, como
el Tíbet, la Puna americana, el sur de Chile y Argentina, etc.
estaban cubiertas por extensos y espesos glaciares.
Como consecuencia de la gran extensión de los hielos
(posiblemente más de 45 millones de km2), el nivel de las
aguas descendió, se estima que del orden de 120 a 130
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metros bajo el nivel actual del mar en el periodo de máxima
intensidad de la glaciación, dando lugar a dos fenómenos que
facilitaron las migraciones:
 Por una parte, se tendió un puente de hielo en el
estrecho de Bering, que posibilitó la penetración del hombre
primitivo en América, complementado con otro algo más
meridional, casi completo, cuyo eje central son las actuales
islas Aleutianas, que estaría constituido por una tundra
relativamente habitable en verano.
 Por otra parte, el descenso generalizado de las aguas
hizo posible la existencia de istmos entre islas y continentes,
lo cual facilitó entre otras cosas, la llegada del hombre a
Australia a través del puente constituido por la conexión casi
continua del archipiélago de la Sonda con el continente austral
y su paso directo, sin tener que bordear el Mediterráneo,
desde el continente africano a Europa a través del istmo de
Gibraltar. Aunque, como veremos más adelante, en el
mantenimiento y consolidación de dicho istmo entran en juego
otros factores, además del descenso del nivel del mar.
El istmo de Gibraltar debió constituir durante milenios, el
paso natural utilizado por las migraciones procedentes de
África, cuya pervivencia se estima que pudo durar hasta hace
unos siete mil quinientos años y justifica por sí solo la
necesidad de hacer una revisión de las teorías existentes
actualmente sobre la llegada del hombre primitivo a Europa.
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Durante este periodo, el nivel de las aguas en el mar
Mediterráneo debió estabilizarse a unos 90-100 metros por
debajo del nivel actual, de acuerdo con la estructura
sedimentaria de los grandes deltas sumergidos de dicho mar
(Ebro, Nilo, Ródano, Po... de los cuales se ha estudiado en
profundidad el del Ebro) que sugieren un ascenso brusco de
nivel, seguido de otro más lento pero continuado, que finalizó
al alcanzar el mar su máximo nivel transgresivo y estabilizarse
hace unos seis mil años. Durante este mismo periodo, el nivel
del océano Atlántico osciló según las épocas entre unos 130
metros de profundidad, coincidiendo con la máxima intensidad
de la glaciación y unos 17 metros de profundidad, que es
cuando se rompió el istmo de Gibraltar y se produjo un
ascenso prácticamente instantáneo de nivel en el mar
Mediterráneo, alcanzándose mil quinientos años más tarde
una cota semejante a la actual.
Según esto, los primeros pobladores de la península
Ibérica debieron proceder de África y formaron una población
más o menos homogénea que, aunque con diferencias
dialectales, debía hablar la misma lengua.
El nombre de este pueblo, conocido normalmente
como íbero o ibero, fue utilizado inicialmente por los fenicios,
en alusión a los pueblos que vivían en torno al río Iberus (río
Tinto) en Huelva. Con posterioridad dicho nombre se
generalizó a toda la península y se particularizó al gran río de
los íberos (identificado con el río Ebro).
La máxima extensión territorial de este pueblo, se estima
que abarcó la totalidad de la península ibérica, sur de Francia,
norte y centro de Italia. Dicha estimación se basa en las
similitudes encontradas entre las lenguas bereber, ibérico,
aquitano, vasco y etrusco; las cuales solo pueden explicarse a
través de un origen común, aunque sus huellas hayan sido en
gran parte borradas por celtas, romanos, godos, árabes y el
paso del tiempo. Por otra parte, la distancia genética entre
vascos y argelinos donde actualmente se encuentra la mayor
16
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concentración de población bereber, según el médico y
catedrático universitario Antonio Arnaiz Villena, es mucho
menor que la existente entre los vascos y otros pueblos
europeos, lo cual corrobora el posible origen común de estos
pueblos, cuyo nombre procede del latín “barbarus” a través
del griego “βαρβαρος” cuyo significado genérico es
“extranjero” y también “incivilizado”. Actualmente, las
poblaciones bereberes más representativas se asientan en el
Rif, en el Atlas marroquí, en el área predesértica del valle del
Draa y en la región argelina de La Cabilia, concentrándose en
Marruecos el 50% de los hablantes de esta lengua, en Argelia
el 20% y el resto repartido en orden decreciente entre Libia,
Túnez, Níger, Egipto, Mauritania, Chad y el Sahara
Occidental.
Otros destacados investigadores que corroboran esta tesis
son Anne Cambon Thomsen, de la Universidad de Toulouse,
que encontró claras similitudes genéticas entre vascos y
norteafricanos, y los doctores Pandya y Tyler-Smith, de la
Universidad de Oxford, que también subrayan dicho
parentesco.
Los vascos son en primer lugar, de acuerdo con la
exposición realizada, lo más puro que queda en cuanto a
lenguaje de los antiguos íberos. No queriendo esto decir que
el antiguo íbero y el actual vasco sean la misma lengua, pero
sí que el vasco ha evolucionado directamente a partir del
íbero, del mismo modo que el castellano ha evolucionado a
partir del latín, coincidiendo plenamente con la opinión del
ilustre filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal que,
basándose en los datos aportados por la toponimia
peninsular, no dudó en calificar al euskera como una lengua
neo-ibérica, incluso antes de que se hubieran conseguido
descifrar textos ibéricos usando el vasco como lengua matriz.
Por otra parte, aunque es imposible interpretar con el vasco
moderno todos los textos encontrados, la traducción de
muchos de ellos hace pensar que las lenguas ibéricas, al igual
17
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que el antiguo aquitano que se hablaba en el sur de Francia,
del que se tienen abundantes testimonios a través de la
toponimia y de la epigrafía romana, son un estadio anterior del
vasco actual en el lento proceso de evolución de la lengua. En
cuanto al parentesco entre el Ibérico y el aquitano, el primero
en apuntar esta posibilidad fue Estrabón, en el siglo I a.C.
(cuando todavía se hablaba el íbero en la península),
afirmando que los íberos y los aquitanos era similares
físicamente y que hablaban lenguas parecidas.
Tenemos ya, según esta teoría, una raza más o menos
homogénea y que habla la misma lengua, distribuida por toda
la península, aunque sus poblaciones son relativamente
reducidas, cuando en un determinado momento se rompe el
istmo de Gibraltar y las migraciones desde el sur, con los
medios de la época, se hacen prácticamente imposibles.
Entre los años diez mil, y mil antes de Cristo, la vida, las
costumbres, las creencias, el lenguaje, etc. vienen a ser
prácticamente las mismas en toda la península Ibérica;
aunque por supuesto no hay unidad política, ni consciencia de
pueblo más allá de la tribu o el clan, cuyo territorio podría
abarcar un máximo de 50000 km2, aunque lo normal debía ser
una extensión mucho más reducida.
Hacia los siglos X-XI antes de Cristo hace su aparición en
la península un nuevo pueblo, los celtas que, procedentes del
centro de Europa, poco a poco se establecieron en
aproximadamente la mitad del territorio, habiéndose
encontrado en España la primera constancia contrastada de
dicho pueblo en el Castro de Henayo (Álava) en el siglo IX
a.C.
Las vías de penetración de los celtas en la península
fueron los pasos existentes en los Pirineos, pudiéndose
considerar, más que una invasión, un trasiego continuo de
poblaciones en busca de nuevas tierras y que, debido a estar
dotados de una fuerza militar superior, se constituyeron en
18
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clase dominante con respecto al substrato poblacional
preexistente, a pesar de que siempre debieron ser una
minoría.
Los celtas no solo ocuparon una gran parte de la
península, sino que también desplazaron el lenguaje ibérico
en Galicia, la cornisa cantábrica, el valle del Duero, Portugal,
las partes altas y media del valle del Ebro (incluido el valle del
Segre) y en menor medida el valle del Tajo.
En todo este proceso quedó una isla que, aunque
geopolíticamente pudiera considerarse celta, conservaba su
lengua original, es decir, el íbero, lo que muchos siglos
después pasó a llamarse vasco o euskera, cuando solo quedó
un pueblo íbero que lo hablara, es decir, el vasco, voz que
casi con toda seguridad procede del término celta “barscunes”
(vascones), que significa “los de arriba” o “los de lo alto”, en
clara alusión al entorno en el que vivían, es decir en las
montañas.
La razón de la persistencia del íbero en esta zona parece
estar en que, debido al tipo de economía practicada por los
celtas, la cual precisaba lugares llanos o cercanos a ríos
donde practicar la agricultura de secano o de regadío, o bien
tierras altas con pastos naturales, propias para desarrollar
actividades ganaderas, hacía que el territorio ocupado por los
vascos, montañoso y relativamente intrincado, no tuviera
demasiado interés para ellos.
Esa misma razón fue la que hizo posible que sobreviviera
también a la latinización (los romanos apenas se ocuparon de
ellos y casi los ignoraron), a la breve dominación árabe y ha
facilitado que llegara hasta nuestros días.
Hacia el siglo V a.C. ya existían por tanto dos pueblos
claramente diferenciados en la península Ibérica, que
progresivamente se iban mezclando y que, aunque
culturalmente parece que predominaban los celtas en el
centro, norte y noroeste del país y los íberos en las zonas
19
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costeras mediterráneas y en el sur, no se sabe cómo hubiera
podido evolucionar, ya que entraron en escena otros pueblos
que, sucesivamente fueron los fenicios, los griegos, los
cartagineses, los romanos, etc.
Todos estos pueblos se fueron asentando en la costa
mediterránea, desplazándose sucesivamente unos a otros,
hasta que, hacia el año doscientos antes de Cristo, dominaron
claramente los romanos y se adueñaron rápidamente, primero
de la costa mediterránea y más tarde, hacia el inicio de
nuestra era, de toda la península.
Los romanos impusieron su dominio y su lengua en toda la
península, pero volvió a haber una excepción, el poblamiento
disperso y lo intrincado del territorio hizo posible que siguiera
perviviendo el íbero, que ya comenzaba a llamarse vasco, en
lo que actualmente es el País Vasco y parte de Navarra.
El vasco no es por tanto una lengua extraña, de la cual no
se conozca su origen; el vasco es la lengua primigenia de la
península ibérica formada por las aportaciones de sus
antiguos pobladores, venidos en gran parte de la zona
actualmente ocupada por el Magreb y de lo que desde hace
aproximadamente ocho mil años es el desierto del Sahara,
siendo de destacar a este respecto, que han podido ser
traducidas y con sentido las inscripciones prerromanas
ibéricas, utilizando como lengua base el vasco moderno, a
pesar de la lógica evolución sufrida por esta lengua a lo largo
de más de dos mil años.
Con respecto a las similitudes entre el vasco y la primigenia
lengua del norte de África, es decir el bereber, el Dr. Alonso
García afirma que: “durante mi estancia en la región argelina
de Constantina, oyendo las conversaciones bereberes de los
zocos de ganado creía estar en un mercado de Navarra o de
Guipúzcoa. Pudiéndose afirmar que, pese a la devastadora
influencia del árabe sobre el bereber, el nervio de esta lengua
ha conseguido resistir toda clase de ataques”
20
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Y para terminar, como ejemplo de las similitudes entre
algunas de las lenguas antes aludidas e incluso con el
minoico, se incluye a continuación una breve reseña del
vocabulario funerario y sus equivalencias en dichas lenguas,
elaborado por el historiador Jorge Alonso García, que ha
interpretado a partir del vasco la lengua ibérico-tartésica y el
etrusco.
VOCABULARIO FUNERARIO (Equivalencias entre lenguas)
Español

Ibérico (*)

Etrusco

Minoico

Vasco

il

al

al

il

Hermano

anae

amai

anai

anai

Pecado

nare

nar

nare

nara

Segar, cortar

iteta

itate

itate

itate

Llamas

kar

kar

kar

kar

Piedra sepulcral

ari

ari

ari

arri

Alimento,
desfallecer

anu

anu

anu

anu

ai

ai

ai

ai

Muerto

Río de lava,
corriente espesa
(*) Ibérico tartésico

Sin olvidar las similitudes encontradas entre los jeroglíficos
de las pirámides de Egipto y el habla de los tuaregs
(bereberes del desierto), que al mismo tiempo pueden oírse a
diario en ambientes vasco hablantes, como por ejemplo:
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Bereber

Vaco

Macho cabrío

Akir

Aken

Yo

Nik

Ninik

Hermano

Aña

Ania - Anai

Asno

Aste

Aste

Tierra de regadío

Urti

Urtsu

Tierra de secano

Iger

Iger

Baserri

Baserri

Kuba

Kuba

Uar

Uar

Gara

Gara

Caserío
Mausoleo
Arroyo
Elevación

A lo que también hay que añadir topónimos como Zuazo
(Álava, Argelia); Ugar (Navarra, Vizcaya, Marruecos, Túnez),
o Iliberri (Granada) indudablemente ibérico, que en vasco se
puede traducir por ciudad nueva, así como otras inscripciones
encontradas en diversos lugares del litoral mediterráneo o de
la antigua Tarraconensis romana, entre las que cabe destacar
una cerámica aparecida en Liria (Valencia) en la que, junto a
unos dibujos de guerreros, aparecen unos símbolos íberos,
que fonéticamente se pronuncian “Gudua deisdea”, que
pueden entenderse en vasco actual como “Llamada a la
guerra”
Aparece además un nuevo pueblo, el minoico, asentado en
la isla de Creta, para el cual la teoría del istmo de Gibraltar no
explica las similitudes lingüísticas existentes. Dichas
similitudes solo son explicables si tenemos en cuenta que, la
desecación progresiva del Sahara, que tuvo lugar entre los
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años 10000 a 6000 a.C. provocó un éxodo masivo de sus
habitantes, que en su mayor parte debió drenarse a través del
istmo de Gibraltar y del valle del Nilo, ya que el citado istmo
debió romperse hacia el final de este periodo. No obstante,
una pequeña parte de estas migraciones pudo realizarse por
vía marítima, antes de romperse el istmo de Gibraltar, gracias
a las relaciones existentes entre la Atlántida, que se puede
considerar el primer pueblo de navegantes que existió en la
Tierra, y la costa de Libia, asentando poblaciones enteras, de
gentes procedentes del norte de África, en la entonces
prácticamente deshabitada isla de Creta, aunque dichas
migraciones es mucho más probable que se produjeran en
época más tardía, es decir durante el periodo minoico o
incluso más tarde, procedentes de la colonia griega de Cirene,
o que fueran simplemente aportaciones al griego cretense
procedentes de dicha colonia, pero sin un gran aporte de
población.
En las islas Canarias también se asentó una población de
origen bereber, los guanches, junto con algún pequeño
contingente de ascendencia mediterránea, cuando ya se
dominaba el arte de la navegación, aunque no se sabe bien si
muchos de ellos llegaron a las islas voluntariamente,
escapando de la progresiva desecación del Sahara, o
deportados a la fuerza por fenicios o romanos, aunque de lo
que sí se está seguro es de que los primeros asentamientos
son de aproximadamente el siglo V a.C. y de que debieron
llegar en varias oleadas, la principal de las cuales debió tener
lugar en torno al inicio de la era cristiana, coincidiendo con la
expansión del “limes” o frontera del imperio romano en el
norte de África, que impulsaría a ciertos sectores de la
población, que rechazaron integrarse en el imperio, a
desplazarse a lo largo de la costa atlántica norteafricana y
hacia el archipiélago canario, en busca de la libertad que se
les negaba en su lugar de origen y del sustento que no
encontraban en el desierto. Como curiosidad se puede añadir
que el término guanche se aplicaba al inicio de la conquista
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castellana, en el siglo XV, únicamente a los nativos de
Tenerife, aunque poco después se hizo extensible a todos los
nativos de las islas Canarias, y que dicha palabra deriva de
“Guan Chenech”, que significa “hombre de Chenech”, es decir
“hombre de Tenerife”.
Máxima extensión de los pueblos ibéricos
En un sentido amplio, e incluyendo en este término sus
propios orígenes ancestrales, así como todos aquellos
pueblos que, según esta teoría, están étnica y
lingüísticamente relacionados, se puede decir que la máxima
extensión de los pueblos ibéricos se dio alrededor del año
4000 a.C. y debió abarcar:
 El área bereber, separada del resto por el estrecho de
Gibraltar desde hace unos siete mi quinientos años y que por
tanto evolucionó independientemente a partir de dicha fecha.
Este área, que abarcaba inicialmente el actual Magreb
(incluidas Libia y Mauritania), Egipto y toda el área
subsahariana, fue finalmente reducida por el uso generalizado
del árabe y confinada en zonas montañosas o desérticas
tales como la Cabilia, el valle del Draa, las montañas del Rif,
etc. aunque aún pervive en los caracteres genéticos de los
pueblos que se asoman al Mediterráneo, ya que la invasión
árabe dominó el territorio, pero sin aportar una población
apreciable.
 El área europea, incluyendo toda la península ibérica,
sur de Francia, norte y centro de Italia.
El área europea debió evolucionar de la siguiente forma:
 El área de Liguria (Italia) y la Provenza francesa, que
debió ser la primera zona en la que la lengua fue desplazada
o asimilada por los celtas.
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Los Ligures eran una tribu celta que se instaló en esta
zona, siendo curioso observar como el nombre de Liguria,
ligur o Ligures aparece en numerosos puntos del mundo
ibérico ya celtificado, entre los que cabe destacar:
• Liguria, nombre de una región italiana cuya capital es
Génova y que se sitúa entre el dominio de los etruscos y el de
los íberos propiamente dicho.
• Lago Ligur o Ligustinus, situado en las actuales
marismas del Guadalquivir, en torno al cual floreció la cultura
ibérico-tartésica
• Ligures, pueblo citado por Hecateo de Mileto, ubicado
entre Cantabria y Asturias.
• Ligures, pueblo citado por Herodoto, en el actual
Algarbe portugués.
La procedencia común de todos estos nombres parece ser
el dios Lug, identificado posteriormente por los romanos con
Saturno, cuyo culto estaba muy extendido entre los celtas.
 El área etrusca, que a partir de este momento
evolucionó separadamente, dando lugar a una cultura y un
alfabeto propio, que finalmente fue asimilada por Roma.
 El sur de Francia (excluido el Languedoc), norte,
centro y oeste de la península ibérica, que fue asimilado por
los celtas y más tarde por los romanos. Solo quedaron al
margen de dicha asimilación los vascones que, a pesar de
haber reducido su ámbito a lo largo de los siglos, han hecho
llegar su lengua (heredera del antiguo íbero) hasta nuestros
días.
 El ibérico propiamente dicho, que floreció como cultura
autóctona hacia el siglo VI a.C. y que finalmente fue también
asimilado y latinizado por Roma. Este área abarcó todo el
litoral peninsular, desde Tartesos, que se puede considerar la
primera cultura ibérica, hasta el Languedoc francés.
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Algunos apuntes geomorfológicos
del pasado nos ayudarán a
comprender el presente.

3.

APUNTES GEOMORFOLÓGICOS
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APUNTES GEOMORFOLÓGICOS
Estructura geomorfológica del estrecho de Gibraltar
El área del estrecho, sobre todo en lo que concierne a los
dominios internos de las cordilleras béticas y rifeña que
bordean el mar de Alborán, presenta grandes similitudes tanto
tectónicas como paleogeográficas, lo cual hace suponer que
el denominado “Arco de Gibraltar” (zona de máxima curvatura
entre ambos sistemas montañosos), no representa un
importante desgarro entre las placas europea y africana,
estando demostrado que existe continuidad geológica entre
ambas orillas del estrecho, suponiendo por tanto que la
evolución de su estructura y configuración, durante pongamos
por ejemplo los últimos cien mil años, no ha sufrido
alteraciones importantes, a excepción de la deposición y
posterior arrastre de los sedimentos que, como se verá más
adelante, hicieron posible la consolidación del istmo que
previamente existía en lo que actualmente es el estrecho de
Gibraltar, permitiendo que perdurara hasta casi el término de
la última glaciación.
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De todas formas, no se puede decir que el estrecho de
Gibraltar no deba considerarse una zona geológica
relativamente atormentada, ya que en ella convergen distintas
fallas alineadas aproximadamente en dirección norte-sur, con
otras cuya dirección predominante va de este a oeste;
mereciendo especial mención entre estas últimas la
correspondiente a la zona de fractura entre las placas europea
y africana, situada bajo las aguas y muy próxima a la costa
marroquí, donde las pequeñas discordancias existentes entre
las estructuras geológicas de ambas márgenes del estrecho,
sugieren un desplazamiento relativo hacia el oeste, de la
costa marroquí con respecto a la costa española y un
acercamiento paulatino entre ambas orillas, de tal forma que
la naturaleza tiene ya previsto cerrar de nuevo el estrecho, en
un plazo de doscientos mil a un millón de años, mediante la
dinámica de la tectónica de placas.
El Mediterráneo a mediados del Plioceno
Aunque para nuestro estudio nos quede un poco lejos, es
interesante recordar que hacia mediados del Plioceno,
digamos que hace unos siete millones de años, la
configuración de las costas del Mediterráneo y los mares
aledaños era muy diferente de la actual, destacando entre
dichas diferencias las siguientes:
•

Los estrechos Bético y Rifeño estaban abiertos,
permitiendo la comunicación directa entre el océano
Atlántico y el Mediterráneo.

•

Córcega y Cerdeña estaban unidas entre sí y ambas al
continente. Sicilia también estaba unida al continente.

•

El lago Tritón se comunicaba con el Mediterráneo.

•

Existía un gran lago endorreico en la depresión del
Ebro, que no logró alcanzar comunicación con el mar
hasta hace unos seis millones de años. Más adelante
veremos la importancia de este hecho.
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El Bósforo y los Dardanelos estaban cerrados,
propiciando que el mar Negro alcanzara un nivel y una
extensión muy superiores a los actuales y que enlazara
directamente con el mar Caspio e incluso con el de
Aral.

Crisis salina mediterránea
A continuación se cerraron, primero el estrecho Bético (que
ya nunca volvió a abrirse) y más tarde el Rifeño (que se abrió
y cerró varias veces), aislando el Mediterráneo del Océano
Atlántico y provocando lo que se ha dado en llamar la crisis
salina mediterránea o mesiniense. Esto sucedió, en el entorno
de hace entre cinco y seis millones de años, produciéndose
desecaciones más o menos repentinas de dicho mar, cuyo
volumen hídrico se vio considerablemente mermado,
reduciéndose a una serie de lagos endorreicos en los que se
concentraban las sales, habiéndose descubierto estratos de
rocas evaporíticas (yesos y anhidritas) en el fondo marino,
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incluso a tres mil metros de profundidad, los cuales tienen su
origen en la desecación de dichos lagos.

Tal y como se dice actualmente y es generalmente
aceptado, las sucesivas crisis de salinidad que sufrió el
Mediterráneo se debieron a que en aquellos tiempos se cerró
y volvió a abrir en varias ocasiones el estrecho Rifeño, al que
llamaremos a partir de ahora estrecho de Gibraltar,
cerrándose y abriéndose consecuentemente el canal de
Sicilia, de modo que cuando ambos estrechos estaban
cerrados disminuía el volumen del Mediterráneo aumentando
la salinidad de los lagos a los que había quedado reducido,
volviendo a recuperar su extensión original cuando los
estrechos se abrían y de nuevo se restablecía la
comunicación con el Atlántico. Se dice también, aunque eso
es más discutible, que hace unos 5,5 millones de años se
abrió definitivamente el estrecho de Gibraltar y que desde
entonces sigue abierto hasta nuestros días.
Pues bien, aparte de que el estrecho no se abrió
definitivamente entonces, y eso lo comentaremos más
adelante, hay que decir también que, para que la desecación
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del Mediterráneo pudiera alcanzar una magnitud importante,
los estrechos turcos debieron permanecer cerrados, es decir
que el Mediterráneo estuviera separado del mar Negro, como
efectivamente lo estuvo, y que no vertiera en el mare nostrum
sus excedentes.
El Mediterráneo al inicio del Cuaternario
La situación se mantuvo más o menos estable hasta el
inicio del Cuaternario, hace dos millones de años, cuando el
gran río emisario procedente del mar Negro logró excavar los
desfiladeros del Bósforo y los Dardanelos, convirtiéndolos en
los actuales estrechos y desaguando en gran parte la
depresión aralo-caspiana, que se vio reducida a unas
dimensiones semejantes a las actuales, y la del mar Negro,
cuya extensión disminuyó y quedó muy por debajo de la que
hoy conocemos.

La superficie del Mediterráneo aumentó considerablemente, ascendiendo su nivel más de mil metros y
estableciendo su equilibrio a unos cien metros por debajo del
nivel actual, que por cierto, también estaba por debajo del
umbral del Bósforo y los Dardanelos, propiciando esta
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circunstancia que las aguas del mar Negro pudieran
mantenerse dulces hasta la ruptura del istmo de Gibraltar.
En estas condiciones, emerge una gran isla en el mar
Egeo, que bien pudiera ser la Atlántida de Platón, cuya
imagen más detallada y a mayor escala, podrá apreciar el
lector en los mapas que se incluyen en el capítulo octavo.
Dicha isla permaneció prácticamente inalterada durante dos
millones de años.
El Mediterráneo hace 7500 años
No hay grandes diferencias entre este mapa y el anterior,
salvo que hace unos seiscientos mil años se abrieron las
Puertas de Hierro, a través de las cuales logró abrirse paso el
Danubio, desaguando la cuenca Panónica (Hungría), aunque
siempre debió haber un río emisario que evacuara los
excedentes hacia el mar Negro.
La cuenca del lago Tritón también se elevó, convirtiéndose
en un lago temporal, pero el nivel del Mediterráneo apenas
experimentó variaciones con estos cambios.
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Acto seguido, un cataclismo abrió el estrecho de Gibraltar,
haciendo que subiera repentinamente el nivel del
Mediterráneo y… la Atlántida se sumergió bajo las aguas,
quedando únicamente como testigos las actuales islas
Cícladas, pero todo esto lo veremos con más detalle en los
siguientes capítulos.
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La estratigrafía del delta del Ebro aporta
pistas para determinar la profundidad
a la que está sumergida la Atlántida.

4.

EL DELTA DEL EBRO
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EL DELTA DEL EBRO
Por lo que sabemos, el primitivo delta del Ebro no pudo
empezar a formarse hasta hace unos seis millones de años,
cuando el río Ebro logró atravesar la cordillera costero
Catalana a través de la garganta denominada “Paso del Asno”
y desembocar en el Mediterráneo. Hasta ese momento en la
depresión del Ebro había un gran lago, que no lograba
alcanzar la cota necesaria para generar un río emisario que le
permitiera desembocar en el mar, no exportándose por tanto
los sedimentos al exterior hasta que, por un proceso de
subsidencia y captura de cuenca, se abrió una primera brecha
en el blando terreno calizo, que el río se ocupó de ampliar y
profundizar hasta desaguar por completo el antiguo lago.
A partir de ese momento, según se iba erosionando y
ampliando la mencionada garganta, los sedimentos
procedentes de la depresión del Ebro comenzaron a
depositarse en la desembocadura del río, que en aquella
época se encontraba a gran profundidad, cuando el estrecho
de Gibraltar estaba cerrado, y a mucha mayor altura cuando
estaba abierto. Después se cerró durante varios millones de
años el estrecho de Gibraltar, por lo que los sedimentos
volvieron a depositarse de nuevo a grandes profundidades,
hasta que, a finales del Cuaternario, coincidiendo con la
apertura de los estrechos turcos y el desagüe de la cuenca
póntico-aralo-caspiana, subió el nivel de las aguas del
Mediterráneo y los sedimentos volvieron a depositarse a
profundidades relativamente pequeñas.
Pasado otro millón y cuatrocientos mil años, se abrieron
también las Puertas de Hierro y el desagüe de la llanura
panónica (Hungría) hizo que subiera un poco más el nivel del
Mediterráneo, estabilizándose finalmente entre noventa y cien
metros, según atestigua la estratigrafía del Plio-Cuaternario y
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la morfología de los sedimentos sobre los que se asienta tanto
el primitivo delta como el actual.
Esta profundidad, e incluso hasta los doscientos metros,
sería perfectamente válida y compatible con la teoría que
estamos exponiendo con respecto a la profundidad a la que
se hallaba la Atlántida y, en principio, solo una investigación
oceanográfica, en torno a las islas Cícladas, podría aportar
pruebas arqueológicas que la determinaran con mayor
exactitud, aventurando como más probable, a falta de dichas
pruebas, que el delta se encontraba en esos momentos entre
noventa y cien metros de profundidad, basándonos para ello
en el artículo de Jordi Serra Raventós, titulado “El sistema
sedimentario del delta del Ebro”, en el que se dice: “la
construcción del edificio deltaico actual tiene su inicio a partir
del momento en el que el nivel del mar alcanza su máximo
transgresivo y se estabiliza, hecho que ocurrió hace uno 6000
años, después de un periodo de ascenso continuo que se
inició 18000 años atrás. En aquel momento, el nivel marino se
hallaba entre 90 y 100 metros por debajo del actual, por lo que
la desembocadura se encontraba próxima al límite externo de
la plataforma continental y los aportes eran conducidos hacia
zonas más profundas.” Debiéndose constatar al respecto que
en dicho artículo se habla de un ascenso continuado, cuando
en realidad fue repentino, como probaremos más adelante.
De todo ello se podría deducir, en lo que respecta a la
génesis de la plataforma continental en las proximidades del
delta del Ebro, que tal vez la profundidad a la que se estabilizó
el Mediterráneo pudiera ser algo mayor, habida cuenta de que
los balances hídricos realizados que se incluyen en el anexo I,
sugieren una horquilla comprendida entre los 90 y los 120 m
de profundidad, corroborada por la batimetría de la plataforma
del Ebro y los estudios realizados por C. Hans Nelson y
Andrés Maldonado, aunque supondremos, para estudios y
cálculos posteriores, que el nivel de estabilización del
Mediterráneo estuvo comprendido entre los 90 y los 100 m de
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profundidad, estimando por tanto, a partir de este momento,
que dicho nivel estaba a 95 m por debajo del actual.
Para precisar y comprender mejor el cómo y el por qué se
desencadenaron los hechos y el nivel al que se estabilizó el
Mediterráneo, se aporta a continuación un mapa elaborado
por Nelson y modificado por Maldonado en 1992, en el que se
incluye la estratigrafía sísmica secuencial del margen
continental del Ebro, tal y como se supone que era hace unos
seis millones de años, en el que se puede observar la
existencia de un gran cañón, anterior al hecho de que el Ebro
lograra desembocara en el mar, que se iniciaba un poco más
al norte de la actual desembocadura del río.

Cuando el Ebro logró desembocar en el Mediterráneo, sus
aguas se encauzaron por el mencionado cañón y fueron
conducidas a grandes profundidades, hasta que al inicio del
Cuaternario se abrieron los estrechos turcos y el nivel del
Mediterráneo ascendió. Debido a este ascenso, la
desembocadura del Ebro se quedó casi al inicio del cañón y
sus sedimentos comenzaron a rellenarlo por la parte más
cercana al continente, formando un delta, y acabando en el
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borde de la abrupta plataforma continental. En la figura
siguiente puede observarse la batimetría en la zona del
primitivo delta, y la fuerte pendiente de la plataforma
continental, donde se situó el límite externo del delta.

A partir de todos estos datos, se ha hecho una recreación
del primitivo delta y la extensión que pudo tener, basada en la
batimetría actual de la desembocadura del Ebro y en el
trazado del primitivo cañón vislumbrado por Nelson. El límite
externo de dicho delta se sitúa en el extremo de la abrupta
plataforma continental.
Las diminutas islas Columbretes emergieron, como
consecuencia de sucesivas erupciones volcánicas, hace
millón y medio de años. Para entonces ya se estaba
empezando a formar el primitivo delta, pero no debieron influir
excesivamente en su evolución, salvo la presencia de unas
39

DE GIBRALTAR A LA ATLÁNTIDA

Paulino Zamarro

pequeñas montañas en su seno. A continuación se muestra la
recreación del primitivo delta.
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Después vino la ruptura del istmo de Gibraltar, la subida
repentina del nivel del Mediterráneo y la desaparición de la
Atlántida. Durante los 1500 años siguientes, es decir, desde el
5500 a.C. hasta el 4000 a.C. siguieron depositándose
sedimentos entre las cotas -17 metros y el nivel actual del
mar, generándose un protodelta sobre el que se asienta el
delta que hoy conocemos.
A partir del 4000 a.C. los sedimentos siguieron
depositándose en la desembocadura del Ebro, generándose y
consolidándose la plataforma sobre la que se asienta el delta
actual, que tiene una extensión sumergida de unos 2200 km2
y soporta un delta emergido de unos 320 km2, pero que no
comenzó a ser visible hasta el siglo V de nuestra era,
teniéndose constancia histórica de que, al menos hasta el
siglo IV, la ciudad de Amposta era puerto de mar, cuando
actualmente se encuentra situada treinta kilómetros tierra
adentro, lejos de la desembocadura del río.

41

DE GIBRALTAR A LA ATLÁNTIDA

Paulino Zamarro

Los condicionamientos climáticos y
geomorfológicos de los estrechos y deltas
de los mares Mediterráneo y Negro, justifican
el proceso de formación de la Atlántida y
su posterior desaparición bajo las aguas.

5.

EL ISTMO DE GIBRALTAR
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EL ISTMO DE GIBRALTAR
¿Existió un istmo en el estrecho de Gibraltar?
Es un concepto generalmente aceptado que existió en
tiempos muy remotos un istmo o nexo de unión entre Europa
y África, representado por la primitiva cordillera Penibética que
formaba un arco desde el Rif hasta más allá de las islas
Baleares y que dicho istmo se hundió en el Plioceno, a finales
de la era Terciaria formándose el estrecho de Gibraltar,
afirmación sobre la que no tendríamos nada que objetar, si no
fuera porque hay datos que lo contradicen, como se verá más
adelante y las pruebas son tan contundentes, que solo cabe
admitir dos posibilidades: la primera es que se rompiera
efectivamente el istmo en aquella época, volviéndose a formar
más adelante y la segunda que no se rompiera, perdurando
hasta casi el término de la última glaciación, que es cuando se
destruyó definitivamente, analizando por este motivo ambas
opciones, ya que no podíamos descartar a priori ninguna de
ellas.
Supongamos que el istmo se rompió y se volvió a
formar más tarde
Si suponemos que el istmo se rompió al inicio del Plioceno,
hubiera tenido que volver a formarse, ya que las pruebas de
que se destruyó hace unos siete mil quinientos años son tan
evidentes, que solo hubiera podido destruirse en dicha fecha
si previamente hubiera existido. Dándose únicamente dos
posibilidades de que el istmo se hubiera podido volver a
formar: una que la tectónica de placas lo hubiera propiciado y
otra que se hubiera reconstruido mediante el aporte de
sedimentos.
La primera de ellas, es decir, la tectónica de placas,
aunque aparentemente a largo plazo volverá a unir las dos
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orillas, no parece que haya podido cerrar el estrecho en el
último periodo geológico, por lo que lógicamente hay que
descartarla
La otra posibilidad es que el estrecho se hubiera cerrado
por el aporte de sedimentos, para lo cual existen muchas
razones que lo avalan y las estudiaremos más adelante,
puesto que influyeron decididamente en la consolidación del
istmo, pero, como hay una razón que lo hace prácticamente
imposible, también tenemos que descartarla.
La razón de esta imposibilidad es que, por mucho aporte
de sedimentos que hubiera y aunque tendieran a depositarse
en el sitio adecuado, nunca hubiera podido cerrarse el istmo,
debido a la dinámica de las mareas y a la energía que supone
el diferencial de nivel entre ambos lados del estrecho, que
actualmente origina corrientes alternativas en ambos sentidos,
con dos máximos y dos mínimos y una periodicidad de 24
horas y 50 minutos, que oscilan entre la calma más absoluta y
velocidades del orden de 14 km/h que, para más INRI, si a
pesar de todo se hubiera ido cerrando el istmo, se habría ido
eliminando la amortiguación que supone para las mareas la
embocadura del estrecho, originándose un diferencial de
cuatro metros, donde actualmente solo hay uno, y velocidades
máximas que superarían los 25 km/h. Este proceso, aún en
condiciones de equilibrio hídrico, imposibilitaría en la práctica
que se hubiera podido producir la sedimentación en el lugar
oportuno, los sedimentos habrían sido inevitablemente
arrastrados y se nos habría roto el juguete, ya que de haberse
destruido el istmo de Gibraltar, nunca se hubiera podido volver
a formar sin la intervención de la tectónica de placas, a no ser
que el istmo realmente no se hubiera roto en el Plioceno y se
hubiera mantenido hasta hace aproximadamente siete mil
quinientos años.
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¿Y si el istmo no se hubiera roto en el Plioceno?
Hoy existe un estrecho que separa Europa de África, eso
es evidente, pero: ¿hubo alguna vez un istmo que uniera las
dos orillas?
Pues sí, lo hubo y desapareció hace tan solo siete mil
quinientos años, pero como dicho así nadie lo creería, a
continuación trataremos de probarlo:
Es sabido, o al menos así lo afirman los geólogos, que
entre mediados y finales del Mioceno existió una gran isla
entre la península ibérica y África, con una extensión
semejante a la de las actuales provincias de Cádiz, Málaga,
Granada, Almería y Murcia, que estaba separada de ambas
masas continentales por dos estrechos, denominados bético
el del norte y rifeño el del sur.
Hacia finales del Torteniense o posiblemente inicios del
Mesiniense, es decir, hace unos siete millones de años, la
orogénesis alpina cerró el estrecho bético por el este, dejando
un gran golfo al oeste constituido por la depresión del
Guadalquivir, que se fue rellenando con el tiempo por los
sedimentos procedentes de su cuenca, cuyo proceso continúa
aún en Doñana. Algo más tarde, es decir, hace unos seis
millones de años, se cerró también el estrecho rifeño y el mar
Mediterráneo se convirtió en un gran lago sin comunicación
con el océano Atlántico, que acto seguido se fue desecando
hasta quedar reducido a varias cuencas lacustres separadas,
debido a que entonces aún no se habían abierto los estrechos
turcos y existía una gran cuenca lacustre sin comunicación
permanente con el Mediterráneo, que incluía en su seno la
depresión póntica, la llanura dácica y la cuenca aralocaspiana. En el millón de años siguiente el estrecho de
Gibraltar se volvió a abrir y cerrar en varias ocasiones,
inundándose y volviéndose a desecar el Mediterráneo y
cerrándose finalmente hace unos cinco millones de años.
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Al inicio del Cuaternario, la inmensa cuenca póntica-aralocaspiana, que tal vez evacuara parte de su caudal mediante
un pequeño río emisario intermitente o de escaso caudal,
logró rebasar decididamente el muro que la contenía
erosionando el Bósforo y los Dardanelos, generando sendos
desfiladeros a través de los cuales se deslizó el gran río en el
que se había convertido el torrente inicial y desaguando la
gigantesca cuenca. Como consecuencia de todo ello, se
configuró el mar Negro como un lago de agua dulce con nivel
y superficie sensiblemente inferiores a los actuales,
conformándose también los mares Caspio y Aral, y
recuperándose el Mediterráneo, que de nuevo volvió a ser un
único e inmenso mar interior, algo menor que el primigenio y
con un nivel inferior al del mar Negro, circunstancia que
posibilitó la dulzura de las aguas de este último mar.
El estrecho rifeño se abrió más tarde y hoy es conocido
como el estrecho de Gibraltar, pero en lo que no estamos de
acuerdo es en la fecha que ocurrió, puesto que hasta ahora se
venía diciendo que dicho estrecho se había abierto hace
aproximadamente cinco millones de años y lo cierto es que
hay evidencias suficientes para pensar que ocurrió hace tan
solo 7500 años, es decir, anteayer, aduciendo para ello, entre
otras, las siguientes razones:
Nivel estable de sedimentación
Existe en el Mediterráneo un nivel estable de
sedimentación Plio-Cuaternaria a una profundidad aproximada
de 90-100 metros, lo cual permite suponer que dicho mar
estuvo estabilizado durante milenios a dicha profundidad, sin
que le influyeran demasiado las fluctuaciones originadas por
las glaciaciones y estando prácticamente al margen de ellas,
lo cual solo pudo ocurrir mediante una separación física entre
el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, es decir por una
lengua de tierra que los mantuviera separados.
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Las antiguas lenguas y la paleontología
Estas dos ciencias aportan pruebas colaterales muy
interesantes, entre las cuales cabe destacar las similitudes
existentes entre las antiguas lenguas del norte y del sur del
estrecho de Gibraltar, puestas de manifiesto por el historiador
y lingüista Jorge Alonso García, con el que concuerda
totalmente nuestro ilustre filósofo e historiador Ramón
Menéndez Pidal, que no dudó en calificar el eusquera como
una lengua neo-ibérica, incluso antes de que se hubieran
conseguido descifrar los textos ibéricos, usando el vasco
como lengua matriz. Las similitudes entre dichas lenguas, es
decir entre el vasco-ibérico y el bereber, solo se pueden
explicar con la existencia de un istmo que uniera las dos
orillas y facilitara las migraciones constantes y masivas que
debieron tener lugar entre el sur, que se estaba desertificando
al término de la última glaciación y el norte, que acogía el
exceso de población procedente de lo que hoy es el Sahara.
La paleontología también refuerza esta tesis, al destacar la
presencia de neandertales en ambas orillas del estrecho, para
lo cual baste recordar al hombre de Gibraltar (primer
neandertal
descubierto
en
Europa),
los
recientes
descubrimientos de objetos correspondientes a la cultura
musteriense, en la que dominó el hombre de neandertal,
llevados a cabo por la Universidad de Cádiz en la Cueva de la
Cabilia, Benzú (Ceuta), que hacen suponer la presencia de
neandertales en el norte de África, aunque desgraciadamente
aún no se disponga de un fósil indiscutible de neandertales en
esta zona, así como los hallazgos de Atapuerca (Burgos), con
una antigüedad del orden de ochocientos mil años y del
hombre de Orce (Granada), cuya antigüedad puede llegar a
los 1,3 millones de años, que los convierte en los restos de
homínidos más antiguos descubiertos en Europa, lo cual
permitió intuir a nuestro por fin rehabilitado paleontólogo, José
Gibert Clols (descubridor del hombre de Orce), que el hombre
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pudo llegar al continente europeo mucho antes de lo que se
pensaba, cruzando el entonces accesible istmo de Gibraltar.
El hombre evolucionó más tarde en Europa dando origen a
los neandertales, los cuales, en competencia con el hombre
de Cromañón, se hibridaron o desaparecieron. Los científicos
no se han puesto de acuerdo en este punto, aunque
predominan
los
que
suponen
que
simplemente
desaparecieron, aunque otros opinan que no hay razones
suficientes para rechazar la hibridación, siempre con claro
dominio cuantitativo del Homo sapiens, pero,… ¡he ahí la
cuestión…!, ya que, sin ir más lejos, el ilustre paleontólogo
Emiliano Aguirre Enríquez, afirma conocer fósiles mezcla de
neandertales y hombre moderno, encontrados en Yebel
Irhoud (Marruecos) y otros en Irak e Israel, que de ser cierto,
confirmarían la hibridación entre ambos homínidos y la
presencia de neandertales en el norte de África.
También hay que reseñar que la hipótesis de la hibridación
toma cada día más fuerza, a la luz de las recientes
investigaciones llevadas a cabo por el equipo liderado por
Richard Green, del Max Planck Institute de Leipizig
(Alemania), que a partir de muestras óseas procedentes de
yacimientos neandertales de Vindica (Croacia), Sidrón
(España), Feldhofer (Alemania) y Mezmiskaya (Rusia) han
logrado obtener el primer mapa del genoma de los
neandertales, lo cual demuestra que dicha raza, ya extinguida,
contribuyó entre el 1 y el 4% a la formación del genoma
humano actual, lo cual es poco para considerarla la misma
especie, pero demasiado para ignorarlo, demostrando que
evidentemente hubo cruzamientos o flujo genético entre
neandertales y humanos modernos y que la desaparición de
los neandertales fue en realidad una mezcla progresiva entre
ambas especies con claro predominio de los humanos, es
decir una asimilación de los neandertales, por tratarse de un
grupo más pequeño.
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La mitología
Existen diversas citas históricas antiguas, de Estrabón,
Eratóstenes, Píndaro, Pomponio Mela, etc. y la leyenda de la
destrucción del istmo de Gibraltar por Hércules, que afirman la
existencia de una conexión terrestre entre ambas orillas. Solo
es mitología y citas de historiadores que, a pesar de su
reconocido prestigio, carecen de rigor histórico al mezclar
realidad y fantasía. Pero tanta insistencia en que hubo un
istmo, así como en su destrucción en una época relativamente
reciente, nos induce a pensar que tal vez tengan algo de
razón, que la leyenda puede tener un origen real y que fue
trasmitida por tradición oral desde la más remota antigüedad
hasta los albores de la historia.
Una prueba concluyente
Todo esto no serían más que palabras, si no hubiera
evidencias concluyentes que avalaran la existencia del
mencionado istmo despejando cualquier duda razonable. Pero
lo cierto es que dichas evidencias existen y vienen
determinadas por el hecho de que en 1998 los geólogos
norteamericanos de la Universidad de Columbia, William Ryan
y Walter Pitman, descubrieron, gracias a las pruebas del
carbono catorce realizadas en multitud de organismos
hallados en los sedimentos del mar Negro, que dicho mar
había cambiado bruscamente de salinidad hacia el año 5500
a.C. pasando de ser un lago de agua dulce a convertirse en
un mar de agua salada, proceso que solo se puede explicar si
admitimos la existencia, hasta esa fecha, de un istmo en lo
que hoy es el estrecho de Gibraltar, que propiciara que el mar
Mediterráneo estuviera a un nivel mucho más bajo que el
océano Atlántico y que dicho istmo se hubiera destruido
bruscamente en ese momento, desencadenando la
inundación del Mediterráneo, la elevación repentina de su
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nivel y que acto seguido tuviera lugar el mismo proceso en el
mar Negro.
Otras pruebas, que reafirman esta repentina inundación,
son las evidencias encontradas en el Bósforo, de la erosión
producida por algo que bien pudiera ser una avalancha de
agua, y las observaciones y trabajos realizados por el
oceanógrafo
búlgaro Petko
Dimitrov,
del
Instituto
Oceanográfico de Varna, que descubrió restos de playas y
litoral en el fondo del mar Negro. Examinando conchas
localizadas en una expedición submarina, Petko llegó a la
conclusión de que el nivel del agua se había elevado de golpe
unos 60 metros, como lo demuestra el hecho de que existe un
homogéneo nivel de sedimentación situado a 60 metros bajo
el nivel actual del mar, por encima del cual, los sedimentos
anteriores al 5500 a.C. muestran siempre una procedencia
seca con restos de raíces y vegetación terrestre.
En cuanto a la mencionada elevación repentina, la cual
indudablemente tuvo lugar, se debe matizar no obstante, que
en el Mediterráneo debió ser del orden de 78 metros, más
otros 17 metros de suave ascenso que tardaron en alcanzarse
unos 1500 años más tarde, coincidiendo con el momento en el
que se estabilizó el nivel del mar al término de la última
glaciación. La elevación del nivel del mar Negro fue tan solo
de 60 metros y también tuvo lugar en dos fases, iniciándose la
primera al alcanzarse el umbral del Bósforo y los Dardanelos,
con una elevación repentina de 43 m y los 17 metros
restantes mil quinientos años después.
¿Pero como pudo ocurrir, teniendo en cuenta que las
apariencias geológicas parecen indicar lo contrario y es
creencia generalizada suponer que el estrecho de Gibraltar se
abrió en el Plioceno?
La explicación es muy sencilla, a la luz de las evidencias
apuntadas en los párrafos anteriores, de acuerdo con las
cuales no cabe albergar duda alguna sobre la ruptura del
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istmo hace tan solo siete mil quinientos años, y es que el
istmo de Gibraltar no llegó a romperse en el Plioceno, aunque
la tectónica de placas tendiera a separar las masas
continentales, ya que la fractura que se estaba produciendo
era sellada al mismo tiempo por la ingente cantidad de
sedimentos aportados por la erosión costera y sobre todo por
los procedentes de los ríos Guadiana y Guadalquivir,
coadyuvados por las corrientes marinas, las mareas y los
vientos dominantes que, suponiendo fueran semejantes a los
actuales, no solo habrían contribuido al sellado y
consolidación del istmo, sino que incluso hicieron posible su
recrecimiento en los periodos de ascenso del nivel del mar.
Una vez destruido el istmo, seguramente como
consecuencia de un maremoto, semejante al que tuvo lugar el
día de Todos los Santos de 1755 en el Banco Gorringe,
situado a unos doscientos cincuenta kilómetros al suroeste del
cabo de San Vicente (conocido como el terremoto de Lisboa)
y el consiguiente tsunami que ocasionó, las evidencias de que
había existido un istmo desaparecieron arrastradas por las
aguas y solo quedaron las pruebas que se han mencionado
en lo párrafos anteriores, las cuales se han puesto de
manifiesto hace tan solo algunos años, pero que, sin duda,
son suficientes para asegurar que el istmo de Gibraltar
perduró hasta casi el término de la última glaciación. El istmo
también pudo romperse como consecuencia de un terremoto
que provocara su fractura, nadie puede saber el origen real
del cataclismo, pero lo cierto es que algo rompió el istmo en
dicha fecha, provocando la inundación del Mediterráneo y acto
seguido la del mar Negro.
En cuanto a la periodicidad de maremotos y tsunamis
devastadores en la zona, es del orden de 1000 a 2000 años,
basándonos para ello en que, aparte del referido terremoto de
Lisboa de 1755, se tiene constancia de que este fenómeno ha
ocurrido al menos en otras tres ocasiones: la primera hacia el
año 216-218 a.C. correspondiente a los depósitos
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sedimentarios de la flecha litoral de Valdelagrana (Cádiz), la
segunda referenciada en la marisma de Hinojos (Doñana) que
tuvo lugar hacia el año 1500 a.C. y la tercera hacia el año
2500 a.C. caracterizada en las marismas del Odiel. No hay
referencias constatadas de otros tsunamis gigantescos en la
zona, a excepción del que destruyó el istmo de Gibraltar y
sumergió la Atlántida bajo las aguas hacia el año 5500 a.C.
Obviamente, dado que entre ambos fenómenos hay 3000
años de diferencia, lo lógico es pensar que se produjera en
este periodo al menos otro maremoto de gran intensidad.
Es por tanto altamente probable que la causa de la
destrucción del istmo de Gibraltar fuera un tsunami que,
arrasando los sedimentos superiores del entonces precario
istmo de Gibraltar, abriera una brecha, inmediatamente
agrandada por el arrastre de los sedimentos depositados
durante millones de años, por la que se precipitara
vertiginosamente el Atlántico sobre el Mediterráneo. El istmo
en aquel momento debía ser muy estrecho, debido al
acelerado ascenso del nivel del mar que se estaba
produciendo y, aunque la naturaleza tenía recursos suficientes
para sobreelevarlo y permitir que llegara a nuestros días, esa
misma naturaleza desencadenó un cataclismo en la fractura
entre las placas continentales africana y euroasiática,
originando su destrucción.
Ubicación del istmo
Dado que no existen restos del primitivo istmo, puesto que
fueron arrastrados al destruirse, lo lógico es pensar que se
asentara en las zonas menos profundas del estrecho, por ser
también las que ofrecen mayores facilidades para que se
depositaran los materiales sedimentables. Estudiando la
geomorfología actual del estrecho, se observa como las
menores profundidades se encuentran entre Punta Paloma, al
norte y Punta Altares, al sur, donde la profundidad máxima
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apenas alcanza los 280 metros, constituyendo lo que se
conoce como dorsal del estrecho o “perfil S”, por su forma
serpenteante. Al este de dicha dorsal las aguas son muy
profundas, alcanzándose más de novecientos metros, sin
embargo, hacia el oeste las profundidades decrecen mucho
más suavemente, existiendo además un bajío, conocido como
“Banco Majuán”, que emergería de las aguas a tan solo
cincuenta metros de profundidad, constituyendo un firme
punto de apoyo para la sujeción de los sedimentos. El istmo,
por esta razón y porque además la procedencia de los
sedimentos que facilitarían su consolidación proviene del
oeste, estaría claramente escorado hacia dicha dirección, sin
olvidar que la geomorfología al este del “perfil S” sugiere estar
formada por una erosión hídrica de proporciones gigantescas,
que se debió originar fundamentalmente en las avalanchas
producidas en el Plioceno y en menor grado por la que tuvo
lugar hace 7500 años, ya que esta última se vio amortiguada
por una mayor altura de las aguas del Mediterráneo.

53

DE GIBRALTAR A LA ATLÁNTIDA

54

Paulino Zamarro

DE GIBRALTAR A LA ATLÁNTIDA

55

Paulino Zamarro

DE GIBRALTAR A LA ATLÁNTIDA

56

Paulino Zamarro

DE GIBRALTAR A LA ATLÁNTIDA

Paulino Zamarro

Teniendo en cuenta estos condicionantes, así como las
corrientes marinas del estrecho, que giran en el Atlántico en el
sentido de las agujas del reloj y en el Mediterráneo en sentido
contrario, se puede establecer que la ubicación más probable
del istmo de Gibraltar en el momento de su máxima extensión
(hace 18000 años), sería la que se muestra en las figuras
siguientes.
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Y para terminar este capítulo, sin olvidar que William Ryan
y Walter Pitman han hecho un magnífico trabajo, debo
comentar que no han sabido interpretarlo, ya que en su libro
titulado “El Diluvio Universal”, dicen que hace 7500 años se
abrieron el Bósforo y los Dardanelos como consecuencia de
un cataclismo y que en dicho momento el Mediterráneo
inundó el mar Negro cambiando su salinidad.
Pero su tesis no se sostiene, salvo en lo de la inundación
del mar Negro y el cambio repentino de salinidad, porque en
aquella época no tuvo lugar ningún cataclismo en los
estrechos turcos, por los que discurría el gran río que en otro
tiempo había logrado excavar a través de ellos sendos valles
fluviales y comunicarse con el Mediterráneo. Además,
suponiendo que dichos estrechos hubieran estado cerrados
en aquel momento, el excedente de caudal de los ríos que
afluyen al mar Negro habría hecho que su nivel estuviera muy
por encima del actual y se hubiera precipitado el mar Negro
sobre el Mediterráneo al romperse dichos estrechos y no al
revés.
Por otra parte, hace 7500 años el nivel del Océano
Atlántico estaba tan solo a 17 metros por debajo del actual y
el Mediterráneo hubiera tenido ese mismo nivel de no existir el
istmo de Gibraltar, con lo cual, dado que los umbrales del
Bósforo y los Dardanelos estaban a 60 metros de profundidad,
el mar Negro habría estado también al mismo nivel y no
habría podido ser un lago de agua dulce.
Además, hay que tener en cuenta que si no hubiera
existido un istmo en Gibraltar y los estrechos turcos hubieran
estado abiertos, la inundación del mar Negro procedente del
Mediterráneo se hubiera producido mucho antes, es decir
hace unos 13400 años, cuando el ascenso general del nivel
de las aguas a escala mundial rebasó los 60 metros de
profundidad y la inundación no hubiera sido tan repentina, ya
que se habría producido por el lento rebose de los umbrales
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de los Dardanelos y el Bósforo y la retardada sustitución de
las aguas dulces por otras más salobres.
Y aún deseo añadir algo más sobre el nivel al que estuvo
estabilizado el mar Negro hasta hace 7500 años, por haberse
vertido ríos de tinta con datos erróneos, los cuales han sido
avalados incluso por entidades tan relevantes como el
National Geographic. A continuación trataré de explicar en
que se equivocan y por qué:
•

El afamado oceanógrafo canadiense Robert Ballard
corroboró en 1999 la fecha apuntada por William
Rayan y Walter Pitman para el cambio de salinidad del
mar Negro con nuevas pruebas de C14 en moluscos,
esta vez en el sur del mencionado mar. Rayan y
Pitman lo habían hecho en el norte.

•

Robert Ballard, descubrió también restos de lo que él
llamó una ciudad sumergida, en las proximidades de
Sinop, a 95 metros de profundidad. De donde dedujo
que el nivel del mar Negro debió haber estado en
aquella época a una profundidad mayor, que él estima
en 500 pies, equivalente a unos 152 metros. Dichos
restos ocupan una extensión de unos 50 m2 y parece
que han sido arrastrados desde un nivel superior.

•

Este descubrimiento se presentó como sensacional y,
ciertamente lo hubiera sido, como dice Xaverio
Ballester en su libro titulado “Las Atlántidas de Platón”,
si no fuera porque posteriores análisis han revelado
que no hay indicio alguno de actividad o participación
humana en dichos objetos. Además de que nunca
pudo haber un asentamiento humano en un lugar que
siempre estuvo sumergido.

•

Petko Dimitov, sin desdecirse de su afirmación inicial,
ya que en su libro titulado “El mar Negro el Diluvio y
los antiguos mitos” sigue afirmando que “Las líneas de
playa del Pleistoceno Medio se sitúan a profundidades
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de 50-60 metros” admite en parte la tesis de Ballard,
aunque la matiza y estima que puede ser un error y
que el nivel del mar Negro nunca estuvo por debajo de
los 120 metros.
•

Por el contrario, el profesor Yossi Mart, de la
Universidad de Haifa, afirma que “El desbordamiento
del mar Negro fue una catástrofe que duró medio año
y que el agua alcanzó una altura de 60 metros, es
decir, cada mes el agua subía unos 10 metros”

De lo anteriormente expuesto se deduce que, efectivamente,
hubo una inundación repentina y el mar Negro cambió de
salinidad. En cuanto al nivel al que el mar se estabilizó, la
problemática es más compleja y existe diversas opiniones:
•

•

•

•

Los 500 pies de Ballard, podríamos en principio
descartarlos sin más, por tratarse de un número
redondo estimado a boleo y basado en un dato que ha
resultado erróneo.
No obstante, este dato ha dado mucho que hablar,
habiéndolo estimado como bueno Rayan y Pitman, y
haciéndole dudar a Dimitrov. Si un error se repite
muchas veces, muchos pueden llegar a creer que es
cierto.
En principio, habría que dar mayor crédito a Dimitrov
(50-60 metros) y a Yossi Mart (60 metros), ya que los
umbrales del Bósforo y los Dardanelos hace 7500
años estaban a 60 metros de profundidad con respecto
al nivel actual, nivel que se mantiene aún hoy en el
caso de los Dardanelos.
En el caso del Bósforo, debido a los sedimentos
procedentes de la gran urbe que es Estambul, el
umbral en la zona comprendida entre la embocadura
sur del Bósforo y el primer puente es de unos -40
metros. En el resto del estrecho el umbral es de -60
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metros, alcanzándose una profundidad máxima de 110
metros.
Pero volviendo al umbral actual de -40 metros ubicado
frente al Cuerno de Oro en Estambul, se da la
circunstancia de que, de acuerdo con los sondeos
realizados para el Proyecto Mármara, el estrato
subyacente bajo la espesa capa de lodos depositada,
alcanza profundidades de hasta 120 metros, de donde
se deduce que el umbral del Bósforo estaría también
actualmente a 60 metros de profundidad, si las orillas
del Bósforo no estuviera tan pobladas.

Consolidación del istmo
Como se ha dicho anteriormente, al mismo tiempo que la
tectónica de placas tendía a separar los continentes africano y
europeo, el aporte de sedimentos lograba mantenerlos unidos
haciendo posible la pervivencia del istmo, extremo que solo
pudo darse con un aporte suficiente de los mismos y que las
corrientes marinas hicieran posible su sedimentación en el
lugar adecuado.
El aporte suficiente de sedimentos está garantizado por la
erosión costera y sobre todo por los grandes aportes
suministrados por los ríos Guadiana y Guadalquivir. Las
corrientes marinas y los vientos dominantes, contribuyeron,
como se vera más adelante, incluso a la sobreelevación del
istmo cuando el nivel del mar estaba subiendo, garantizando
de este modo su permanencia a largo plazo.
Por otra parte, existen abundantes e inequívocas pruebas
de la abundancia de estos sedimentos en tiempos históricos,
como son el relleno del lago Ligur, en la desembocadura del
Guadalquivir, la colmatación de la ría de Huelva, la unión a la
costa de las islas de Cádiz y San Fernando, la formación de
las islas Cristina, Canela y del Moral en la desembocadura del
Guadiana, que constituyen un verdadero delta, la formación
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de la barra del Rompido, en la desembocadura del río Piedras
y en resumen, el proceso generalizado de irle ganando
terreno al mar en toda la línea costera no afectada por las
fuertes corriente que actualmente existen en el estrecho,
habiéndose depositado ingentes cantidades de sedimentos en
zonas tan próximas al estrecho de Gibraltar como Zahara de
los Atunes y Tarifa, donde, sobre todo en esta última
localidad, el desarrollo de la duna costera es espectacular,
destacando sobre todo la gigantesca duna móvil de la
ensenada de Valdevaqueros, apoyada sobre el contrafuerte
de Punta Paloma, que alcanza una altura de unos treinta
metros.
A este respecto, cabe también destacar las observaciones
personales realizadas por el autor en esta zona, donde puede
apreciarse como las casamatas de defensa marítima,
construidas al principio de la Guerra Civil Española en la
coronación de la duna que separa tierra firma de la playa,
parece como si hubieran avanzado entre cuatro y seis metros
hacia el interior del continente, lo cual es un claro indicio de
que la playa ha incrementado su anchura en idéntica
magnitud desde 1936 hasta la fecha.
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En cuanto a la dinámica costera de irle ganando terreno al
mar, se puede observar gráficamente en la playa
relativamente virgen del Parque Nacional de Doñana, donde
se edificaron en el siglo XVI una serie de torres de vigilancia,
todas a la misma distancia de la costa, las cuales son testigos
mudos de dicha dinámica que, no obstante, ha provocado que
dos de ellas, Torre del Oro y Torre del Asperillo, hayan sido
sepultadas por el mar; una, Torre de la Higuera, se encuentre
derruida en el rompiente de las olas; mientras que las tres
últimas: Torre Carbonero, Torre Zalabar y Torre de San
Jacinto, se encuentren decenas de metros tierra adentro.
La explicación de esta diferencia de comportamiento hay
que buscarla en las actuaciones humanas realizadas en la
desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, para proteger el
puerto de Huelva, donde en 1990 se construyó un espigón de
trece kilómetros de longitud, desde la isla de Saltés hasta las
proximidades de Mazagón y que, junto con otras actuaciones
menores realizadas en distintas épocas, todas ellas
encaminadas al mismo fin, han ido restando sedimentos en la
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zona costera más próxima a dicho puerto y afectando por
tanto a las torres situadas en ella. Dicho espigón, tras
sucesivas ampliaciones, alcanza actualmente una longitud de
veinte kilómetros y en su exterior, de forma natural, se está
formando una playa.

Practicabilidad del istmo
El istmo, según esta teoría fue practicable a pie para el
hombre primitivo hasta hace unos siete mil quinientos años. A
partir de este momento el paso se hizo prácticamente
imposible, ya que además de la intensidad de las corrientes
que se originaron en el estrecho, la distancia entre sus
márgenes, actualmente más de catorce kilómetros en el punto
más angosto y algo menos en el momento de su ruptura, lo
hacían impracticable con los medios de que disponían los
pueblos primitivos que habitaban sus orillas.
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Similitudes y diferencias, entre el actual proceso de
avance dunar que se da en Doñana y la elevación del
istmo de Gibraltar
A modo de ilustración, se describe aquí el sistema de
avance del frente dunar que actualmente se da en el litoral del
Parque Nacional de Doñana (situado a unos cien kilómetros al
norte del estrecho de Gibraltar), el cual tiene mucho que ver,
salvando las distancias, con el sistema de consolidación y
elevación que debió darse en el istmo de Gibraltar.
El frente dunar del litoral de Doñana, denominado “dunas
vivas” por su patente movilidad, es un proceso continuo de
formación y desarrollo de trenes de dunas que van desde la
playa hacia el interior, sucediéndose las dunas con los valles
interdunares llamados “corrales”, en los que la humedad del
subsuelo facilita el desarrollo de bosquetes de pinos y
matorral que, pasando el tiempo son enterrados por el avance
del frente dunar. Las dunas vivas constituyen un sistema de
gran vitalidad, en el que, durante los días de fuertes vientos
casi se puede percibir su avance arrastrando las arenas
desde el litoral hacia el interior.
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Las principales similitudes entre este sistema y el que
consolidó y elevó el istmo de Gibraltar, son: el entorno
geográfico (dada la proximidad de ambos escenarios), el
origen de las arenas o sedimentos (que en ambos casos es el
mismo) y en menor medida los vientos, los cuales soplan con
mucha mayor intensidad y persistencia, procedentes
decididamente de las direcciones este y oeste, en el estrecho
de Gibraltar.
En cuanto a los vientos dominantes, según puede
observarse en la rosa de los vientos de Tarifa, soplan
insistentemente unas veces del este, 42,4% del tiempo y otras
del oeste, 31,4%, (51,3% sí se incluyen también en esta
dirección los vientos del NO y del SO), moviendo las arenas
de la parte seca de la playa, las cuales son interceptadas, por
la vegetación fijada en las dunas y contribuyendo en gran
medida a la paulatina elevación de la altura del istmo. Con
respecto a la intensidad y persistencia del viento en esta zona,
es tan grande, que entre sus habitantes existe un dicho que
reza así: “Tarifa, tierra entre dos mares, la mare que le parió al
Levante y la mare que le parió al Poniente”
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En cuanto a las diferencias, estriban fundamentalmente en
que en la actualidad, en el litoral de Doñana, el proceso de
avance y elevación de las dunas, debido a la relativa
estabilidad del nivel del mar, se da junto a otro proceso de
ampliación de la propia playa, cosa que no ocurría cuando se
estaba elevando el nivel del mar, produciéndose entonces una
elevación del nivel del istmo, acompañada al mismo tiempo de
un retroceso de la playa y una disminución constante de la
anchura del istmo.
El proceso de avance dunar y la consecuente elevación del
istmo, basado en estas similitudes y en las consideraciones
efectuadas en páginas anteriores, debió ser el siguiente:
1. En la orilla occidental del istmo debió formarse un frente
dunar impresionante, seguramente bastante mayor que el que
existe actualmente en Doñana. Dicho frente sería del
siguiente estilo:

2. En la orilla mediterránea debió ocurrir algo similar, sin
más que invertir el sentido de la figura, pero con unas
dimensiones más modestas y a una cota muy inferior.
3. Cuando en la orilla occidental el viento sopla del oeste,
las arenas arrastradas desde la base de la duna, que
consiguen rebasar la cresta, entran a formar parte del
siguiente frente dunar (área punteada).
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4. Cuando cambia la dirección del viento y sopla del este,
la corriente de aire tiende a desmochar la duna arrastrando la
arena hacia la línea costera, donde es retenida por el oleaje y
por la parte húmeda de la playa.
5. Cuando vuelve a soplar el viento del oeste, se reinicia
el proceso, quedando en cada ciclo un saldo positivo, tanto en
cuanto a la elevación de la duna costera, como con respecto a
las arenas interceptadas en el interior del istmo por la
vegetación y las atrapadas por la parte húmeda de la playa.
Similitudes entre la playa de poniente del destruido
istmo y el litoral onubense
Por otra parte, como parece lógico y natural, se observa
una gran semejanza entre la hipotética playa de Poniente de
la figura en la que se ilustra la formación del istmo, con la
inmensa playa del litoral onubense, de ciento quince
kilómetros de longitud, existente actualmente entre las
desembocaduras de los ríos Guadiana y Guadalquivir, en la
que la arena, avanzando incesantemente, empujada por el
oleaje y los vientos dominantes, ha borrado todos los vestigios
geográficos de la antigua costa, definiendo una línea continua
casi perfecta, interrumpida intermitentemente por las
desembocaduras de los ríos, en las que se originan largas
flechas o barras arenosas que se prolongan paralelas a la
costa, en un aparente y vano intento de cerrar la salida natural
de los cauces fluviales al mar.
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Del mismo modo debió formarse la antigua playa de
Poniente del desaparecido istmo de Gibraltar, aunque con las
desembocaduras de los citados ríos situadas más al sur, ya
que las sucesivas barras que se irían formando durante el
proceso de descenso del nivel del mar, en un territorio
generalmente llano, las orientarían decididamente en esa
dirección.
Morfología del istmo
Como ya se ha apuntado en el párrafo anterior, el trazado
de la playa de Poniente y casi en el mismo grado el de la
playa de Levante, sería una línea prácticamente continua, con
las desembocaduras de los grandes ríos situadas al norte de
la playa occidental, no existiendo en las inmediaciones de la
playa oriental cursos fluviales de importancia.
No quiere esto decir que el paisaje del istmo fuera
monótono y uniforme, ya que, a pesar de que predominaría
una topografía básicamente llana, en su interior existirían
grandes masas de vegetación y la morfología dunar solo sería
activa en las zonas próximas a la costa, mientras que en el
interior los depósitos eólicos estarían estabilizados por la
vegetación, conformando una topografía con suaves y
sucesivas elevaciones y depresiones interdunares, entre las
cuales se debieron formar gran cantidad de lagunas,
colmatadas mayoritariamente con el paso del tiempo, pero
que no obstante dejarían entre ellas algunas zonas húmedas
permanentes. También habría una pequeña zona rocosa
hacia la zona centro occidental del istmo, correspondiente al
actual Banco Majuán, que pudo quedar más tarde sepultada
bajo las arenas del istmo y en cualquier caso bajo el nivel del
mar, cuando el océano Atlántico alcanzó de nuevo los
cincuenta metros de profundidad con respecto al nivel actual.
En cuanto al sistema fluvial del istmo propiamente dicho,
debido a la permeabilidad del terreno y a la proximidad
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inmediata de los sistemas montañosos del norte y del sur del
área considerada, se puede decir que prácticamente no
existiría, quedando reducido casi exclusivamente al río
Barbate, situado en la zona noroccidental del istmo y a otros
pequeños cursos de agua de escasa importancia, siendo
sustituido por el drenaje subterráneo del acuífero superficial y
por un sistema lagunar disperso, que podría formar efímeros
arroyos, los cuales, salvo el mencionado río Barbate, solo
lograrían alcanzar el mar con ocasión de los grandes
aguaceros.
Las islas barrera
Otro ejemplo de movilidad de materiales sedimentarios se
da también actualmente en las islas barrera de la costa
atlántica de Norteamérica y del Golfo de Méjico, las cuales
cambian de forma y posición con el paso del tiempo y se van
acercando paulatinamente a la costa, al ritmo que, como
consecuencia del ligero recalentamiento actual de la Tierra, se
va elevando el nivel del mar.
En muchas de estas islas se asientan actualmente
edificaciones en condiciones más bien precarias, aunque
muchas de ellas relativamente confortables, que se utilizan
como residencias veraniegas o de fin de semana, las cuales
son con frecuencia destruidas por los temporales y vueltas a
edificar posteriormente por sus dueños, ayudados en buena
parte por el seguro contra catástrofes naturales que aporta el
gobierno de los EE UU
Citas históricas
Existen algunas citas históricas que hacen referencia al
desaparecido istmo de Gibraltar, las cuales deben
considerarse leyendas y ponerlas en su justo término, ya que
la mayor parte de ellas mezclan realidad y fantasía,
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desconociendo a ciencia cierta que hay de verdad en ellas,
pero que evidentemente constituyen una pista de que algo
debió ocurrir, dada su persistencia y su posible ligazón con la
Atlántida descrita por Platón, aunque en el caso del istmo de
Gibraltar nadie escribiera en la antigüedad una leyenda tan
llena de detalles, por más que algunos de ellos resulten
inverosímiles. A este respecto comentaré algunas de ellas:
Estrabón dice que “el Mediterráneo era en origen un lago
que recibía el agua de los ríos que lo circundaban, hasta que
a modo de cataratas lo nivelaron con las del océano”. La
interpretación que se puede hacer es que Estrabón basó este
pasaje en una leyenda recogida en el estrecho de Gibraltar,
que suponía estuvo cerrado en otro tiempo, la cual aunque
efectivamente tiene una base real, no justifica ni ubica
adecuadamente las mencionadas cataratas, que solo
pudieron formarse en el estrecho al romperse el istmo, ni la
elevación del nivel del mar Mediterráneo, que en ningún caso
pudo deberse al aporte de los ríos. Estrabón también
aseguraba que el pueblo íbero-tartésico y el vasco entraron en
la península hacia el VI milenio a.C. extendiéndose incluso por
amplias zonas del sur de Francia, extremo que, aunque
evidentemente es cierto, debió desarrollarse a lo largo de un
periodo de tiempo más dilatado y en cualquier caso, sería
difícil de explicar sin admitir la posibilidad de que hubiera
podido existir un istmo en el estrecho de Gibraltar. Sin olvidar
que dicha migración debió interrumpirse súbitamente al
romperse el istmo de Gibraltar.
Por otra parte, el mismo Estrabón dice en su “Geografía,
Libro I”, que el geógrafo y astrónomo Eratóstenes (276-194
a.C.) pensaba que en tiempos de Homero no se habían roto
aún las Columnas de Hércules, que el mar Mediterráneo
estaba a mayor altura que el mar exterior (hoy conocido como
océano Atlántico) y también más alto que el mar Rojo,
taponando el istmo de Suez, a través del cual se podía
navegar, bajando el nivel del mar cuando se rompió el istmo
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de Gibraltar que igualó el Atlántico con el Mediterráneo,
aunque siguiera quedando, según él, el mar Rojo más alto
que el Mediterráneo y se formara en ese momento el istmo de
Suez.

Todo esto evidentemente no se sostiene, ya que si el
Mediterráneo hubiera tenido comunicación directa con el mar
Rojo, la hubiera tenido también con el océano Atlántico y
habrían estado los tres mares al mismo nivel. Estrabón, por
otra parte, como se ha dicho anteriormente, tenía otra versión
algo más racional, pero también equivocada de los hechos,
aunque ambos coincidían curiosamente al afirmar que hubo
un istmo en el estrecho de Gibraltar.
No obstante, las afirmaciones de Eratóstenes, aunque
equivocadas, tienen su origen en un hecho real que trataba de
justificar de esta forma (ya que en aquel tiempo no se conocía
el fenómeno de la orogénesis), cuando observa como “tierra
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adentro, a dos mil y tres mil estadios del mar, se ven en
muchos lugares gran cantidad de conchas, de restos de
ostras y de moluscos, así como lugares de agua salobre, tal y
como ocurre en los alrededores del templo de Amón y en su
camino de acceso que es de tres mil estadios”. El templo de
Amón estaba situado en el oasis de Siva, al oeste de la
profunda depresión de Qatara y muy cerca de la actual
frontera con Libia.
Píndaro relata en su obra “Oda cuarta ístmica”, como
Anteo (rey de Tánger) prohibía a los extranjeros penetrar en
su reino so pena de ser decapitados y como sus cráneos iban
a adornar el templo de Poseidón, que coronaba la ciudad de
Tánger... Y esta era sin duda la suerte que le hubiera
esperado a Hércules, de no haber resultado vencedor en el
encuentro que tuvo con Anteo, al atravesar lo que entonces
era el istmo de Tánger. Hércules venció a Anteo, robó las
manzanas de oro del Jardín de las Hespérides y destruyó a su
vuelta el istmo, originando el actual estrecho de Gibraltar.
Hasta aquí la leyenda que... al margen de héroes mitológicos,
hace pensar que seguramente está basada en un hecho real,
ya que el istmo evidentemente existió, aunque se había
destruido algunos miles de años atrás por causas naturales y
no por la intervención de un semidiós. El istmo de Tánger
obviamente es el mismo al que estamos llamando
reiteradamente istmo de Gibraltar, aunque realmente hubiera
cuadrado más llamarle istmo de Tánger, por su mayor
proximidad a esta ciudad.
Pomponio Mela (siglo I), dejó escrito. “El propio Hércules
habría separado los montes antes unidos en una misma
cordillera y así, una vez quedó abierto el macizo montañoso,
pudo el océano tener entrada en las tierras que ahora inunda”
El geógrafo árabe Edrisi, comenta también la existencia de
un puente que en época romana unía las dos orillas del
estrecho. La interpretación que se puede hacer de esta cita,
es que tal vez proceda de la misma leyenda que inspiró a
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Estrabón, aunque decididamente localizada en el estrecho y
más desfigurada y desubicada en el tiempo, puesto que, si
bien es verdad que pudo haber y de hecho hubo un paso o
puente entre ambas orillas, evidentemente dicho paso ya no
existía en época romana.
Paleontología
El hombre de Neandertal, cuyo primer resto fósil fue
hallado en Gibraltar, aporta datos de gran interés
paleontológico que refuerzan la posibilidad de que existiera un
istmo, ya que también se han hallado restos de la cultura
musteriense, en la que dominaron los neandertales, al otro
lado del estrecho, descubiertos recientemente por un equipo
de arqueólogos de la Universidad de Cádiz en la cueva de La
Cabililla, Benzú (Ceuta), los cuales abren, según dicho equipo
de investigadores, la “posibilidad histórica de estudiar el paso
del neandertal por el estrecho de Gibraltar, cuando hasta
ahora la mayor parte de los investigadores lo derivaban por
Oriente Medio”, posibilidad que se hace real si damos por
hecho, como estamos tratando de demostrar, que existió un
istmo en el estrecho de Gibraltar que facilitó los
desplazamientos y migraciones de ese pariente próximo del
hombre actual durante miles de años.
Suez, el otro istmo que cierra el Mediterráneo
De acuerdo con la teoría expuesta en este libro, se supone
que el mar Mediterráneo estaba cerrado gracias a la
existencia de un istmo en el estrecho de Gibraltar, a lo que
hay que añadir que, para completar dicho aislamiento, es
preciso que el extremo opuesto estuviera también cerrado e
impidiera su conexión con el mar Rojo, cierre que se
materializa en el istmo de Suez.
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Aunque no hay ninguna duda razonable para pensar lo
contrario y, desde la última glaciación hasta nuestros días,
siempre debió estar cerrado el istmo de Suez, no es menos
cierto que si no desembocara el Nilo tan cerca y las corrientes
no fueran favorables, no existiría dicho istmo y en su lugar
habría un estrecho que convertiría África en una gran isla
continente, resultado de la fragmentación originada por la falla
del Rift, que la separaría totalmente de Asia.
Como es sabido, la gigantesca falla del Rift se extiende
desde Mozambique, pasando por los grandes lagos africanos,
hasta Siria, atravesando el mar Rojo el golfo de Áqaba y la
depresión del Jordán, con una ramificación a través del golfo
de Suez que enmarca, junto con el golfo de Áqaba, la
península del Sinaí. Esta enorme falla tiende a separar Asia
de África y ya lo habría conseguido hace miles de años, de no
ser por los sedimentos del Nilo, que fueron sellando la fractura
según se iba produciendo. La mencionada falla también
conseguirá, en un tiempo geológico futuro, si obviamos el
proceso sedimentario, desgajar los citados continentes en al
menos dos importantes masas insulares: una relativamente
pequeña, constituida por Palestina y la península del Sinaí y
otra mucho más grande, cuya fachada occidental iría desde
Yibuti, pasando por el lago Turkana y los grandes lagos
africanos hasta Mozambique.
Para comprender como ha podido evolucionar el istmo de
Suez, nos remontaremos al inicio de la última glaciación. En
aquel tiempo, con el nivel del mar Mediterráneo a 95 metros
por debajo del nivel actual, la desembocadura del Nilo sería
muy distinta de la que hoy conocemos, ya que estaría
empezando a formarse un gran delta, actualmente sumergido
al norte del actual, cuya extensión máxima debió alcanzarse
hacia el año hacia el 5500 a.C. es decir, un momento antes de
quedar sumergido como consecuencia de la ruptura del istmo
de Gibraltar.
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Una vez pasado este momento y alcanzado el equilibrio, la
anchura del istmo de Suez debió quedar reducida a poco más
de veinte kilómetros, aunque seguía permitiendo el paso entre
ambos continentes y aún pudo reducirse algo más, pero sin
llegar a romperse, durante los mil quinientos años siguientes,
siendo a partir de este momento, con el mar estabilizado al
término de la glaciación, cuando comenzó a rellenarse la
bahía que había en la desembocadura del Nilo, a formarse el
inmenso delta que hoy conocemos y a consolidarse y
ensancharse el istmo de Suez, ganando terreno por el norte
con el aporte de los sedimentos procedentes del Nilo y por el
sur, con el relleno que las arenas del desierto hacían de los
puntos más bajos situados al sur de los actuales lagos
Amargos.
Y ahora hablaremos de Moisés, que atravesó
milagrosamente el mar Rojo con ayuda de Yavé, de acuerdo
con el salmo 106, en el que se dice “Gritó al mar Rojo y este
se secó y los hizo pasar entre las olas como por tierra seca”,
aunque, según la teoría esbozada por ciertos autores, el paso
de los hebreos a través de dicho mar pudo ser algo mucho
más natural, basado en los mapas antiguos de la zona del
delta del Nilo, del golfo y del istmo de Suez y en algunas otras
cosas que se relatan a continuación.
En cuanto a los mapas a los que acabo de referirme, se
adjunta un esquema de uno de ellos, en el que puede verse
como en la última época faraónica el istmo de Suez tenía una
anchura de tan solo veinte o treinta kilómetros y los Lagos
Amargos formaban parte del mar Rojo, englobados dentro del
golfo de Suez y situados al norte de dicho golfo, en el que se
estaba produciendo un proceso de colmatación, concluido
siglos más tarde, fenómeno que sin duda conocía Moisés y
que aprovechó para cruzarlo. En dicho mapa puede
observarse también el canal excavado por los faraones, que
hacía posible la navegación entre el brazo más oriental del
Nilo y el Gran Lago Amargo.
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Para comprender como pudo pasar el pueblo de Israel a
través del mar Rojo, acontecimiento que debió ocurrir entre
los años 1330 a 1250 a.C. hay que tener en cuenta que en
aquel tiempo el golfo de Suez, como se ha dicho
anteriormente, llegaba mucho más al norte y englobaba en su
seno los actuales lagos Amargos y que entre dichos lagos, así
como en la embocadura del Pequeño Lago Amargo con el
mar Rojo, debían existir sendas dorsales que emergerían, al
menos la del sur, con ocasión de las grandes mareas vivas,
que tienen lugar dos veces al año, coincidiendo con los
equinoccios de primavera y de otoño. De todas formas, hay
otro dato que podría concretar aún más la fecha del éxodo de
Israel y es que debió ocurrir como parte de la política de
expansión hacia Canaán del faraón Seti I (1294 a 1279) que,
hacia el final de su reinado, debió utilizar a los disidentes
hebreos como colonizadores de las tierras conquistadas.
Moisés era un príncipe egipcio caído en desgracia por
matar a un egipcio en defensa de un hebreo, por profesar la
religión de Akenatón, o tal vez por ambas cosas y que, por
estos motivos, había sido exiliado en el desierto del Sinaí,
donde vivió durante muchos años.
Las similitudes existentes entre la religión hebrea y la
fundada por Akenatón (el faraón hereje) no son casuales y de
ahí pudo venir la relación entre Moisés, que debía ser un
príncipe adicto a la religión prohibida y el pueblo hebreo que
había adaptado su religión al monoteísmo, proscrito en Egipto
tras la muerte de Akenatón, llamado inicialmente Amenofis IV
(1364-1347 a.C.)
La religión hebrea procede de la sumeria, en la que
curiosamente se admitía un solo Dios con tres personalidades
distintas, como en la religión judía y en la cristiana. El contacto
con los cananeos hizo relajar dichas creencias y admitir varios
dioses, pero el monoteísmo que reinó en Egipto durante cierto
tiempo, debió reavivar estas creencias, las cuales fueron la
causa del mal trato recibido de los faraones posteriores y su
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consiguiente expulsión del país, huida o como quiera llamarse
al éxodo protagonizado por el pueblo de Israel, en el que
también debieron integrase muchos egipcios disidentes. No
debe extrañarnos por tanto la similitud existente entre el
nombre del dios del Sol egipcio (Ra) y el del dios de los judíos
(Jehová >> Javé-Ra), (Jave, Javé o Yavé, como se dice en la
Biblia), puesto que posiblemente sean en origen el mismo
dios.
Moisés vagó por el desierto del Sinaí durante mucho
tiempo, apacentando los ganados de Jetró, su suegro, que era
sacerdote de Madian, adquiriendo por este motivo un gran
conocimiento tanto de los recursos y fuentes de agua del
desierto, como de los fenómenos naturales que tenían lugar
de vez en cuando en el estrecho brazo de mar situado al sur
de los lagos Amargos, en el que se producía un fenómeno
relacionado con la astronomía, que Moisés debía haber
observado personalmente en varias ocasiones, que consistía
en que dos veces al año, cuando los equinoccios coincidían
con la luna llena o la luna nueva y solamente en esos
momentos, el nivel del mar descendía lo suficiente, como para
poder atravesarlo a pie durante un corto periodo de tiempo,
que seguramente no excedería de algunas horas.
En esto debió consistir el milagro de Moisés, que cruzó el
mar rojo en la primera luna del mes de Nisán, que en nuestro
calendario se corresponde con finales de marzo y primeros de
abril, residiendo su mérito en saber con precisión cuando iba a
producirse el fenómeno y su duración, así como en aglutinar
al pueblo de Israel en torno al supuesto milagro y a la
magnificación del peligro egipcio.
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Las huellas de los cataclismos ocurridos
en otro tiempo, son las claves que
nos desvelan el misterio.

6.

LA RUPTURA DEL ISTMO
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LA RUPTURA DEL ISTMO
En un determinado momento, hace unos veinte mil años,
comenzó a decrecer la intensidad de la glaciación y, como
consecuencia del retroceso de los hielos, a elevarse el nivel
del océano Atlántico.
El nivel del mar Mediterráneo debió permanecer más o
menos constante hasta hace aproximadamente siete mil
quinientos años, siendo posible incluso que hasta bajara un
poco, debido a que sí bien se originaba un incremento de las
aportaciones de los glaciares, se producía al mismo tiempo un
cierto descenso de la pluviosidad y, como consecuencia de la
elevación de las temperaturas, aumentaba el volumen de
agua evaporada.
La ruptura del istmo se produjo evidentemente cuando el
nivel de las aguas del océano Atlántico rebasó la cota de
coronación del istmo, que obviamente era mucho más elevada
que la del Mediterráneo.
El proceso debió ser el siguiente: al comenzar el ascenso
del nivel del océano Atlántico, que debió producirse a un ritmo
de unos treinta o cuarenta centímetros por siglo, la acción
combinada del oleaje, las mareas y los vientos dominantes,
sobre una costa con una pendiente muy baja (la pendiente del
istmo en la zona atlántica se estima tan solo en un 0,15%)
hicieron que la duna costera de la playa de Poniente fuera
elevándose y rotando sobre sí misma, transportando arena de
la orilla oceánica hacia el interior, cediendo terreno en la parte
exterior y recreciéndose por la parte interior. El nivel general
de todo el istmo debió también ascender en proporción
semejante a la duna costera, gracias a la acción combinada
de los vientos dominantes y la retención de las arenas
movilizadas por la vegetación asentada en el istmo.

85

DE GIBRALTAR A LA ATLÁNTIDA

Paulino Zamarro

Este proceso pudo autoalimentarse durante milenios
gracias a los aportes de sedimentos de los ríos, que por
supuesto seguían existiendo y sobre todo al retroceso del
istmo, cuya anchura iba reduciéndose paulatinamente,
haciendo que su estabilidad fuera cada vez más precaria, ya
que al aumentar el ritmo de elevación del nivel del mar, las
posibilidades que tenía el istmo de incrementar su anchura
quedaban considerablemente reducidas.
En estas condiciones, con un incremento cada vez más
fuerte en el ritmo de ascenso del nivel del mar, que se puede
estimar, en el momento de la ruptura del istmo, superior a un
metro por siglo, con ocasión de un temporal, unido tal vez a
una gran marea ocasionada por un maremoto, el istmo debió
romperse e irrumpir violentamente las aguas del océano
Atlántico en el mar Mediterráneo, provocando una ola de
proporciones gigantescas que arrasaría las costas del mar de
Alborán y en menor grado todo el Mediterráneo.
Una vez nivelados los dos mares, en torno a una cota
aproximada que suponemos pudo situarse a 17 metros por
debajo del nivel actual, la altura del mar siguió elevándose
lentamente, pero de forma constante, hasta estabilizarse hace
unos seis mil años en el nivel que ahora tiene,
estableciéndose al mismo tiempo dos corrientes en el
estrecho, una de superficie, que entra en el Mediterráneo para
compensar su déficit hídrico y otra de fondo que discurre
hacia el Atlántico, originada por la mayor salinidad del
Mediterráneo, sin olvidar la ocasionada por las mareas que
opera en ambos sentidos. El intercambio continuo de
caudales entre ambos mares se estima que actualmente es
del orden de 1,2 millones de m3/s en cada sentido, si bien el
déficit hídrico real apenas supera de media los 43600 m3/s,
aunque pueda alcanzarse en verano un máximo 50000 m3/s,
estimándose que el caudal suscitado por la diferencia de
salinidad es del orden del 75%, el originado por las mareas
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del 21,4% y tan solo un escaso 3,6% del total ocasionado por
el déficit hídrico.
En lo que respecta a la corriente de superficie, es
perceptible tanto a nivel del mar por el arrastre que sufren las
embarcaciones, como desde el aire por los sucesivos grupos
de olas originados por dicha corriente, que constantemente
avanzan hacia el este en el mar de Alborán, los cuales son
perfectamente observables en las fotografías obtenidas desde
satélite y que solo pueden apreciarse en sentido contrario
durante la bajamar, cuando durante unas dos horas el nivel
del Mediterráneo supera al del Atlántico.
En cuanto a la corriente de fondo y debido a ella, los
bancos de arena son mucho más abundantes en la parte
occidental del estrecho, donde existen ingentes depósitos de
sedimentos, que son cada vez más finos a medida que la
velocidad de la corriente decrece de este a oeste, donde
existen bancos de arenas terrígenas y bioclásticas, de origen
continental, hasta una profundidad de ochocientos metros.
Con respecto a dicha corriente, cabe además mencionar que
los fenicios ya conocían y aprovechaban su existencia,
sumergiendo una vela lastrada a una profundidad superior a
cien metros, donde la velocidad de la corriente puede alcanzar
hasta seis nudos, que les ayudaba a salir del Mediterráneo.
Como ya se ha indicado anteriormente, el istmo de
Gibraltar debió romperse hacia el año 5500 a.C. Las pruebas
de que ocurrió aproximadamente en esta época se aportaron
en el capítulo anterior, centrándonos ahora únicamente en lo
que ocurrió en el Mediterráneo y en el mar Negro al romperse
el istmo.
Cuando el istmo de Gibraltar se vino abajo, la primera fase,
después de su propia ruptura ocasionada por el tsunami que
describiremos más tarde, que seguramente no duró más de
veinticuatro horas, fue el arrastre de los sedimentos que se
habían depositado en el estrecho durante millones de años. El
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istmo se debió ir desmoronando de una forma parecida al
modo en que lo hizo hace algunas décadas la presa de Tous,
en Valencia (barrida por las aguas al rebasarse su cota de
coronación y ser arrastrados los materiales sueltos con los
que se había construido), originándose una gran ola de
decenas de metros de altura que, al cabo de poco tiempo, una
vez acabados los efectos del tsunami, se estabilizó formando
un inmenso chorro en la parte más angosta del estrecho. La
altura de las olas, después del tsunami, decreció enseguida
en función de la distancia al punto en el que se produjo la
avalancha, estimándose que, en el Mediterráneo oriental,
dichas olas no sobrepasarían los cinco metros de altura. A
partir de este momento, el proceso siguió su curso hasta que
se llenó el mar Mediterráneo e igualó su nivel con el océano
Atlántico.
El proceso de elevación del nivel del mar, debió tener, no
obstante, distintas ópticas, según el lugar geográfico desde el
que fue observado por el hombre primitivo:
Así por ejemplo, los que vivían en las cercanías del istmo
debieron ser testigos de un espectáculo irrepetible: nadie
hasta ese momento, ni desde entonces, ha podido observar
una corriente de agua de características semejantes (millones
de toneladas del líquido elemento desplomándose cada
segundo sobre el mar Mediterráneo), las cataratas del
Niágara, las Victoria, o las del Iguazú, comparadas con la
tromba de agua que se produjo en ese momento en el
estrecho de Gibraltar, se asemejarían más al chorrillo del
“Manneken pis” de Bruselas que a una verdadera catarata.
Como consecuencia de la ruptura del istmo, las
migraciones que lo utilizaban como soporte se interrumpieron
bruscamente, aunque ya no fueran tan necesarias, puesto que
el proceso de desertificación del Sahara que las había
potenciado había concluido casi por completo y el flujo
migratorio era mucho menos intenso que en las centurias
anteriores.
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Del istmo no quedó más que el recuerdo, que fue
transmitido de generación en generación hasta que los
griegos, tal vez por influencia de la tradición oral que aún
debía conservarse, atribuyeron a Hércules la destrucción del
istmo y así, convertido en leyenda, llegó hasta nosotros el
apagado eco de que una vez hubo un puente tendido entre
ambas orillas del estrecho, a través del cual se podía pasar de
un continente a otro.
Los últimos hombres que lo cruzaron debieron percatarse
de su precariedad, ya que la anchura del istmo debía tener en
sus momentos finales tan solo algunos centenares de metros
de anchura, o tal vez un kilómetro, con su parte más alta y
próxima a la playa occidental constituida por un cordón de
dunas ligeramente elevado sobre el nivel del océano Atlántico,
que por el lado opuesto tendría una fuerte pendiente hacia el
Mediterráneo, desplomándose sobre la playa oriental situada
78 metros más abajo. También pudo darse el caso de que los
últimos hombres que trataran de cruzarlo, no lo lograran y
fueran arrastrados por las gigantescas olas ocasionadas por
el maremoto que destruyó el istmo.
Los que vivían un poco más lejos, en las orillas del mar de
Alborán, simplemente fueron borrados del mapa, no dándoles
prácticamente tiempo a enterarse de nada, una gigantesca ola
de decenas de metros de altura se abalanzó sobre ellos,
eliminando cualquier resto de presencia humana. La isla de
Alborán, en la que probablemente no había asentamientos
humanos, vio reducida drásticamente su extensión,
convirtiéndose mil quinientos años después en un diminuto
islote, que a duras penas logra elevarse veinte metros sobre
la superficie del agua.
Un poco más allá del estrecho el espectáculo debió ser
también impresionante: los habitantes de las orillas del
Mediterráneo, una vez superada la sorpresa de la avalancha
inicial, se percatarían enseguida del gran oleaje que
continuaba produciéndose y del rápido ascenso del nivel del
89

DE GIBRALTAR A LA ATLÁNTIDA

Paulino Zamarro

mar, aunque lo único que pudieron hacer fue observar e ir
retirándose de la orilla al ritmo que se elevaban las aguas.
Los que lo tuvieron más crudo fueron los habitantes de las
islas y de las áreas costeras relativamente llanas, los cuales
no tuvieron la oportunidad de retirarse a zonas más elevadas.
En estos casos, el espectáculo, una vez superada la sorpresa
inicial, debió ser aterrador, al darse cuenta de cómo el mar se
iba tragando la tierra bajo sus pies y ser barridos finalmente
de ella por una ola, un poco antes de haber cubierto por
completo el altozano donde se habían refugiado. Lo mismo
debió ocurrir en la Atlántida, donde solo lograrían salvarse los
que habitaban las partes más elevadas de la isla (las actuales
islas Cícladas), que fueron las únicas áreas que se libraron de
la gran inundación. Las dos grandes llanuras de la isla, en las
que presumiblemente vivía la mayor parte de la población,
fueron arrasadas casi de inmediato y se sumergieron
definitivamente bajo las aguas poco después.
En cuanto al tsunami que alcanzó la costa occidental del
istmo causando su destrucción, si tomamos como referencia
el famoso terremoto de Lisboa y le suponemos unas
características similares, con una magnitud de nueve en la
escala de Richter, debió durar tan solo entre cinco y quince
minutos, retirándose primero el mar al menos tres o cuatro
kilómetros frente a la costa occidental del istmo, para acto
seguido ser engullida por la generación de tres a cinco trenes
de gigantescas olas, que focalizadas y potenciadas por la
morfología del istmo, con una embocadura llana de mínima
altura y elevadas costas laterales, lo rebasaron y cubrieron
hasta veinte o treinta metros por encima de su superficie,
desplomándose acto seguido sobre el Mediterráneo. Dichas
oleadas, aparte de destruir el istmo y propiciar la elevación
subsiguiente del nivel del Mediterráneo, se proyectaron
inmediatamente sobre dicho mar causando la primera de ellas
su ruptura y la segunda o tercera, que suele ser la más
catastrófica, un desplome devastador sobre el fondo del
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estrecho, desprotegido ya del freno del istmo, que propagó el
tsunami a lo largo del Mediterráneo haciendo llegar sus
efectos a sus confines orientales en tan solo seis horas y
ocasionando gigantescas olas costeras de hasta quince o
veinte metros de altura en el Mediterráneo occidental y de
diez a quince en el oriental, que asolaron el litoral antes de
anegarlo completamente. Una vez terminados los efectos del
tsunami, el oleaje se mitigó en parte, aunque debieron
persistir olas de hasta cinco o seis metros de altura, como
consecuencia de la gran avalancha de agua que continuó
produciéndose hasta que el Mediterráneo se niveló con el
Atlántico. La intensidad de dicho oleaje, algo menor en el
Mediterráneo oriental, fue decreciendo poco a poco hasta la
culminación del proceso, que prosiguió no obstante, de una
forma más sosegada en el mar Negro, hasta igualar casi un
año más tarde su nivel con el del Mediterráneo.
Este maremoto y el consiguiente tsunami que provocó,
puede considerarse como el de mayor magnitud del que se
tiene noticia, indirecta por cierto pero no por eso menos real,
ya que aunque el número de víctimas humanas pudiera hoy
parecernos reducido, debió ser muy importante con respecto a
la población total de la época, destruyendo una floreciente
civilización y ocasionando grandes migraciones e
inundaciones permanentes que afectaron a un área inmensa,
siendo sus consecuencias para el futuro difícilmente
superables.
No debe extrañarnos por tanto que, como todos aquellos
que han vivido una importante catástrofe natural, los que
lograron sobrevivir al desastre guardaran en su memoria sin
poder olvidarlo, una experiencia vital tan trascendente y la
trasmitieran a sus descendientes durante muchas
generaciones, ya que se trataba de un hecho excepcional que
había cambiado su modo de vida por completo, eliminando y
borrando de un plumazo incluso la tierra sobre la que se
sustentaba.
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Es razonable por tanto suponer, que las huellas y el
recuerdo del desastre fueran muy duraderos, aunque, como
siempre ocurre en estos casos, al no estar fijados por la
escritura, los hechos se fueron distorsionando y exagerando,
según la imaginación de cada narrador, convirtiéndose
finalmente un acontecimiento que en su origen había sido
totalmente real, pero que seguramente no alcanzaban a
comprender, en un mito susceptible de ser manipulado según
gustos o conveniencias, del que difícilmente se puede sacar
información fidedigna y que, en cualquier caso, dicha
información requiere ser contrastada por aportaciones de
otras ciencias que puedan corroborarla.
En el mar Negro el espectáculo debió ser muy distinto: en
un primer momento se invirtió el sentido del río emisario
procedente de dicho mar que desaguaba en el Mediterráneo,
estableciéndose una gran corriente de agua en sentido
contrario, que por espacio de doce a catorce meses no dejó
de fluir, elevando de una forma continuada, pero relativamente
lenta, el nivel del mar Negro. Los habitantes de sus orillas
también tuvieron que ir retirándose al ritmo que se elevaba el
nivel del mar, pero al ser este ritmo mucho menor que en el
caso del mar Mediterráneo y también su oleaje, pudieron ir
evacuando la mayor parte de sus pertenencias e incluso es
posible que pudieran recoger la última cosecha.
En la zona norte y noroeste del mar Negro, una vez
estabilizadas las aguas, se debió producir una gran
concentración de población. Dicha concentración, cuyo origen
era la gran llanura colindante que ahora estaba sumergida, en
la cual presumiblemente se había producido un apreciable
desarrollo agrícola, debió provocar una masiva emigración
hacia el este y centro de Europa, contribuyendo con ello a la
expansión de la agricultura.
Con respecto a esta masiva emigración, se dispone
efectivamente de datos que corroboran que, en los tiempos de
los que estamos hablando, se produjo una decidida expansión
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de la agricultura, los cuales no hacen más que reforzar la idea
de que dicha expansión hubiera podido tener su origen en una
gran masa de agricultores, que se hubiera visto forzada a
emigrar como consecuencia de una catástrofe natural que les
hubiera privado de sus tierras de cultivo.
¿Cuánto tiempo tardó en llenarse el mar Mediterráneo?
Como ya se ha apuntado anteriormente, el nivel del mar
ascendió repentinamente en el mar Mediterráneo desde una
profundidad estimada en -95 metros hasta la cota de unos -17
metros con respecto al nivel actual del mar, tardando en
elevarse los 17 metros restantes aproximadamente mil
quinientos años, estabilizándose finalmente el nivel del mar
hace unos seis mil años.
Teniendo únicamente en cuenta la mencionada elevación
repentina, es decir, la que se produjo en el momento de la
ruptura del istmo, se estima que la elevación del nivel del mar
Mediterráneo en ese momento fue del orden de 78 metros.
Para calcular, de una forma aproximada, el tiempo que
tardó en llenarse el mar Mediterráneo, además de este dato,
se precisa saber la sección mínima del estrecho, la velocidad
del agua a través de este paso y el volumen que supone la
elevación de 78 metros del nivel del mar Mediterráneo. Dichos
datos se han estimado de la siguiente forma:
Para el cálculo de la sección mínima del paso se ha
estudiado la carta marina correspondiente al estrecho de
Gibraltar, estimándose dicha sección en tres puntos
singulares correspondientes a:
1. La parte más angosta del estrecho, situada entre
Punta Canales y Punta Cires, donde existe un monte
sumergido, denominado monte de Hércules, cuya altura
máxima está situada a 447 metros de profundidad. Dicha
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sección tiene una anchura de 14,3 km y alcanza una
profundidad máxima de 880 metros.
La superficie equivalente de esta sección es de 572,7
hectáreas.
2. La dorsal del estrecho, o “perfil S”, denominado así por
su forma serpenteante, situada entre Punta Paloma y Punta
Altares, con una anchura de 25,6 km y una profundidad
máxima de 280 metros.
La superficie equivalente de esta sección se estima en
231,3 hectáreas.
3. La dorsal del banco Majuán, situada entre el cabo de
Trafalgar y la Punta del Frailecillo (muy cerca del cabo
Espartel), a través del banco Majuán, con una anchura de
44,2 km, un monte sumergido, coincidente con el mencionado
banco, cuya altura máxima está situada a 50 metros de
profundidad. Dicha dorsal alcanza una profundidad máxima de
340 metros.
La superficie equivalente de esta sección es de 526
hectáreas.
Como puede comprobarse, la sección mínima corresponde
a la dorsal del estrecho, con una superficie estimada en poco
más de doscientas treinta hectáreas, a través de la cual
discurrió el caudal que hizo ascender el nivel del mar
Mediterráneo hasta igualarlo con el del océano Atlántico.
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Para el cálculo del volumen de agua que debió entrar en el
mar Mediterráneo, se estima una superficie media de dicho
mar, entre las cotas de -95 metros y -17 metros, de 2,25
millones de km2, que supone un volumen total de:
V = 2,25 x 1012 m2 x 78 m = 1,76 x 1014 m3
En cuanto a los sencillos cálculos que se realizan a
continuación, el lector puede saltárselos si lo desea y pasar
directamente a las conclusiones, pero se incluyen aquí por
considerarlos necesarios para fundamentar los resultados
obtenidos. Para ello, y con el fin de facilitar los cálculos, se ha
estimado en primer lugar una sección rectangular equivalente
al “perfil S” de 15000 metros de anchura y 154 metros de
profundidad, equivalente a las 231 hectáreas de dicho perfil,
en la que se han considerado dos secciones: la primera y más
superficial de 78 metros de altura, correspondiente al ascenso
repentino del nivel del Mediterráneo, que se considera como
un vertedero a efectos de cálculo y la segunda, más profunda,
de 76 metros de altura, que consideraremos como una
compuerta.
En estas condiciones y aplicando el teorema de Torricelli a
la sección inferior, resulta que la velocidad a la que la
atraviesa la corriente sería inicialmente de:

u=

2gh =

2 x 9,81 x 78 = 39,12 m/s

Pero que, al considerar todo el periodo integrado, desde el
inicio hasta su finalización, resulta una velocidad media de:
um. (sec. inferior) = 26,32 m/s
En lo que respecta a la sección superior, considerado como
un vertedero menguante, tendríamos una velocidad media
decreciente desde los 26,32 m/s anteriores hasta cero, que
integrándolos nos daría una velocidad media de:
um (sec. superior) = 17,96 m/s
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De donde se deduce que el caudal medio de entrada de
agua durante todo el proceso sería de:
Qinf. = 26,32 m/s . 15000 m .76 m = 30,00 . 106 m3/s
Qsup. = 17,96 m/s . 15000 m .78 m = 21,01 . 106 m3/s
Resultando un tiempo total de llenado de:

t=

Vol.
1,76.1014 m3
=
= 3,45.106 s ≡ 39,93días
6 3
Q
51,01.10 m / s

Con un ascenso medio diario del nivel del mar
Mediterráneo de unos dos metros, que en los momentos
iniciales pudo rebasar los tres metros diarios.
Todos los cálculos realizados hasta el momento, y algunos
otros que se realizarán más adelante con respecto al tiempo
que tardó en llenarse el mar Negro, son meramente
orientativos pretendiéndose únicamente con ellos establecer
un orden de magnitud aceptable. Si alguien con más
conocimientos de hidráulica que el autor desea entretenerse
en realizar cálculos más precisos, puede hacerlo libremente,
aunque personalmente considero que dichos cálculos no son
la esencia de este libro, ya que, teniendo en cuenta el método
de cálculo empleado y que el grado de precisión de muchos
de los datos de partida es difícilmente superable, lo único
realmente importante que se puede sacar de dichas
operaciones es el orden de magnitud, y de ahí deducir que el
tiempo real de llenado del mar Mediterráneo fue del orden de
35 a 45 días, dato que se podría minorar de haber tenido en
cuenta el influjo de las mareas y el caudal inicial provocado
por el tsunami, o que podría ser algo mayor, dado que
tampoco se han tenido en cuenta la viscosidad del agua, las
turbulencias o los rozamientos con las paredes y el fondo del
estrecho. De todas formas, como unos datos van en un
sentido y los otros en el contrario, los resultados no serían
muy distintos, inclinándonos en todo caso por reducir el
tiempo considerado en un máximo de un día.
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Otros datos interesantes, en relación con los temas que se
tratarán en capítulos posteriores, son el tiempo que tardó y la
forma en que se hicieron sentir los efectos de la gran
avalancha de agua en el mar Egeo. Dichos efectos debieron
ser los siguientes:
 Inicialmente, cuando se desmoronó el istmo de
Gibraltar, los efectos del tsunami que lo provocó tardaron en
percibirse en el Mediterráneo oriental tan solo algunas horas,
debido a la gran velocidad de propagación de estos
fenómenos y a que el tsunami se propagó inmediatamente en
el Mediterráneo al sobrepasar y romper el istmo las
gigantescas olas.
 En el mar Egeo y por supuesto en la Atlántida, los
efectos fueron devastadores, quedando totalmente arrasadas
sus dos llanuras en los primeros momentos y totalmente
sumergidas al cabo de unos días.
 Transcurridos los cinco primeros días, aparte de
haberse propagado el proceso por todo el mar Mediterráneo,
el nivel del mar habría ascendido una media de 3 x 5 = 15
metros, seguiría habiendo olas de cinco o seis metros de
altura y habría desaparecido la Atlántida.
 A partir de este momento el oleaje continúa, aunque
decreciendo paulatinamente su intensidad y el mar sigue
elevándose hasta alcanzar su cota de equilibrio.
En resumen, puede decirse que el mar Mediterráneo tardó
en llenarse unos 39 días, con una velocidad ascensional que
inicialmente fue del orden de 3 m/día y un fuerte oleaje que,
salvo en el mar de Alborán, no debió sobrepasar los ocho o
diez metros de altura, aunque como ya se ha dicho el efecto
tsunami hizo que al inicio del proceso la intensidad del oleaje
fuera muchísimo mayor.
Una vez llenado el mar Mediterráneo, y anegadas todas las
tierras costeras, incluida la Gran Isla Central que existía en el
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mar Egeo en torno a las islas Cícladas, se inicia otro proceso
similar en el mar Negro. Dicho proceso se describe a
continuación.
¿Cuánto tiempo tardó en llenarse el mar Negro?
Mientras el mar Mediterráneo estuvo a 95 metros por
debajo del nivel actual, el mar Negro era un gran lago de
agua dulce que estaba situado a un nivel 35 metros superior
al del mar Mediterráneo. Un gran río, con un caudal muy
superior al que actualmente tiene el Danubio, fluía a través de
los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. El mar de
Mármara o Propóntide, como se llamaba antiguamente,
existente entre ambos estrechos, era asimismo otro lago de
agua dulce que desaguaba a través del gran río del
Helesponto en el mar Egeo.
No obstante, para comprender mejor todo esto, hay que
tener en cuenta de acuerdo con la carta marina del estrecho
de los Dardanelos, que comunica junto con el estrecho del
Bósforo y el mar de Mármara, el mar Negro con el Mar
Mediterráneo, que la cota mínima de dicho estrecho está
situada a 60 metros por debajo del nivel actual del mar, altura
que coincide con la del umbral que tenía el Bósforo hace 7500
años, deducida de la Carta de Navegación de las Fuerza
Armadas Turcas y de los estudios realizados para la
construcción de un túnel ferroviario apoyado sobre su fondo
(Proyecto Mármara), de donde se deduce que al llenarse el
mar Mediterráneo y alcanzarse la cota de -60 metros, el gran
río procedente del mar Negro dejó de fluir y se invirtieron los
términos, irrumpiendo el mar Mediterráneo en el mar Negro y
llenándolo hasta la cota de -17 metros, ascendiendo luego
lentamente, durante los mil quinientos años siguientes, hasta
estabilizarse en un nivel semejante al actual.
De todas formas, para los puntillosos que estudien
detenidamente el umbral del Bósforo, hay que decir,
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anticipándonos a sus posibles objeciones, que actualmente la
cota mínima de dicho umbral en el estrecho se encuentra a 40
metros de profundidad y que el perfil del túnel antes
mencionado, cuya parte más profunda se sitúa a 60,5 metros
bajo el nivel del mar, está excavado sobre un fondo de
arcillas, limos y arenas sedimentarias procedentes de la gran
urbe radicada en sus orillas. La roca madre sobre la que se
asientan dichos limos es bastante más profunda,
sobrepasando los 120 metros de donde se deduce que antes
de la inundación del mar Negro, allá por el año 5500 a.C. la
profundidad mínima del Bósforo era de 60 metros. Con
respecto al estrecho de los Dardanelos, su profundidad
mínima actual es de 60 metros, coincidente con la que tenía
hace 7500 años, debido a que cómo nunca existió una gran
ciudad en su entorno, los sedimentos acumulados por este
motivo son mucho menores y, en cualquier caso, los arrastra
la corriente debido a su menor tamaño. También hay que
decir que, tanto en el caso de ambos estrechos, como en el
del mar Negro, la profundidad de referencia es aproximada,
aunque muy cercana en todos los casos a los mencionados
60 metros, pero aproximada, sobre todo en el caso de los
estrechos, donde se ha producido un cierto grado de
sedimentación minorado por las fuertes corrientes, pero las
diferencias son tan pequeñas y se justifican tan bien, que
como cota de referencia, los 60 metros de profundidad se
pueden aceptable en los tres casos, con la única objeción, de
que la diferencia real entre los niveles actuales del mar Negro
y el del Mediterráneo es de aproximadamente medio metro, lo
cual contribuye a potencia la corriente superficial de los
estrechos.
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