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... PROLOGO DEL AUTOR…

Quién me diría a mí que podría estar escribiendo las experiencias de mi
alma y de mi mente y que podría estar entendiendo las sutilezas de esta
misma alma que es capaz de decirse a sí misma todas aquellas palabras y
todas aquellas historias de este nuestro pueblo, historias y palabras que
deseaba escuchar y aprender de los sabios e historiadores de todos los
tiempos.

Puede ser que sí que estén sucediendo, de esta precisa manera, las cosas
más importantes de nuestra vida.

Pienso y deseo que en estos momentos tan especiales de nuestra época, se
estén abriendo las puertas de la comprensión y las puertas de las sentidas
emociones que nos harán entender y comprender los secretos de la
humanidad y los secretos más esenciales de la historia de nuestro pueblo.

Deseo la plenitud de los conocimientos.
Deseo la plenitud de los sentimientos.

GERMAN LLUCH REVERTE
germanlluch@historiadeunpoeblo.com

www.historiadeunpueblo.com
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La primera dedicatoria es para mi esposa Liliana Liberman, (+2009) mujer
culta, de familia hebrea-judía, nacida en Buenos Aires, Argentina, de
padres polacos. Gracias a ella pude escribir este libro y proseguir con
estas investigaciones. Ella amó profundamente estas tierras del Hebro.
Encontró en ellas sus orígenes y su lugar en este mundo.
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Dos “Giocondas”… Dos sonrisas… Dos miradas…
¿Cuál es más bella?... ¿Cuál es más hermosa?... ¿Cuál es más seductora?...

Las dos imágenes tienen, al parecer, el mismo pedrizo de piedra detrás,
que las separa de los paisajes del fondo. La foto fue hecha hace casi 8
años…

Detrás de este pedrizo de piedra, Leonardo pinta el mismo paisaje que
está en la foto de mi “Gioconda” particular, (foto de la de la izquierda).

No podemos saber las circunstancias que motivaron a Leonardo a pintar
este paisaje tan concreto… (Paisaje con figura de virgen ante unas
montañas mágicas)… Este pedrizo de piedra donde Leonardo pone un
jarrón para unas flores, es una clave impresionante, es muy definitorio,
pues es cómo si quisiera decir que sólo hay un lugar al mundo donde se
pueda coincidir con este pedrizo y que justo aquí detrás esté este exacto
y concreto paisaje.

El paisaje sin el pedrizo de granito podría ser cualquier lugar que se le
pareciera, pero con este pedrizo y con esta perspectiva superior única,
sólo puede ser el que yo conozco, el lugar donde yo hice la foto. El camino
de la foto tiene una luz muy especial, ajustando los ojos sólo se ve el
camino… Leonardo tuvo que tener esta misma sensación que he tenido yo,
e interpreta esta misma luz del mismo camino pintándolo reluciente y
llenándolo de luz aunque esté rodeado de montañas oscuras.
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Yo sí que sé qué paisaje es… Yo sí que sé donde está situado este camino y
este pedrizo… Yo sí que sé quién es esta mujer, que hizo de modelo… Yo
sí que sé ante qué montañas mágicas y ante qué ermita de virgen se hizo
la foto de mi “Gioconda”.

Leonardo tuvo que estar en el mismo santuario que estuve yo, para poder
pintar el mismo paisaje, que yo fotografié, con el mismo pedrizo, puesto
en el mismo lugar e idéntica orientación… Leonardo y yo sabemos que
estos paisajes no están en Italia… Quizás, Leonardo se guardó para sí el
cuadro de la “Gioconda”, para que no fuera expuesto como virgen en
ninguna iglesia… Su “Gioconda” sólo podía ir a un Templo, porque era una
Diosa… Quizás, por eso, la guardó consigo, hasta su muerte… Era, sin lugar
a ninguna duda, su obra más significativa, su obra más simbólica.

Mi “Gioconda” tenía ascendientes judíos y cátaros como La “Gioconda” de
Leonardo.

Fue hecha la foto en tierras de cátaros y judíos, como, seguramente, fue
pintado el cuadro de Leonardo.

Leonardo y yo somos descendentes de unas personas que vivían en tierras
de cátaros y judíos. Nos une, aún, un mismo pueblo y una misma lengua.
germanlluch@historiadeunpueblo.com

699 935 752 – TORTOSA.

www.historiadeunpueblo.com
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En este estudio usaré las palabras HEBRE, HEBRO, HIBER, HEBER con la
“H”, porque creo que así tendría que haberse guardado el nombre de
nuestro río.

De la palabra “HIBER” viene la palabra “HIBERIA”, es la misma lógica.
De la palabra “HEBRE” viene la palabra “HEBREO”, es la misma lógica.

De los latinos-romanos nos ha quedado la palabra “IBER” que no tiene la
misma letra original que tendría que haber quedado de las traducciones
anteriores griegas: “HEBRE”, “HEBRATES”.

Destaco que la palabra que da nombre el río de Roma es: “TIBER”, no
“IBER”… La “T” es una desviación de la “H”, pero allí la conservan, aquí la
sacaron.

-------------------------------
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TODO EMPEZÓ AQUÍ…

Hoy es el día Navidad, después de comer lo que más suele apetecer es una
buena sobremesa para hablar de mil cosas, pausadamente.

Alguien tiene la idea de decir que estamos celebrando acontecimientos de
los que se cree casi todo, pero de los que se saben muy pocas cosas.

Se originó un debate interesante e interesado por todos los comensales,
que nos llevó a quedarnos sentados en torno a la mesa, unas cuantas horas.

Argumentaba este amigo que nosotros estamos acostumbrados a creernos
casi todo aquello que se nos ha explicado desde niños… Nos lo creemos
todo por la comodidad de no ir a buscarlo ni molestarnos en averiguarlo.

Siempre es más cómodo aceptar que indagar. También es verdad que
parece ser que sucedieron unos hechos que hicieron historia, que hicieron
fortuna, que consiguieron la adhesión de una inmensa masa de gente.
Hechos que, por otro lado, no se pueden confirmar, históricamente
hablando; no hay citas de autores del momento como Tito Livio, Tácito y
otros… No se pueden confirmar, históricamente hablando, los hechos de
aquel personaje llamado “Jesús”.

Ningún historiador ni judío, ni romano hace mención del Jesús histórico.
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Esto no significa que no existiera, sólo significa que los historiadores no
lo mencionan… Sí que hay una mención de un tal Barrabás y sí que hay otra
mención de un tal Juan, llamado “El Bautista”, pero no tenemos
documentos que nos certifiquen la vida real de Jesús... Sólo existen
leyendas y algunos evangelios, todos muy posteriores a los momentos de
los que se hacen referencia, dicen los entendidos que fueron escritos, al
menos unos tres siglos después.

Sabemos que se hicieron oficiales, estos escritos, en el 325, durante el
Concilio de Nicea, dicen que fue cuando el Emperador Constantino y su
madre deciden que algunos de los libros, que circulaban en aquellos
tiempos, serían declarados de “inspiración divina” y por lo tanto serían
tomados por verdaderos y auténticos, serían considerados de revelación
divina, declarando todos los demás evangelios, “apócrifos”.

Así empezó una religión, con escritos que se adaptan a la realidad del
momento y que se confeccionan, “ex profeso”, al no haber sido escritos
antes, en el momento histórico de Jesús… Pero desde aquel momento, una
gran parte de la humanidad lo cree con una fe absoluta.

Es históricamente evidente que todas las celebraciones de estos días son
conmemoraciones de hechos supuestamente reales.

Es evidente que la adaptación de las mentes de las personas para creer en
algunas cosas es, sencillamente, maravillosa. Nos gusta lo evidente, pero
creemos más fácilmente en lo que no lo es.
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Si hoy en día, a alguien se le ocurriera decir que los Dioses creadores de
los cielos y de las tierras estuvieron aquí, en nuestra casa, en nuestra
tierra, y que aquí empezaron todos aquellos asuntos que hoy llamamos
“mundo y humanidad” y para demostrarlo aportara todos los textos de
todos los grandes sabios y de los más famosos historiadores del mundo
antiguo, medio y moderno, de todos los tiempos, con todos estos
documentos en la mano, ciertos y reconocidos por todos los sabios y
menos sabios del mundo de hoy, no sé yo si se acabaría de conseguir que
alguien lo escuchara y lo creyera de verdad y escuchara con atención sus
argumentaciones.

Pero del Jesús histórico, del que no hay ni siquiera una sola palabra
escrita en todos los libros del mundo antiguo, de su tiempo, pues en este
Jesús sí que hay mucha gente que cree y que piensa que sí que existió y
que vivió en aquellas tierras lejanas y que hacía milagros, mucha gente,
incluso, cree y tiene una fe cierta y segura.

De que Los Dioses estuvieron aquí en Hiberia si que hay documentos…
Muchos de los escritos egipcios cuentan que su cultura viene de
Occidente, que una Diosa Hibera llamada Tanit fue la que se les enseñó
todo el que tenían que saber para vivir… Los egipcios la llamaron Neit…
Esto mismo hizo la Diosa con los fenicios… Igualmente, enseñó a los
griegos la lengua y la medicina y las artes de adivinación y la escritura… A
nuestra Diosa, los griegos le pusieron el nombre de Atenea… Y por fin,
incluso los romanos adoptaron todas estas creencias para su Imperio… Lo
creían todo... Lo copiaron todo de los griegos, o sea, no eran de ellos.
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Todos los sabios griegos y sus mejores escritores y poetas nos lo dicen y
explican en sus Epopeyas: que sus héroes venían de Occidente, de Hiberia
y volvían aquí, cada vez que tenían en su mente hacer algún viaje
importante para buscar sus ancestros.

Con todos estos documentos en las manos de todos los historiadores del
mundo, apenas casi nadie cree que sean verdaderos… La mayoría al no
saber, o no atreverse a explicar los hechos, sólo aciertan a decir que son
mitológicos. Los historiadores suelen llamar “Mito” a nuestros Dioses que
desconocen.

De Jesús, de quien no hay constancia en ninguno de los documentos de los
historiadores de su tiempo, todo el mundo cree en él, creen que existió,
creen que hizo muchos milagros, que vivió, que murió e incluso afirman,
con toda la fe, con todo el convencimiento del mundo, que resucitó.

La mente humana es maravillosa, es capaz de crear una religión poderosa
desde la nada, pero es incapaz de leer un libro como la Biblia y entenderlo.

La misma mente humana, con todos los documentos antiguos y menos
antiguos, que explican hechos con todo detalle, que describen formas de
continentes, de islas, de ríos, de sociedades conformadas con sus gentes,
sus leyes… etc… que describen nombres toponímicos exactos, de esto no
se cree absolutamente nada, es más, se cierra el conocimiento, se cierran
los comentarios, ningún docto profesor se permite decir que haya unos
escritos que dicen que existieron muchos humanos y algunos Dioses;
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que sí que hicieron algunas obras, que sí que tuvieron hijos y
descendencias

y

que

sí que

existimos

nosotros que somos

sus

descendentes, que no hemos nacido hoy, que venimos de aquellos humanos
que conocieron y convivieron con los Dioses, que nos precedieron y de los
que todos somos descendentes. Exactamente así lo describe La Biblia: Los
Dioses hablaban con los humanos, convivieron, compartieron espacio,
tiempo y lugar.

De todo esto hablan muchos historiadores en sus escritos.

La sobremesa del día de Navidad nos acaba de hacer ver las incoherencias
que hay entre aquello que se cree y aquello que se dice.

La mente humana, a veces, cree coherencias imposibles.

Todas estas cosas, hechos y pensamientos, de una forma u otra,
condicionan nuestro presente porque nosotros si que existimos... Los
humanos que nos han precedido han escrito de nuestros antecesores, de
muchos de ellos escribieron muchas páginas, pero no escribieron nada de
este Cristo, Mesías, Salvador, llamado Jesús.

Y un comensal no puede por menos que preguntarnos por la necesidad de
investigar la verdad… ¿Será conveniente hacerlo?... ¿Será prudente
investigar qué pasó antes de este Jesús?... ¿Es lícito averiguar la verdad
de los textos antiguos?.
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Quizás se tendría que dar el mismo crédito a los escritos anteriores a
Jesús, quizás se tendrían que usar criterios parecidos a los que se usan
para los escritos posteriores de Jesús… ¿Es lícito repetir lo que dicen los
historiadores antiguos?.

Algunos profesores e investigadores de textos antiguos citan, muchas
veces, parcialmente a los escritores griegos, sólo citan aquello que les
interesa para desarrollar alguna tesis que les conviene por algún motivo…
Pero si leemos unas pocas páginas más de estos mismos escritores
griegos, resulta que dicen muchas más cosas de las que nos pudiéramos
imaginar… De repente, todos sitúan los inicios de esta civilización nuestra,
de nuestra última humanidad, en occidente y en occidente sitúan Hiberia,
la ciudad del Hebre, Hebro, Hiber.

Y resulta que en la península-isla de Hiberia, siempre ha habido un Hiber,
un Hebro, siempre, siempre, siempre… Desde muchísimo antes de que
Jesús hubiera aparecido por alguna parte de este mundo, aquí ya teníamos
el Hiber, Hebro, Hebre.

Y los historiadores así lo dicen y así lo citan… Pero parece ser que los
profesores de muchos Estados del mundo entero no leen estos textos,
pues se obstinan todos en buscar uno río Hebro, Hiber, Hebre, en
cualquier lugar menos donde está, que es en nuestra tierra, en Hiberia…
La gran mayoría de los historiadores hablan de este río Hebre… Todos lo
sitúan en Hiberia… Y los que escriben los libros oficiales, se obstinan en
buscarlo en el Sur, en la actual Andalucía.
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Los expertos que conocen los escritos griegos y que los leen en versión
original nos explican que Jasón, Ulises, Gerión, Hércules hicieron muchas
aventuras y que las hicieron en Hiberia, en las tierras del Hiber, del
Hebro, pero muchos aún las quieren situar en otro lugar absolutamente
dispar, en Andalucía, tanto es así, que muchos estudiosos se obstinan en
querer convencernos que Betis significa Hiber, Hebro, Hebre.

Después del café, en esta sobremesa del día de Navidad, un descanso.

Nos tienen que hacer pensar los primeros escritos conocidos de los
egipcios, donde enseñan y explican a los sabios griegos, (Solón, Critias,
Platón) que occidente estaba en Hiberia, y que de Hiberia procedían las
Diosas que habían llegado a Egipto, miles de años antes…

Sí, esto lo

explican los egipcios a los griegos y estos lo escriben tal cual… Nos han
legado las grandes epopeyas: LA ILIADA… LA ODISEA… ULISES Y
ODISEO… JASON Y LOS ARGONAUTAS… HERCULES Y LOS DEMÁS
HÉROES. Pues no hay que tener tantas dudas, desde occidente llegó a
oriente la cultura y los conocimientos, la medicina, la lengua, la escritura,
las artes de adivinación, los alimentos, los minerales, que servían para
desarrollar la agricultura y fabricar armas. Los escudos, las espadas, las
hondas.

Muchos siglos antes de que sumerios y acadios y que otros muchos
pueblos aparecieran sobre esta tierra, mucho antes, existía este pueblo
nuestro, el pueblo del Hebro, ancestral, que enseñó a los egipcios y a los
griegos las cosas de la vida, de esta tierra y de este mundo…
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Y no hay que creerlo, solamente con la fe, todo esto está escrito y
transcrito por los mismos egipcios, griegos y romanos.

¿OTRO CAFÉ?... Otro café, evidentemente, pues hay para un buen rato...
Ahora ya nadie quiere dejar este tema… Todos queremos saber más… El
café, este invento divino, llevado desde las tierras de aquí a las tierras de
allá… Allá es donde más y mejor se cultiva hoy en día. Todo aquello que se
puede conocer sobre La Atlántida se desprende de los diálogos de Platón
con Critias y Timeo… Esta historia es relatada a ellos por Solón, quien
afirma que recibe estas informaciones de los sumos sacerdotes egipcios,
en los templos de los Dioses de Solares, en la ciudad de Sais.

Esta es la única base, estos diálogos de Platón son los únicos escritos que
hay el mundo que hablen de la Atlántida… Otras palabras, ideas, escritos
o comentarios no son originales, y no deberían ser tomados en
consideración… Por lo tanto, todo aquello que no se diga en los coloquios
de Platón no se puede dar como seguro, en forma absoluta… Sólo será una
simple posibilidad, una simple conjetura. Es preciso ser escrupulosos. Hay
que tener muy en cuenta que los otros textos y otros escritos que se
pueden examinar o citar son de casi 8000 años posteriores a los hechos
que menciona Platón como historia verdadera.

Esta observación es

crucial, pues hay muchísimos historiadores que hablan de Platón, de
Herodoto y otros historiadores griegos cómo si fueran coetáneos de los
Atlánticos o Atlantes y escriben miles de suposiciones como si lo vieran
con sus propios ojos… Nadie sabía nada de Atlantis antes de que Platón
hablara de ellos en sus libros.
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LA NUEVA HISTORIA.

El escritor Tortosino del siglo XVI, Cristòfol Despuig, hace mención en su
libro de “Los Coloquios de la ilustre ciudad de Tortosa”, de los
historiadores más famosos que hablan de los primeros pobladores de la
ciudad de Hiberia, en la actualidad llamada Tortosa.

El escritor Despuig menciona a todos estos historiadores: BEROSO,
MANHETON,
RODRIGO,

FLAVIO

JUAN

DE

JOSEFO,
VITERBO,

FRANCESC
FLORIAN

AIXIMENIS,
DE

OCAMPO,

JUAN
SAN

GERÓNIMO, SAN ISIDORO DE SEVILLA… Pone en sus bocas la
afirmación, comúnmente aceptada, de que los primeros seres humanos que
estuvieron en Hiberia-Tortosa, después del diluvio universal, fueron los
descendentes de Noe y más en concreto Tubal hijo de Jafet y nieto de
Noe… También la misma Biblia menciona que uno de los hijos o nietos de
Noe se llamaba HEBRE o HIBRI.

Pues sean bienvenidas tales argumentaciones reconocidas por todos los
sabios antiguos… Parece que, según Cristòfol Despuig y los otros
historiadores, Tubal llegó a estas tierras de HIBERIA… Porque afirman
que en las tierras del HEBRO fue donde estuvieron primero, después del
diluvio universal, antes de que fueran a ninguna otra parte, dado que
construyeron la primera ciudad: TORTOSA-HIBERIA, antes de las otras
ciudades de los otros lugares más alejados de sus tierras.
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Dice Despuig: que se hacía navegación con velas cuadradas, planas, dando
a entender la capacidad de navegar por mares y océanos, manifestación
de poder… También recuerda que este símbolo estaba en monedas de una
antigüedad muy grande, afirma que esta imagen de las monedas: la nave
con velas cuadradas, tendría que ser el auténtico símbolo de la ciudad de
Tortosa.

Literalmente dice Despuig: “Si lo miráis bien y ponderáis todo aquello
que sobre esta ciudad (HIBERIA-Tortosa) dice Florián De Ocampo,
no hace otra cosa que confirmar lo que yo afirmo, que por ser
castellano, solamente escribe cosas que le convienen a los castellanos
y es por eso que, para beneficiarse a ellos mismos, dicen mentiras,
disfrazan verdades o publican cosas no ciertas… Florián De Ocampo
en su libro 4, cuatro, al capitulo 3, tercero, dice que Tubal, después
de haber llevado a cabo las campañas de Andalucía volvió a las
primeras provincias que habitaron en

las orillas del río HEBRE, o

sea, a las provincias que después las

llamaron Cataluña, Y afirma

Florián De Ocampo que a

Andalucía fue a la primera provincia a

donde se trasladaron, “ex profeso”, desde su casa, regresando
después a su ciudad inicial”(Hiberia-Tortosa).

((( Estos comentarios nos confirman que el primer asentamiento del que
se hace mención después del diluvio es: HIBERIA-TORTOSA… Ningún
otro lugar se menciona en ningún libro o tradición del mundo... )))
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Mapa del siglo XVI, dibujado por HORTELIUS, cartógrafo, posiblemente
de los Países Bajos, pero más probablemente de Valencia… Llamado por
Felipe II, a su corte, trabajó para él un largo tiempo, era muy apreciado
por sus grandes conocimientos geográficos, teniendo a sus mapas por muy
exactos y muy buenos.
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((( La “Mesopotamia” es la tierra comprendida en el medio de dos grandes
ríos. A la tierra que está en el medio de dos grandes ríos, como son el
Hebro y el Turia, se la puede denominar, perfectamente: “Mesopotamia”...
Esta tierra entre dos grandes ríos, está regada por otros cuatro ríos...
Componen un rectángulo perfecto, con barreras naturales de agua, un
lugar ideal por un jardín o edén muy especial, a donde no se pueda entrar
fácilmente y desde donde tampoco se pueda salir sin dificultades.

Exactamente así es como se describe el “Paraíso Terrenal” en la Biblia, en
ese libro del pueblo Hebreo… La lógica se impondría de manera sencilla, el
libro del pueblo hebreo describe la tierra de este pueblo hebreo,
situándola en el mejor lugar posible en este mundo, al lado del HEBRO.

Una Mesopotamia bañada, a su vez, por cuatro ríos, que proviniendo de un
origen común, las mismas faldas de las montañas de Culla, hacen que haya
una sola vertiente desde la que todas las aguas de lluvia viertan hacia el
mismo mar. Esa zona concreta de nuestra tierra, sí que encaja con el
texto de la Biblia, que explica como era ese “Paraíso terrenal”.

El mapa de este territorio tal mismo parecería una “señera”. Qué sencillo
sería todo, explicado de esta manera... La “señera” es el mapa de nuestra
tierra ancestral... ¡!!Qué sencillo!!!... Tan sencillo como que es un símbolo
universal copiado de la misma Naturaleza del lugar original. Un símbolo
parecido tenemos en la ciudad de Tortosa, cuatro colinas con cuatro
castillos, bordeados por cinco barrancos, total nueve barras, otra “señera
física, natural”, sobre el terreno más ancestral, después del paraíso.)))
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DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL DILUVIO…

Génesis.- 3.22:"Dijo entonces Yahvé-Dios: He aquí que el hombre se ha
hecho como uno de nosotros, por haber conocido el bien y el mal. No sea
que ahora alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él
y viva para siempre".

El árbol de la vida… El de los frutos que ayudan a la memoria para tener
vida con los recuerdos… Este fruto daba la capacidad de la memoria que
es el que da vida conocida y consciente... Se dejaba de ser esclavo
permanente, o sea trabajador siempre sumiso, para empezar a ser
conocedor de uno mismo… Conseguir la memoria le da al hombre la
capacidad de recordar y así crea su propia conciencia de ser... Sabe quién
es… Sabe lo que no es y recordando empieza a saber quién lo ha creado y
quien fue el que le dio la vida y qué quería de él: que trabajara en el
huerto-jardín, que regara y trabajara todos los árboles y que podía
alimentarse de todos ellos, menos de uno… Tan sólo se alimentaban, en
aquellos momentos, de frutas del huerto de los Dioses, de las frutas con
las semillas dentro... No había que trabajar para comer, tan sólo recoger
la fruta dejada para ellos por los Dioses.

Eva, Hebre, Hiber... Río fecundo que fecunda tierras y todo lo que se
necesita de la vida para vivir… Agua del río viva que alimenta hasta el
mar… Hebre, Hebrates… El buen río de la vida, Los habitantes del buen
río… Eu Hebrates... Eu brates... Eu frates.
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Caín es concedido a Eva con la intervención divina, así lo asume Adán…
Empieza el mito de la Madre Virgen, que concibe por obra de Dios… Caín
es hijo de Dios e hijo de mujer humana… Leda y el cisne, el mito más
universal del mundo actual empieza aquí... Ese misterio es lo que parece
decirnos Leonardo da Vinci en sus cuadros de “Leda y el Cisne”, nos coloca
ese misterio en las tierras de habla catalana, en Montserrat.

Después Adán y Eva conciben a Abel que es ya tan sólo hijo de humanos…
Por este motivo hay dos dinastías: una del medio Dios medio humano,
Caín... Y otra dinastía sólo humana: Abel, y sus descendientes.

Este hombre tiene a Dios cómo único padre y tiene a este mismo Dios
como patrón de su finca y tiene a este mismo Dios como padre de uno de
sus hijos el primogénito… La misma estampa que después se explicará en
el mito de Jesús, la Virgen María, y el Padre Putativo José.

Un primer conflicto surge, justo después de conocer el bien y el mal, o
precisamente por haber comido del árbol es que aprende el hombre a
conocer y comprender el misterio de su ser.

Se da cuenta ese hombre que no es necesario para la vida de los Dioses,
que sólo es un capricho, como una mascota que se la usa para trabajar el
huerto y cuidar de los árboles frutales, pero que no entra en los planes
divinos de los Dioses, sólo es una criatura de los Dioses.
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LA HISTORIA DE UN HIJO DE DIOS LLAMADO CAIN.

En los textos bíblicos, leemos, muchas veces, textos que quizás
entendamos pero que, normalmente, no comprendemos, nos explican
muchas cosas que normalmente nos pasan desapercibidas, tal es el caso de
la historia de ese personaje tan particular llamado CAIN:

Cuando Dios crea al hombre lo hace “a imagen de Dios, macho y hembra
los crea”. O sea ese es el concepto de “igual” “macho y hembra”. Gen.
Cap.1-27. O sea, que había tanto Dioses machos como Diosas hembras, por
lo tanto, tenían hijos de dioses machos e hijas de dioses hembras. En eso
éramos iguales a los dioses.

Dios le da al hombre para su alimento, “toda planta con semillas y todo
árbol que de frutas con semillas dentro, para que os sirva de comida”.
Gen-1-29.

O sea que solo nos hace iguales a Dios la forma de macho y hembra, pues
en cuanto a la comida sólo nos da para comer las frutas con semillas
dentro, como higos, manzanas, peras, etc.… uvas… Pero no nos da para
comer carne. La carne se la reservan para ELLOS, LOS DIOSES.

En el capitulo 6 del génesis dice Dios, “que no permanezca nuestro
espíritu en el hombre para siempre, porque sólo es carne: (alimento). Eso
es lo que éramos para esos Dioses, carne: su alimento.
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Ellos nos hicieron de “carne” para eso, para su comida y alimento. Y nos
daban para comer las mejores frutas y las más sazonadas. Ellos nos
crearon para su provecho particular, y nunca mejor empleada la palabra
“PROVECHO”.

Después de que Caín matase a su hermano Abel, se produce un dialogo
entre Dios y Caín muy particular: veamos: no habla ni con Adán ni con Eva,
solo habla con Caín su hijo. Ya, cuando Eva pare a su hijo Caín anuncia
“”que lo ha concebido por obra y gracia de Dios””, Gen.4-1.

O sea que Caín es hijo de Dios.

Gen. 4-10.: “…Entonces Yahvé le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la
tierra grita hasta mí la sangre de tu hermano, la tierra ha abierto sus
fauces para beber la sangre de tu hermano, esa tierra ya no te dará más
sus frutos, y serás un errante por la tierra.”

O sea, que Dios se enfada porque Caín a desperdiciado la sangre de un ser
humano, la ha derramado por la tierra y no la ha guardado para la comida
de esos dioses.

¿¿¿Tan preciada era, para esos Dioses, la sangre de los seres humanos
jóvenes, que merece tal reprensión y ser castigado con el destierro, por
parte de Dios??? Da que pensar ciertamente todo esto.

Caín responde a las palabras de Dios, su padre: GEN.4-14.
26

“”…Mi mal es demasiado grande para soportarlo… Tu me hechas de esta
tierra y de tu vista, seré un vagabundo por la tierra y todo aquel que me
encuentre me matará””.

O sea que Caín sabe, perfectamente, que fuera de la tierra de los Dioses
que lo han creado, fuera de las tierras de su Padre-Dios, hay más dioses
que también matan humanos y se los comen. O sea que Caín estaba seguro
en las tierras de Yahvé, solo porque era hijo de este Dios y de Eva, y por
eso no sería alimento de los demás dioses. Pero su hermano Abel si que
estaba destinado para alimento de esos mismos Dioses, porque solo era
hijo de Adán y de Eva, era solo humano. Por eso se enfadaron con Caín.
Terrible asunto.

Evidentemente, ese Dios debe tener algunos sentimientos hacia Caín, es
evidentísimo, pues a pesar del destierro, le pone su marca de Dios en la
frente, como “”divisa””,

“”marchamo de una ganadería””

para que los

otros dioses de otras tierras si lo vieran no lo mataran para
COMERSOLO, PUES ERA TAMBIEN HIJO DE UN DIOS.

GEN.4-15.

“”……Que si alguien mata a Caín, pagará su muerte con siete vidas, será
vengado siete veces.””

Desde siempre hemos oído decir, infinidad de veces, que siete vidas
tiene el gato. Y seguramente, los dioses gato, en las tierras a donde fue
desterrado Caín hacían las mismas y parecidas cosas que en las tierras del
Dios Yahvé.
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Por eso la marca en la frente, señalando que era hijo de un Dios, y por eso
la amenaza a los que tienen siete vidas, que las siete les serian quitadas
para poder vengar adecuadamente la sola vida de su hijo Caín.

Si Caín hubiera ido a una tierra de lobos, (Liguria) o a la tierra de las
ocas, (lengua de Oc.) o la tierra de los gallos, (la Galia) solo debería ser
vengado una sola vez, con una sola vida, pues los lobos, las ocas, los gallos,
solo tienen una sola y única vida, como Caín.

ESO NOS DA IDEA DE A QUÉ TIERRA FUE DESTERRADO CAIN,
DESPUÉS DE SALIR DEL PARAÍSO O EDÉN: A LA TIERRA DE LOS
DIOSES GATO, LOS UNICOS QUE TENÍAN SIETE VIDAS.

Quién sabe porqué en esta tierra de Cat-aluña, también conocida, desde
siempre, como la tierra de gatos, se han mantenido esas tradiciones, así
como en la actual Francia, que también se la llama aún hoy “GALIA” tierra
de gallos…
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También en Platón se habla de una región de La Atlántida como
“”GATERA”” tierra de gatos, así lo menciona Platón que explica que esa
palabra tiene sólo significado en el lugar de origen de esa tierra; aquí se
entiende y se comprende esa palabra.

En la edad media después de siglos de persecuciones, también
encontramos escenificaciones de esas tradiciones y leyendas en las
pinturas de las ermitas románicas de Cat-aluña.

En los valles de los

Pirineos.

Esos pintores anónimos, nos dejaron sus mensajes de sus tradiciones y
leyendas, a nosotros nos toca saber discernirlas. En ello andamos.
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En la actualidad estas y otras pinturas de las iglesias románicas del
Pirineo están depositadas en algunos de los mejores museos de Barcelona,
para su más adecuada conservación.

Gran cantidad de piezas y pinturas y retablos del románico catalán están
en colecciones privadas por causa del expolio que sufrieron muchísimas
ermitas, sobre todo por los efectos de la guerra y sobre todo después de
la guerra por las continuas agresiones culturales por parte de organismos
oficiales.
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A nosotros nos toca ahora volver a re-escribir las sabidurías que aquellos
antepasados nuestros tenían de la vida y de sus misterios.
Caín tiene un hijo al que le pone por nombre Henok y a la ciudad donde
vive con su hijo la llama, también, Henok, que significa: “Río de la vida”.
Henok, Hebre, son ambos, el hombre y el río, los que dan la vida a la
ciudad… Los descendentes de Caín, con las nuevas palabras, crearon una
nueva sociedad, una nueva dinastía.

Dice la Biblia, “Los descendentes de Caín fueron forjadores de bronce y
de hierro”…

Bronce y hierro juntos… Para que esa descripción fuera

cierta, fuera así, que los descendentes de Caín trabajaran el hierro,
tendrían que estar, sin lugar a dudas, en Hiberia, pues aquí empezó la
edad del hierro… Y desde la edad del bronce a la edad del hierro paso
muchísimo tiempo, seguramente siglos, lo que significaría que el mismo
pueblo estuvo en la misma tierra manteniendo una misma identidad y
sociedad, una misma cohesión de pueblo, de dinastía, de costumbres y
sobre todo de lengua. Cabe pensar que hablaban la misma lengua.

El río es muy importante, los habitantes del Hebre son los Hebreos… Las
escrituras de los hebreos son muy evolucionadas… LA BIBLIA es el libro
que narra y cuenta la vida y la historia de un pueblo. No se puede separar
el río del Dios creador y del hombre primero que dio nombre a las
primeras cosas que este Dios tuvo a bien hacerle don… Según la Biblia es
Dios quien le da este poder al hombre.
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Pero es el hombre quien, según la misma Biblia, toma del árbol la fruta que
le da la capacidad de conocer y de saber el significado de todo lo que
nombra y le da una capacidad todavía mayor que es la de crear nuevas
palabras, nuevas leyes, nuevas sociedades y hacerse más numeroso que los
mismos Dioses.

Según la Biblia es Dios quien no quiere que el hombre sea cómo Él…
Después de decir que lo crea a su imagen y semejanza: “hagamos al
hombre a nuestra imagen y semejanza”. Es una perpetua contradicción…
Dios quiere al hombre sumiso, sin conocer ni saber el bien y el mal, sin
memoria, sin capacidad de recordar, desnudo de todo, hasta de
vestiduras.

El hombre, según la Biblia, toma la fruta del árbol por su cuenta y aprende
a conocer, o sea, empieza a tener memoria, recuerdos, y a recordar sus
pensamientos… Esto es lo que le da “esta fruta”… La capacidad de
memoria, la capacidad de recordar y al recordar es capaz de dar nombres
nuevos a cada una de las cosas, porque las recuerda… Antes no pudo haber
idioma ni escritura pues sin recuerdos y sin memoria no se puede dar
nombre a nada porque nada tiene un significado para quien no lo puede
recordar…

Cuando el hombre adquiere este poder de recordar y de conocer es
cuando puede crear sus palabras y estas palabras son las del lugar donde
nació a la vida, en aquel lugar sólo pudo haber unos sonidos particulares y
únicos, diferentes de otros lugares “GENIUS LOCI”.
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No hay otro lugar en el mundo donde haya podido nacer y existir la
primera palabra original, más que en el lugar mismo, donde estaba el árbol
del conocimiento, del saber y del bien y del mal. Solo ahí.

Aquí es donde el hombre, ahora ya ser humano, empezó a decir su primera
palabra, su primer idioma y este lugar, esta tierra con sus vibraciones le
dieron un sonido especial y único a estas palabras que significaban aquello
que necesitaban decir y al nombrar a cada una de las cosas se les daba
esencia de vida, tal como había hecho Dios en la creación del mundo.

El hombre aprendió primero las palabras y además, después, la escritura,
porque necesitaba mantener la memoria a lo largo del tiempo y transmitir
los recuerdos de las esencias de todas las cosas a todos los demás
hombres de su pueblo. El hombre empieza una sociedad.

Los dioses no necesitaban estas palabras de los seres humanos, Ellos
tenían las suyas, las de su lugar de origen. Eran muy diferentes. Los seres
humanos, al haber comido de este árbol, se separan de Dios, Dios los echa
del paraíso o jardín para que no accedan al árbol de la vida. Tenemos un
hombre que es como un Dios... Así se lo dice la serpiente a la mujer: “si
coméis de este árbol seréis como Dioses”. Los Dioses se dicen entre ellos
que “ahora, el hombre es igual a ellos, sabe el bien y el mal” y lo que hace
al hombre semejante a los Dioses es que tiene el poder de nombrar y dar
esencia y conocimiento a todas las cosas por debajo de él y a todas las
cosas por encima de él, con palabras nuevas diferentes de las de los
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Dioses, pero, además ahora, puede transmitir a sus descendientes los
recuerdos suyos para crear la historia de un pueblo.

Cuando entendamos la enorme transcendencia de estos hechos nos
pareceremos a Adán, a este primer habitante del Pueblo Hebreo, a
este primer habitante del Hebro. Nuestro ancestro primigenio.

Siendo los orígenes así, lo que no se puede hacer es separarlos ni
geográficamente ni racialmente, los primeros seres humanos, los
primeros hombres no son solamente una raza, son una manera de
vivir, una manera de expresarse, un idioma, una manera de entender
como fueron concebidos los humanos, una manera única de ser pueblo.

Es el concepto más importante para ellos: Enterarse que son los
primeros hijos creados por un Dios y los primeros nacidos de la unión
de un Dios con una mujer humana, afortunadamente no virgen.

Este pueblo que sabe que su primera hembra tiene un hijo de Dios es
la primera y única madre que hace cultura, que puede decir que tiene
la “Primera Diosa Madre de la Naturaleza” propia, en toda la historia
de este pueblo, de esta última humanidad nuestra.

Estos hechos, según la Biblia, los que se narran en El Génesis, sucedieron
en este paraíso situado junto a este gran río que da nombre e historia a
todo este pueblo elegido por Dios, “PUEBLO HEBREO”.
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Después, según la misma Biblia, los envió Dios al este del edén y allí
tuvieron muchos más hijos y crecieron y se continuaron multiplicando,
tanto con hijos de Dioses como con hijos de los hombres.

Capítulo sexto del Génesis: “Cuando los hombres empezaron a
multiplicarse en la tierra de los Dioses, les nacieron muchas hijas, los
hijos de los Dioses las encontraban hermosas, guapas, atractivas y
las tomaban para sí y tenían muchos hijos con ellas.

Entonces Dios

castigó a los hombres, les sacó su espíritu divino para que tan sólo
vivieran 120 años. Y dijo Dios: “Que no perdure por siempre jamás,
nuestro espíritu en el hombre porque solo es carne, ((alimento))”.

Y

sigue: “En aquellos tiempos habían gigantes en la tierra, también
continuaron habiéndolos después de que los hijos de los Dioses se
emparejaran con las hijas de los hombres y estas les dieran muchos
hijos. Estos hijos son los famosos héroes de la antigüedad”.

Después del diluvio, seguramente, los descendentes de Adán irían,
también, hacia el oriente… Porque parece que antes no se habían movido
de las tierras del HEBRO, la Hebrea, La Hiberia del río Hiber, del río
Hebre, la tierra de los Hebreos.

Esta tierra es la tierra de los primeros hombres que hablaron y de los
primeros que dieron palabras originales a todas las cosas… Por eso a los
idiomas híbero-euskera-catalán nadie les encuentra el origen… Porque son
muy antiguos, son tan viejos que podría ser que fueran los primeros.
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Todos los otros idiomas fueron posteriores a los hechos de La Torre de
Babel… Aquí estuvo todo aquello que fue primero… Desde aquí se fue
dispersando por el mundo y después las lenguas se diversificaron a la
medida que se iban alejando... Aquí siempre se habló la lengua original.

De aquí crecieron las otras lenguas e idiomas de esta humanidad. Así lo
recordaban los sacerdotes mayas a los colonizadores castellanos.

Noé estuvo aquí después de este diluvio, lo dicen algunos historiadores:
que los hijos y nietos de Noe vinieron a las tierras de sus antepasados “los
hebreos del río Hebre”.

Pero a la vista de todos esos documentos y citas, más bien pienso que no
fueron a ningún lugar después del diluvio, no sería posible hacer tales
aventuras con las tierras arrasadas por las aguas, sin vegetación, sin
campos de cultivo, todas las tierras baldías, saladas, sin frutas, sin
ganados. Más bien me inclino a pensar que la única posible explicación es
que no se movieron de su lugar original… Empezaron de nuevo a repoblar la
tierra desde el mismo lugar donde vivieron antes, toda su vida.

Sólo es lógico pensar que empezaran los nuevos cultivos, esenciales
para la continuidad de la vida del pueblo, si lo hicieran en el mismo
lugar donde habían vivido desde el principio, en su propia tierra.

Hay que hacerse unos planteamientos lógicos de viabilidad.
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La única manera de que el arca estuviera fijada en la tierra y no se
pudiera mover de su sitio y menos aún levantarse, cuando vinieran las
aguas, era porque debería estar fuertemente lastrada, al menos en dos
terceras partes.

Es por eso que pienso que las dos partes inferiores de la caja estaban
llenas de las tierras fértiles de su casa, esas mismas tierras servirían,
después, para poder re-iniciar los primeros cultivos de sus nuevas plantas
y sus nuevos árboles…

Sólo así se puede explicar que la vida pudiese continuar, igual que antes,
después del diluvio, con las propias tierras fértiles de su territorio,
guardadas dentro del arca.

También guardaron las semillas de todo tipo de plantas y forrajes... Así lo
ordenó el Dios, que lo guardaran todo dentro de aquella gran caja, todo
tipo de vegetales y toda clase de animales tanto puros como impuros.
Aunque de los puros, debían guardar más parejas.

Después del diluvio las tierras estaban todas ellas llenas de sal marina, de
tal manera que no se podría cultivar nuevas cosechas durante unas
cuantas temporadas, es por eso que sólo era posible reiniciar la nueva
vida, cerca del arca, con las tierras fértiles guardadas en el arca como
lastre, una vez que las aguas bajaron su nivel.
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((((((((( Hay que tener muy en cuenta el concepto de algunas palabras,
como por ejemplo, la palabra ”muestra”, en catalan “mostra” que es
el nombre que se le da a aquel ramito de olivo que trae la paloma en
su pico, después de volar sobre la tierra desde el arca de Noe. Aún
hoy en día, aquí en las tierras del Hebro, se le llama así ”muestra”
“mostra” a la ramita de olivo florido.)))))))

(((((((( La reconstrucción de las ciudades que había antes del diluvio,
obedece a un plan predeterminado muchos siglos antes del diluvio, pues
dicen que reconstruyeron aquellas ciudades que ya existían, o sea, que no
crearon una nueva sociedad, si no más bien, continuaron la misma sociedad
que ya había existido antes del diluvio, su propia sociedad, con unas
ciudades y una organización social y humana y unas leyes idénticamente
iguales a las de antes, y lo más importante de todo: el mismo idioma, la
misma lengua.

Desde Tortosa parten caminos hacia todas las demás

ciudades importantes del mediterráneo y hacia las tierras del interior...
Solamente desde Tortosa se da este ejemplo de organización... En
Tortosa había empezado, antes del diluvio, la organización del mundo
antiguo con un plan de carreteras y de ciudades para el comercio y la vida
de las gentes y de los pueblos. Los caminos hacia el sur llevaban a las
minas y allí enviaban a las colonias de trabajadores, pero ellos, los Dioses,
los sacerdotes, y los reyes posteriores, no iban a las minas, los que
reinaban estaban en Tortosa, los que trabajaban las minas eran los que
iban a la delegación de los Híberos, de los Tartessos del sur...)))))))))))
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Después del diluvio fueron hacia el sur, tal como habían hecho muchos
años antes, para fundar, de nuevo, las nuevas ciudades, pues este barrido
de las tierras por las aguas fue mortífero… Fueron reconstruyendo las
ciudades que ya antes habían poblado los mismos habitantes del Hebre.

La única cosa lógica y sensata era volver a empezar la nueva historia de su
pueblo, desde la propia casa y desde la propia tierra. Así consta.

El arca no fue, según la Biblia, una nave para navegar… Eso hubiera sido
del todo imposible. Sólo era una caja, una enorme caja, un arcón… Una
caja rectangular, calafateada por dentro y por fuera y sin aperturas a
ningún lado… O sea que era lo que hoy llamaríamos “un submarino”, para
aguantarse aposentada en el suelo, cubierta por las aguas sin que estas
aguas penetraran en su interior… Por eso no fueron a parar a ninguna
cumbre de ninguna montaña… Sólo se pudieron quedar en el mismo lugar
donde se construyó esta caja cerrada herméticamente. Todo fue pensado
para que los que estuvieran dentro permanecieran sanos y salvos del
terrible cataclismo producido por las aguas que barrieron las tierras.

La forma rectangular fue pensada porque incluso en el supuesto de que las
aguas la hicieran mover se estaría siempre con un mismo techo y un mismo
suelo, al estar construida en tres compartimentos horizontales de tres
alturas, dos partes de lastre con las tierras fértiles de su casa para
usarlas cuando las aguas bajaran de nivel, la otra tercera parte era la que
ocupaban los animales y personas… También le pedió Dios a Noe que
llevara dentro del arca los animales impuros.
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Así se explica en la Biblia, una caja cerrada herméticamente para quedar
anclada en la misma tierra, en el mismo suelo donde fue construida.

Estuvieron siempre aquí y después del diluvio no necesitaron viajar,
enseguida, hacia Hiberia, tal como suponen y dicen la mayoría de
investigadores y de historiadores, porque ya estaban aquí y nunca se
movieron de su tierra. Aquí se construyó el arca, aquí se reinició la vida.

Si hubieran estado, Noe y los suyos, en el arca, en el monte Ararat, nunca
se les hubiera podido ocurrir viajar hasta Hiberia, es del todo imposible.
Hubiera sido la más absurda de las locuras, pensar que pudieran hacer
semejante viaje a Hiberia, desde el Monte Ararat, en Armenia, sin
alimentos, sin animales, sin ganados, sin agua, pero sobre todo sin ninguna
razón ni motivo, sin ninguna necesidad de salir de allá, donde se hubieran
quedado embarrancados, después de que las aguas barrieran la tierra.

Siempre me inclinaré a pensar que los humanos siempre habían estado
aquí, en las tierras del Hebro, en Hiberia, y que después del diluvio
empezaron, tal como dicen los historiadores antiguos, a reconstruir,
desde su propia casa, su nuevo mundo, su nueva historia, su nuevo pueblo
hebreo, hicieron, absolutamente, lo único que podían haber hecho, o sea
vivir la misma vida que habían vivido, que habían conocido antes del
diluvio… Era su propio mundo, no era un mundo desconocido para ellos, tal
como quieren describir algunos historiadores, era un nuevo mundo dentro
de su misma tierra, dentro de su mismo pueblo, dentro de su misma
estirpe, continuaban siendo el mismo pueblo del mismo Dios.
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El mismo pueblo Hebreo. Y los que sobrevivieron al diluvio continuaban
hablando la misma lengua que antes del diluvio.... La lengua del lugar, la
lengua vernácula... No podían hablar ninguna otra lengua, más que la de
aquí, la lengua del pueblo hebreo, la del pueblo de Dios, la del pueblo
nuestro.

Por eso pudieron reconstruir todas las ciudades de este país, con los
descendentes de aquí y con las leyes y con las costumbres de aquí, y con
el mismo idioma de aquí, porque siempre estuvieron aquí.

Desde estas tierras del Hebro fueron, poco a poco, a los lugares y
ciudades que antes habían habitado, hasta llegar a los otros países,
repoblándolos todos, tal y como ya lo habían ido haciendo, antes del
diluvio, sus antepasados.

Hay que ponerse en el lugar de aquellos supervivientes de un mundo que
fue barrido por las aguas del diluvio… Imaginemos como tenían que pensar
aquellos hombres después de aquel desbarajuste tan colosal, deberían de
estar sobrecogidos, creo que se los habrían perdido las ganas de moverse
durante una buena temporada, además de que por donde se los ocurriera
ir lo tenían que encontrar todo, absolutamente todo, arrasado, destruido,
muerto… Las tierras estaban muertas por la sal de las aguas del mar que
cubrieron la tierra fértil, dejándola baldía sin poder producir alimentos.

Imagino que sólo en supervivencia, exclusivamente en supervivencia, es en
lo que podían y tenían que pensar.
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El clan del Hebro… El clan del pueblo Hebreo... Los nietos de Noe estaban
con Noe... No pudieron separarse antes del diluvio y tampoco se pudieron
separar después del diluvio. Un único pueblo y una única historia.

El clan del Hebro es el clan de la Biblia…
La Biblia nos habla del pueblo Hebreo, no de ninguno otro pueblo... Y los
historiadores nos dicen que los nietos de Noe fueron los que, desde estas
tierras hebreas, empezaron a reconstruir las ciudades suyas de antes del
diluvio... Parece todo tan evidente, que no parece que pueda ser de
ninguna otra manera.

Quiero imaginar que según lo que hemos contemplado hasta ahora, el
paraíso, el edén, el jardín, el huerto, las hespérides, estaban aquí, en
Hiberia-Tortosa… En la ciudad del Hebro.

Fue, pues, también aquí, donde el hombre empezó a decir sus palabras
creadoras de sociedad y es aquí por lo tanto donde hay la necesidad y por
lo tanto la causa de que haya un idioma para entenderse y para dar
nombre a todas las cosas, entendiendo el significado de cada una de esas
cosas necesarias para la vida de esta nueva sociedad.

Aquí se empezó a escribir, porque aquí, más que en ninguno otro lugar del
mundo, fue necesario asentar las bases de esta nueva sociedad: Las leyes
y los mandamientos para que fueran cumplidos.

La primera sociedad

después del primer hombre es la primera que utiliza un idioma y una
escritura. Es absolutamente evidente.
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Pero tenemos que pensar, también, que el primer hombre después del
diluvio sigue el mismo idioma o lengua que sus antepasados. Evidentisimo.

El diluvio no cambió ni la dinastía de aquel primer hombre ni su lengua ni
sus leyes, ni nada de su identidad... Sólo hizo desaparecer de la tierra a
todos los demás seres vivos, bien fueran bestias o bien fueran hombres...
Hay que pensarlo muy bien todo esto... Posiblemente, Noe hablaba el
mismo lenguaje que Adán, quizás, pero los demás hombres de después del
diluvio, absolutamente todos siguen hablando el mismo idioma de Noe, y lo
siguen transmitiendo a todos sus descendientes.

Podríamos pensar que mientras exista un pueblo en el mismo territorio, es
evidentemente que este pueblo hable el mismo idioma.

En la Mesopotamia de oriente no tienen estas palabras originales, no
tienen estas significaciones y no duran en el tiempo, se desvanecían sus
culturas tan rápido cómo ellos… En la Mesopotamia de aquí sí que existen
esas palabras originales y sí que perduran en el tiempo. Muchas de ellas
aún las entendemos en nuestro pueblo.

Este idioma de los primeros hombres después del diluvio fue el primero,
por lo tanto, todos los otros idiomas actuales son posteriores y vieron la
palabra y la escritura, después.

Hay que volver al inicio para poder

entender los significados que tenían sentido sólo en el primer lugar. En
cada lugar, cada pueblo crea su idioma y su escritura, según las
vibraciones de la tierra de este lugar.
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Hay algunos científicos muy importantes que ya nos anuncian este valor
sonoro de las vibraciones de las palabras originales… En pocos años nos
podrán decir, como si se tratara del genoma humano, el ADN de las
palabras originales, según las vibraciones que hacen sentir a las almas
despiertas de cada lugar original.

Esto es primordial, las palabras creadas por este primer hombre en esta
tierra nuestra, sólo suenan y son entendidas aquí… Sólo se sienten aquí.

Las palabras que los humanos de las tierras del Hebre se llevaron para
otras tierras las tuvieron que adaptar para aquellos lugares... Es por eso
que las palabras más tardías ya no tenían la misma fuerza, ya no podían
hacer realidad las mismas cosas, porque se habían alejado del lugar de
origen.

La importancia de la lengua vernácula, del lugar original, es muy grande y
trascendente... Las emociones que se sienten con las palabras propias no
se pueden sentir con las palabras de otros lugares, por eso no se
entendían las gentes de otros lugares, aún hablando las mismas palabras,
estas fueron cambiando hasta no ser las mismas… Es cómo si se
pronunciaran palabras carentes de todo sentido… No se sienten las
palabras ajenas, no se interpretan y la naturaleza no las quiere reconocer
y no escucha ni las quejas ni los rezos… Esto fue “La Torre de Babel” La
única palabra para todos los diferentes pueblos y naciones.
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No se puede rezar en una lengua extraña… Los Dioses del lugar, La Diosa
Madre de cada Naturaleza sólo entiende los sonidos de cada lugar, si
estas palabras son pronunciadas fuera de estas tierras no tienen sentido,
no se sienten sus vibraciones y no crean las realidades deseadas.

Los Dioses no escuchan ni entienden a los humanos que no hablan los
idiomas ancestrales y vernáculos.

Habría que poder volver al idioma de este primer clan, de aquel primer
hombre humano para escucharle, tanto cuando daba nombre a todos los
animales y cosas, como cuando, después de salir del edén, paraíso, vuelve a
decir todos aquellos mismos nombres, pero sabiendo y conociendo sus
significados y creando al pronunciarlos nuevas realidades que su mente
acogía, guardándolas todas en su memoria.

Antes de comer la fruta, el hombre hablaba, nombraba a las cosas, pero
no conocía el significado de lo que decía… Ahora conoce y cuando dice un
nombre expresa una sentencia… Hace una ley con cada palabra… Con el
conocimiento sabe la diferencia entre el bien y el mal… Ahora puede
conocer la ley, porque es como Dios, conoce el bien y el mal... El mismo
Dios lo dice en la Biblia... “Ahora el hombre es como uno de nosotros”.

Hay historiadores que apuntan que pasaron unos 500 años desde Adán
hasta el diluvio.
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Nuestro mundo va muy deprisa y 500 años es casi nada en esto de la
historia… En aquellos momentos del origen de la aparición de aquel
hombre las cosas necesariamente tuvieron que ser infinitamente más
lentas, sobre todo porque para los Dioses eternos el tiempo aun tendría
que ser más lento... Y sobre todo que no necesitaban hacer las cosas
deprisa… Por ejemplo, podríamos pensar que el diluvio no hubiera sido un
castigo de Dios… Que aquel Dios no estaba enfadado con los hombres que
acababa de crear, de los que se servía perfectamente para su provecho.

Me inclino más a pensar que el diluvio ocurrió sin que los Dioses pudieran
hacer nada para evitarlo, de este fenómeno habla el mismo Platón
diciendo que son movimientos de los astros que con sus orbitas celestiales
provocan, cíclicamente, unas veces catástrofes por agua, otras por fuego
y otros por cataclismos de choques estelares imposibles de imaginar.

Dos planetas o dos lunas que choquen entre si, sería como una gran fiesta
de fuegos artificiales vistos desde otros mundos, desde otros espacios.
Esto tuvo que ser el diluvio: una hecatombe provocada por uno de aquellos
cuerpos celestes que orbiten alrededor de la tierra y que como dice
Platón causan estos destrozos cíclicamente.

Así se explicarían tantos acontecimientos en las antiguas epopeyas de
muchos pueblos… Y dice Platón que nunca se extinguen del todo los seres
humanos, que siempre quedan algunos hombres en algunas partes de esta
tierra y se recomienza una nueva dinastía, con los recuerdos cada vez más
lejanos de los comienzos…
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Siempre hay una nueva historia y siempre hay un nuevo pueblo.

Es curioso que hayan tan pocos libros como la Biblia, para recordar, para
tener memoria, para conservar las leyes, para conocer los orígenes.

Aquí en nuestras tierras tenemos esta conciencia… Aquí se escribieron,
desde no se sabe cuando, las leyes para los pueblos… Nuestras leyes de
los “usos y costumbres de la ciudad de Tortosa” en 1272, fueron las
primeras leyes de los últimos tiempos para los hombres… De estas leyes
ancestrales nuestras es de donde debieron de nutrirse los romanos para
su Código Civil, pues antes de ser Imperio no tenían estas leyes y después
de

acabarse

su

Imperio,

parece

que

tampoco

mantuvieron

las

costumbres… Después de todo, esos romanos acabaron siendo tan
efímeros, apenas duraron 700 años… Es por eso que se me ocurre pensar
que hicieron con las leyes lo mismo que con el idioma.

Los romanos tuvieron que usar las leyes nuestras de Hiberia y las
adaptaron a su Imperio, igual que con las palabras de nuestro idioma, que
las usaron para su idioma… Y curiosamente, cuando desaparecen los
romanos, no queda ni su idioma, ni sus leyes, ni sus costumbres. Pero si
que quedan las nuestras, seguimos nosotros y sigue nuestra lengua.

Tan importantes como fueran los romanos con sus leyes y cuando se acaba
el Imperio desaparecen las leyes y los que quedan en Roma las ignoran y
van adoptando otras maneras de vivir.
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¿Cómo es posible pensar que el idioma de un Imperio tan grande como el
Romano, cuando se acaba este Imperio se acaba igualmente de rápido su
idioma?. Al cabo de un poco de tiempo, hablan idiomas italianos y no latín…
Se vuelven casi unos bárbaros, unos años antes tenían las mejores leyes
del mundo y cuatro días después se olvidan de casi todo.

El latín existe y se mantiene porque el Emperador Constantino lo
convierte en el idioma oficial de la nueva religión, allá por el siglo IV…
Pero los diferentes pueblos de ese Imperio Romano, no se quedaron con el
latín, cada pueblo continuó con sus idiomas anteriores y sólo se mantuvo el
latín en un lugar en el mundo: en la Iglesia Católica, cuyo Papa se consagra
a si mismo como sucesor de Constantino y de la nueva religión católica.

Habrá que estudiar mejor los hechos de la historia si no queremos quedar
como analfabetos absolutos y necios, con las cosas de los hombres… Una
de las cosas que menos cambia en la historia de los hombres es una
lengua, un idioma… Mientras se mantiene un pueblo se mantiene el idioma
y al revés, también.

Los idiomas conocidos, absolutamente todos, muy

poco han cambiado en los últimos 1000 años… Esta observación nos
confirma la regla anterior: los idiomas no cambian en miles y miles de
años, pero el latín sí que lo hace, nace y muere apenas en unos pocos
siglos… Sólo hay una posible explicación para ello: que fue elaborado de
otro anterior, por eso no tenía la raíz del pueblo, no tenía la concomitancia
de las vibraciones de la tierra, las emociones de la tierra, no se entendía
fuera de unos libros y de unos mandatarios que lo imponían.
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Solamente así se explicarían muchas de las anécdotas de los centuriones
romanos en la Hiberia, cuando, incluso en pueblos alejados de las costas
del mar, hablando con las personas del lugar, decían que les resultaba muy
fácil entenderse con ellas, no necesitaban casi traductores.

Nuestras palabras raíz de estas tierras del Hebro fueron las que usaron
los sabios e inteligentes dominadores romanos para construirse un idioma
diferente del griego y de las otras lenguas menores que había en aquellos
tiempos en las tierras italianas… Aquellas lenguas menores no los hubieran
servido para administrar un Imperio… Usaron las palabras raíz de la
lengua más antigua, la que tenía más palabras raíces para crear la lengua
de su Imperio y la hicieron a la manera de los griegos y de los fenicios.
Todas ellas fueron lenguas políticas, administrativas, pero no del pueblo.

Pero nuestra lengua, la lengua catalana, pudo sobrevivir a tales genocidios
como los de los fenicios, griegos y romanos, porque era anterior a todos
ellos, de no ser así, nunca hubiera podido existir, después de ellos, un
idioma tan exclusivo y complejo como el nuestro.

Nuestro idioma catalán tiene que ser muy anterior a todos, porque sus
palabras raíces son anteriores y más antiguas que todas las otras palabras
de los otros idiomas.

Y, además, los humanos que las han hablado siempre han vivido en la misma
tierra, la tierra del HEBRO.
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De las palabras más concretas de nuestro idioma original viene la gran
mayoría de las palabras derivadas de los otros idiomas, así se construían,
en aquellos remotos tiempos, los idiomas, derivándolos de otros que tenían
las palabras concretas y raíces, no a la inversa.

Nuestros

idiomas

híbero-hebreo-catalán

son

idiomas

primigenios,

originales, porque son de aquí, de la tierra donde vivió el primer ser
humano que primero habló y pronunció las palabras de un idioma… Aun hoy
se observan muchas palabras que son idénticas en catalán, hebreo y otras
muchas lenguas semitas, esto denota, a las claras, un origen y una
expansión.

Y por eso podemos pensar que en esta tierra del Hebro, tuvo que estar
aquel jardín, donde se crearon las primeras palabras, porque son las
nuestras, las primeras, porque son estas palabras nuestras las que dan
presencia a otras muchas palabras de otros muchos lugares del mundo.

Esta es la lógica de la humanidad. Así funciona la mente humana.

Desde las palabras se crean todas las realidades… Así lo dice la Biblia de
Dios, así lo afirma la misma Biblia de los humanos.

Aquí se pronunciaron todas las palabras más antiguas, es por eso que aquí
tuvo que comenzar todo. Tenemos los sonidos primigenios y los humanos
primeros.
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En el Río Hebro, es en el único lugar donde pudieron caber todas las
cosas, alimentos, animales, seres humanos que constan en todos los libros
del mundo entero.

Pues siendo así las cosas, es únicamente aquí donde pudieron salir las
primeras palabras y la primera escritura y la primera civilización... Las
primeras palabras, las primeras realidades, las primeras sociedades, las
primeras sociologías... Primeras maneras de saber vivir de acuerdo con la
Madre Naturaleza… Primeras sociedades establecidas.

El escritor nuestro, comúnmente llamado, Miguel de Cervantes nos dice
estas cosas en su segunda parte del Quijote: nos habla casi del mismo
modo que los sacerdotes egipcios hablaron A Solón, explicándole la
importancia de otros tiempos antiguos… Le decían a Solón que los griegos
eran como niños, en esto del concierto de los pueblos del mundo… Que
todo era mucho más antiguo… Que los dioses antiguos fueron los que
enseñaron la palabra y la escritura tanto a griegos como a egipcios y que
aquellos dioses venían de las tierras del Hebro, de Hiberia, de Occidente.

Así, también Cervantes deja en ridículo todos los imperios mediterráneos,
diciendo que muchas de estas culturas y civilizaciones mediterráneas,
medas, persas, fenicias, griegas e incluso romanas, eran sólo anécdotas en
la historia auténtica de la humanidad. Que habían desaparecido ellas y sus
dioses, casi tan rápidamente como habían nacido.
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Aquí, en las tierras del Hebro había esta historia auténtica de un pueblo…
Aquí, en Tortosa, en Hiberia. Todo empezó aquí… Porque sólo desde aquí
pudo ser, después, llevado a todos los otros confines del mundo, que
conservan nuestras iniciales palabras de vida, de una nueva era de seres
humanos. Incluso algunas profecías Mayas lo indican: el pueblo del Hebro.

El hecho de que muchas culturas expliquen el diluvio así, casi del mismo
modo, es porque el fenómeno del primer humano salvado de las aguas,
después de creado, es más grande de lo que se ha pensado o ponderado o
imaginado… Y todos los historiadores aseguran que los que se salvaron del
diluvio empezaron a rehacer su vida justamente aquí… Y, justo desde aquí,
fueron reconstruyendo sus antiguas ciudades y pueblos y puertos, poco a
poco, y volviendo, después a su casa, en las tierras del HEBRO... Si lo
dicen así, será que sucedió así.

También hay que suponer que los Dioses decidieron evacuar sus lugares de
esta tierra y alejarse y parecería que desde entonces estamos solos, sin
Los Dioses, y sin los gigantes, sin los héroes, ni los otros habitantes.

La misma Biblia nos habla que hubo Gigantes y Héroes… Si algunos de
estos habitantes quedaron abandonados a su suerte, seguramente fueron
desapareciendo, poco a poco, al faltarles la compañía de Los Dioses, o
porque eran híbridos y no pudieron reproducirse.

Nuevos tiempos, nuevos conocimientos y nuevas maneras de explicar los
mismos textos de siempre. Una nueva historia de un pueblo: el nuestro.
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Antes del diluvio, los Dioses hablaban cada día con los hombres, incluso
para decirles como construir un arca. Fue el mismo Dios, según la Biblia,
quien cierra, desde fuera, la única puerta de la caja–arca.

Después, Los Dioses van desapareciendo todos y parecería que sólo quedó
alguno, bien porque se rezagó, bien porque le dejaron adrede, o alguno
porque fue castigado a quedarse.

Es evidente que los Dioses, que eran muchísimos, no se quedaron en esta
tierra, pues no se los ha visto más… Y si no han vuelto, desde que
sucedieron aquellas calamidades, será por algo… Quizás todavía no haya
venido lo peor, y por eso esperan, o porque fueron tan lejos que tardarán
muchos años en hacer su viaje de regreso.

Quizás, el posible juicio final sea este cataclismo último, que podría hacer
desaparecer, casi por completo, este planeta y esta última humanidad.
Entonces, quizás vuelvan para un nuevo periodo de miles de años sin
cataclismos… Una nueva ERA… un nuevo EON. Quizás estén haciendo lo
mismo, desde hace siglos y siglos. Por los siglos de los siglos, amen.

Quizás seamos nosotros, los humanos, algo que nunca hubiera tenido que
ser, una cosa que se los escapó del control y que cuando vinieron las
catástrofes nos olvidaron diciéndonos: Arreglároslas cómo podáis, puesto
que ya tenéis el poder del conocimiento y el discernimiento del bien y del
mal.
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Quizás por eso nos indicaron como construir esta caja cerrada y
calafateada, que no navegaba, pero que salvaba… UN ARCA.

Es evidente que nosotros estamos aquí.
Es evidente que ellos, los Dioses, no están ahora aquí.

Los textos históricos sitúan vida de seres humanos en estas tierras de
Hiberia, en Tortosa, desde las tradiciones que hablan de los descendentes
de Noe, después del diluvio, hasta los que hablan del pueblo de Dios: EL
PUEBLO HEBREO... EL PUEBLO JU-DEO… PUEBLO DE DIOS.

((( En la zona del Matarranya, a pocos kilómetros de Tortosa, hoy
provincia de Teruel, se encuentran grandes piedras y losas con
inscripciones de orientaciones estelares, marcan la estrella polar,
marcan los solsticios y los equinoccios, y las fases de la luna, también
se puede ver en alguna de estas piedras la planificación del curso de
río Matarranya, en un plano sobre la piedra… En algún lugar cerca de
Beceite han unas piedras de una antigüedad superior a los 6000—
8000 años, que contienen inscripciones hechas con signos claros, muy
parecidos a los signos griegos y egipcios, o sea, podríamos decir que
serían escritura, pre griega y pre egipcia, puesta en las piedras unos
cuantos de miles de años antes de que griegos y egipcios tuvieran su
propia cultura… ¿Si alguien se atreve a explicarlo?… )))
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CONCRECIONES SOBRE EL ARCA DE NOE…

Yo me atrevo a decir que según la Biblia, leída estrictamente, el arca de
Noe fue construida en el mismo lugar donde estaban viviendo, se que no
tendría ningún sentido que se hubieran ido al otro lado del mundo para
construir un arca y llevar allá todos los animales existentes, pero
muchísimo menos puedo pensar que después del diluvio, regresaran.

Pienso que ante una emergencia de tal magnitud como fue el Diluvio, para
quedar a salvo dentro del arca, aunque las aguas barrieran la tierra, no
tuvo que ser una nave para navegar, tuvo que ser una enorme caja para
quedar estática en el lugar y que fuera capaz de aguantar la embestida de
las aguas en sus subidas y sobre todo en sus bajadas... Así lo explica la
Biblia y así lo dice exactamente Platón… Una construcción de madera de
casi 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto se hubiera quebrado en
mil trozos si las aguas la hubieran levantado unos metros del suelo.

El arca-caja fue construida como un submarino, en compartimentos
regulares, tres pisos de altura y tres segmentos horizontales… No habría
tenido ningún sentido que fuera una nave, porque en lugar de salvarse se
habrían podido perder, derivando, quizás, hacia el polo norte y no les
hubiera servido de nada salvarse de las aguas para morir de frío perdidos
allá tan lejos de casa y de su tierra tan hermosa.
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Si somos conscientes de lo que significa, exactamente, lo que dice
Platón y la Biblia: “barrer las tierras con las aguas”, si somos
conscientes que el arca de Noe no es una nave para navegar,
entonces una gran mayoría de escritos sobre estos temas están
cambiados voluntariamente sin ningún sentido, diciendo cosas muy
diferentes de las que, literalmente, dicen Platón y la Biblia.

A partir de ahora no podemos seguir diciendo que el arca de Noe estuvo
navegando, a la deriva, por estos mares del mundo y que encalló en una
montaña… No es posible creer por más tiempo estas falacias.

Si fuera una nave, que no lo fue, habría tocado tierra en cualquier lugar
menos en la cumbre de una montaña. Y si era un arca que no se movió de
su lugar, entonces era posible que los que tenían que sobrevivir lo tuvieran
más fácil para recomenzar la vida…

Hay que imaginar que en la propia casa de un mismo es más fácil
reempezar de nuevo, porque se conocen las tierras, los lugares, las
fuentes, los ríos, los cultivos, todo, todo, todo. Sólo así se podría pensar
que pudieran repoblar esta tierra desnuda de todo, incluso de plantas y
árboles. “Barridos por las aguas”, eso dice la Biblia, eso dice Platón. Un
nuevo comienzo, casi una nueva creación, hecha, esta vez, solamente por
los hombres de esta tierra. La única historia real de un pueblo. Después
de que bajaran las aguas a sus cauces normales, cuando pudieron salir del
arca, se encuentran en el mismo lugar que cuando entraron a aquella arca.
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Esto es lo más lógico, porque así se explica en la Biblia… Estaban en su
propia casa, en su propia tierra. Necesitaron ver como habían quedado las
tierras para poder sembrar de nuevo las semillas de todos los árboles
necesarios para la vida… Estaban en casa para recomenzar, sabían qué
semillas eran las adecuadas, sabían qué árboles eran también los
adecuados. Sabían cómo reiniciar la vida porque estaban en sus tierras,
junto al mismo río Hebro que les vio nacer, y tenían la misma tierra fértil
de casa suya, la misma que había servido de lastre para la caja-arca,
sacando esta tierra fértil fuera del arca ya pueden empezar a plantar las
nuevas semillas y las nuevas plantas para la nueva vida...

El mismo hombre, el mismo pueblo, la misma lengua, la misma tierra, el
mismo río, todo igual, como siempre, desde el primer día de Adán, las
mismas fuentes conocidas de agua limpia y buena.

También dicen la mayoría de historiadores antiguos, reseñados por
muchos investigadores actuales, que después de Noe, sus hijos y sobre
todo sus nietos fueron a repoblar ciudades hacia el sur de Hiberia.
Partiendo desde el Hebro y llegando hasta donde había otros posibles
cultivos y sobre todo la minería, necesaria para emprender de nuevo la
vida, como ya se había hecho antes.

Las salidas que harían desde su casa hacia otros lugares sería porque
habrían aumentado en número de personas y animales, si no, no tendría
ningún sentido tan grande empresa, ir a mil Km. al sur para hacer una
nueva ciudad si no había pobladores que dejar allí… No tenía sentido.
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(((Aquí también se ve claro que quién hacía los mapas y los grabados
antiguos, ya marcaban en una Mesopotamia, entre el Turia y el Hebro, los
cuatro ríos, como una primera “señera”, enmarcando un territorio entre el
mar, con 4 ríos, y sus montañas...)))
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CONCLUSIONES SOBRE LAS PALABRAS, IDIOMAS, PUEBLOS,
SOCIEDADES.

Todo lo que he leído sobre los idiomas del mundo Híbero, a lo largo de
algunos años,

es que nadie puede decirnos, de manera cierta, que los

idiomas de la zona de HIBERIA HEBREA, o sea, de las tierras del Hebro,
tengan otro origen que el de la propia tierra, o sea, que nacieron en la
misma zona, en la misma tierra, que no hay ningún otro idioma en el mundo
que pueda ser referente para ellos, en absoluto.

Es absolutamente cierto que todos estos idiomas existían y debían existir
muchísimos años antes de que griegos, fenicios y otros pueblos del
mediterráneo existieran. Así se entendería cuando Platón en sus diálogos
afirma que la Diosa Atlante, Híbera, TANIT o TANIC, fuera la que les
enseñó a los egipcios y a los griegos el idioma, la escritura, la medicina y
las artes de adivinación.

Estos hechos, que Platón nos asegura muchas veces que son hechos
verdaderos, que pasaron de verdad, haría que los idiomas de estas
tierras, Atlantes e Híberos fueran los únicos originales, anteriores a
todos los posteriores idiomas de pueblos del Mediterráneo que son más
jóvenes en al historia.

En Hiberia los idiomas existieron desde el mismo inicio de la humanidad.
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Absolutamente nadie pudo venir de ningún lado del mundo a enseñar un
idioma único como el híbero o el euskera o el catalán, a los primeros
habitantes del Hebro.

Hablo también del idioma, que hoy llamamos catalán, porque tiene que ser
por lo menos tan antiguo si no más que el mismo Híbero y que el mismo
Euskera, porque siendo que el pueblo del Hebro, parece ser que existe
antes que los demás pueblos, pues tiene que tener el idioma más antiguo.

Es, seguramente, el primer idioma vernáculo, es el primer idioma
endémico, exclusivo del lugar. No se parece a ningún otro, pero si que hay
muchos otros idiomas que se derivan del las palabras raíces catalanas.

En algunas universidades del mundo, y en una de España, en Alcalá de
Henares, hay algún historiador experto en lenguas Híberas, que piensan,
como lo hago yo, que el Híbero sea una lengua creada para la comunicación
y para el comercio y para crear las leyes entre los pueblos donde Híberos,
Tartessos y quien sabe si incluso los mismos Atlantes comerciaban,
mercadeaban, compartían infinitas relaciones humanas, culturales y
comerciales. Al mismo tiempo pienso que también el idioma fenicio es un
derivado del Híbero, adaptado para ese pueblo según su lugar y sus
fonéticas vernáculas fenicias.

Así mismo pienso que el idioma griego debe ser también otro idioma
preparado para su imperio, para su comercio, para su difusión de su
cultura por el mundo de entonces.
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Seria tan lógico pensar que los humanos hacían las cosas así de sencillas y
así de normales, así lo pienso.

También lo fue el latín un idioma vehicular, para la elite de gobernantes
del Imperio Romano.

Sabemos que cada imperio necesitaba un idioma propio, no podían ser
imperio con un idioma de otros, necesitaban un idioma nuevo para el nuevo
imperio, sin idioma nuevo no habría imperio nuevo.

Me parece de lo más lógico pensar que cada pueblo que nacía al mundo
cultural y comercial, copiaba e imitaba a los que les precedieron,
cambiando lo necesario para hacérselo suyo ese cambio, tanto en lo
referente al idioma como en lo referente a las leyes, pero imitando y
copiando, sobre la base de los primeros que fueron imperio y de los
primeros que tuvieron idioma.

Los primeros que necesitaron un idioma son los que primero existieron
como seres humanos, esos humanos que fueron creados por un Dios, los
humanos, los hombres del pueblo hebreo, los seres humanos, los hombres
del pueblo de Dios.

Si ese pueblo hebreo es el pueblo del Hebro, pues ese pueblo tuvo
también el primer idioma, eso la sabemos, y este pueblo, hoy en día, tiene
unos tres idiomas: el Híbero, el Euskal y el Catalán.
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Siendo como pienso que el Híbero fue un idioma preparado para el
comercio y para el imperio de su cultura para comunicarse con todo el
mundo, tengo que pensar que necesariamente debía haber los idiomas de
base del pueblo, de cada lugar, pues el Híbero solo sería conocido por los
sacerdotes, por los soldados y por los gobernantes y mercaderes. Pero
los demás habitantes de estas tierras originales tenían que entenderse
con el otro idioma vernáculo, ancestral y original que no tiene origen
comparable.

No podemos por más tiempo seguir pensando que el catalán viene del latín.

El latín es muy nuevo, es muy reciente, apenas tiene 2500 años. Antes del
imperio romano no existía el latín. Existían idiomas ligures o etruscos, que
no son latinos pues existían antes que el latín, son anteriores.

El pueblo que habla catalán es mucho más antiguo que el pueblo romano,
absolutamente nadie nos podrá demostrar que las culturas del Hebro no
existían muchos siglos antes de los romanos…

Y siendo así las cosas estamos en disposición de poder afirmar que el
pueblo que existió primero tuvo que tener el primer idioma...

Así pues, primero existió el pueblo del Hebro, eso nadie lo puede negar,
pues ese pueblo tuvo un idioma antes que los demás pueblos, incluido el
romano.
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Pienso que de momento, casi nadie nos pueda decir que haya un pueblo más
antiguo que el pueblo que nos describe Platón en sus diálogos con Critias,
donde asegura que los humanos nacieron, salieron de la misma tierra
original de la que ayer llamamos Hiberia, antes llamamos Atlantis, y en la
actualidad llamamos tierras del Hebro. El PUEBLO HIBERO.

También tenemos que pensar que los de Atlantis, y los de la Biblia: pueblo
Hebreo, son como un paralelismo, como una doble versión del mismo
hecho, que también se ha reflejado en el mito más universal que exista en
nuestro mundo: el reflejado por miles de artistas de todos los tiempos: el
mito de “LEDA Y EL CISNE”.

Leonardo da Vinci, cuando pinta ese mito parece que quiere transmitirnos
también en su cuadro el lugar exacto donde de dio vida a esa realidad,
Leonardo nos pinta en medio cuadro a LEDA Y AL CISNE, CON LOS
GEMELOS Y LOS HUEVOS, pero en la otra mitad del cuadro pinta los
paisajes inconfundibles de las montañas de Montserrat, con sus rocas
inconfundibles, donde pinta también el mismo puente que el cuadro de la
Gioconda, el mismo río, y más arriba de las montañas sitúa la ermita de
san Jerónimo, que esa ermita es la que corona las cimas más altas de esas
particulares montañas de Montserrat..

O sea, Leonardo da Vinci nos dice que ese mito de Leda y el Cisne tiene su
origen, porque así lo pinta y así lo manifiesta, en las tierras de habla
catalana. Como símbolo nos pinta el lugar más conocido y más venerado de
la cristiandad en esos tiempos: Las Montañas Sagradas de Montserrat.
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Leonardo dedica medio cuadro al mito: “la hembra humana que es
fecundada por un Dios”, nacen gemelos, dos varones y dos hembras. En el
otro medio cuadro nos pinta el puente del pueblo de Monistrol, el río, el
Monasterio de Montserrat, las rocas tan especiales de esa montaña y en
la cima la ermita de san Jerónimo, tal como existe hoy en día.
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Si eso fuera así, que Leonardo nos dice donde nació, donde se dio el
primer humano, entonces tendríamos también que pensar que ese primer
humano también usó, inventó, creo, aprendió, tuvo el primer idioma, y si
ese pueblo siempre ha estado vivo, ininterrumpidamente, hasta nuestros
días, pues es lógico pensar que este idioma nuestro de ahora, de nuestros
días es ese mismo, el de los primeros días. El mismo pueblo, el mismo
lugar, el mismo idioma.

Coinciden, absolutamente, La Biblia, Platón, Las leyendas Mayas, las
tablillas sumerias, las leyendas más ancestrales de Leda y el cisne, cientos
de culturas en el mundo atestiguan, aún hoy en día, que su estirpe, su
pueblo nació de la unión de un Dios con una hembra humana. Por lo tanto
siempre se habla de que había ya una hembra humana, en esta tierra, que
ya existía cuando ese Dios decide aparearse con ella.

Y si es así, que sí que es así, ya que así se cuenta en todas las culturas y
en todas las leyendas de este mundo, a lo largo de todos los tiempos, pues
por lo menos estos seres humanos son de esta tierra, vivían y se
multiplicaban entre ellos, antes de que los Dioses y los hijos de los Dioses
se apareasen con esas hermosas hembras humanas y crearan una nueva
dinastía.

Esto me lleva a pensar que si esos humanos ya existían antes de que los
Dioses se apareasen con ellos, es que ya tenían un idioma para entenderse
y comunicarse entre ellos y posiblemente con más personas humanas.
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Este tema del idioma es clave para cualquier explicación razonable, pues
no existe identidad sin idioma. Y no puede existir un idioma sin un pueblo
cohesionado, con tradiciones y vivo.

Y cada identidad de grupo humano, inevitablemente, tiene que tener un
idioma, y este idioma queda mientras exista ese pueblo, los pueblos no
cambian de idioma nunca jamás, salvo que sean destruidos y aniquilados.

Pero también como nos dice platón y Solón en sus diálogos, y a estos se
lo explicaron los sumos sacerdotes de la ciudad egipcia de SAIS, nunca se
han extinguido del todo los seres humanos de esta tierra, aún después de
las grandes catástrofes bien sean por fuego, bien sean por agua, siempre
ha quedado algún ser humano vivo, bien sea en las cimas de las montañas
más altas cuando había inundaciones o tsunamis, o bien el las tierras
bajas, con abundancia de aguas, cuando el cataclismo era por fuego.

Así nos lo explica Platón.

66

Érase una vez un hombre que supo navegar
por los mares del mundo entero.

Siempre han pensado algunos que, para navegar, sólo hacia falta un barco
y muchas ganas de hacerlo. Así de sencillo parece, pero es mucho más
complejo.

Para cualquier viaje por mar se necesita además de ganas y de barcos, los
alimentos adecuados para seguir viviendo mientras dure ese trayecto.

Ya hemos mencionado el valor de los limones o frutas doradas para no
morir de escorbuto, debido a la falta de alimentos frescos.

Cuando no se tenían alimentos frescos que aportasen las vitaminas
necesarias para la vida en un barco, era preciso aportar esas vitaminas del
fruto que las puede conservar por un largo periodo de tiempo. La mayoría
de frutas duran unos pocos días antes de empezar a pudrirse, por lo que
no sirven para largas travesías.

Sólo una fruta que aguantase muchos días podría servir y ya hemos leído
que esa fruta es “EL LIMÓN”.

Pero hay más frutas necesarias para esas largas travesías… Una de ellas,
quizás de las más importantes sea: “LA GRANADA”.
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Esta fruta podría ser originaria de las costas mediterráneas y mas
concretamente de las costas de Hiberia, en Tarragona, aseguran algunos
botánicos que con los “jínjoles” parece que sean plantas originarias de
estas partes de la tierra.

La granada era, para esos primeros navegantes, como una cantimplora
llena de agua dulce, rica y sabrosa, que se conservaba mucho más tiempo
que la mayoría de las otras frutas, permitiendo así dosificar y racionar el
agua cuando no llovía en el mar. Sin esas cantimploras naturales de
reserva de agua, no podrían haber navegado por los océanos, se hubieran
muerto de sed.

Además de los limones y de las granadas, también deberían tener una gran
cantidad de frutos secos, que conservándose por muchísimo tiempo sin
pudrirse servirían de alimento cuando se acabaran los alimentos frescos.

En las tierras del HEBRO hay tal cantidad y tal variedad de frutos secos
que es uno de los mejores lugares del mundo para que se hubiera podido
dar ese inicio de la navegación.

En todos los pueblos de nuestra tierra, hay infinitas tradiciones de
cultivos y de usos comerciales de una infinidad de variedades de frutos
maduros y secos.

Siendo de los más importantes los higos, evidentemente mediterráneos,
además de almendras nueces, avellanas…etc.
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Siempre tenemos que pensar que, según las tradiciones narradas por
Platón cuando nos habla de Atlantis-Atlántida, como en la Biblia cuando se
habla de ese primer pueblo Hebreo, en ambos casos, nacen en una
civilización ya muy adelantada, no nacen en una selva. NO…

En ambos casos, son los mismos Dioses quienes enseñan a esos humanos
una civilización y una cultura y unas maneras de vivir en sociedad, o sea
que nacen evolucionados, sabiendo casi de todo y conociendo casi de todo,
aprendiendo de sus engendradores o creadores. Estos humanos de esta
nuestra última humanidad no necesitaron de millones de años de evolución,
noooooo… Nacieron, por decirlo de alguna manera, ya enseñados por los
mismos dioses creadores.

Por lo tanto ya tenían una sociedad apenas

nacidos.

Y además, tanto en los relatos bíblicos como en los relatos de Platón, los
humanos, en esas sociedades, no debían trabajar para alimentarse, pues la
tierra proveía y con absoluta abundancia más de lo que necesitasen para la
vida de ellos y de los animales que con ellos vivían, caballos, leones,
Elefantes… etc.

Por lo tanto, esos humanos, los primeros, vivían en una sociedad muy
evolucionada, con enormes conocimientos y una gran cultura y todas las
artes, pintaban, tenían música, edificaban templos, hacían fiestas y
conmemoraciones… Tenían todo el tiempo del mundo para pensar en si
mismos y en los demás, o sea, para crear cultura…
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Para pensar en viajar, en comerciar, para vender y cambiar de todo
aquello que les sobraba para la vida de cada día y de toda su vida… No
necesitaban trabajar para nada, sólo recolectar lo que la tierra daba
espontáneamente y en tal abundancia que sobraba en todos los lugares…

“SIC DIXIT PLATÓN”; así lo menciona también la Biblia…

Estos primeros humanos sabían navegar y sabían lo que era necesario para
la vida.

También tenían aceites y vinos, y cereales, traigueras, usaban las ruedas
en los carros y conocían la fundición de los metales. Construían
acueductos para conducir las aguas desde las fuentes a las casas.

Y sabían para que servía cada planta y cada fruta. En las laderas de las
montañas de esta tierra de casi 1500 metros de altura, y a sólo unos 8
kilómetros del mar, hay una de las mayores concentraciones naturales y
espontáneas de hierbas medicinales más extensas y más variadas del
mundo entero. Se dice que nacen espontáneamente de la tierra. Así lo
decía Platón en los relatos de la Atlántida, que brotaban de la tierra…

Hoy se están descubriendo especies nuevas de plantas de olivos, que
surgen de la tierra espontáneamente y son de una especie que nadie sabía
que existieran, son plantas desconocidas, ancestrales, que han podido
salir, brotar, ahora, quizás, por el abandono de los campos y después de
no matar hierbas para cultivar otros árboles...
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La naturaleza nos sorprende, haciendo aquellas cosas que decía Platón:
brotar espontáneamente de la tierra.

Así mismo, también de estas montañas salen, nacen, brotan miles de
fuentes permanentes de agua, aptas y útiles para la vida de hombres y
animales y campos.

Además, quien sabe si sólo en estas tierras se daba esa maravillosa
naturaleza… En esas tierras pudo empezar lo que después se expandió
por el resto del mundo...

Desde aquí, en cada nuevo viaje por el mundo, se iban llevando frutas y
semillas de las plantas de aquí a cada lugar a donde se llegaba por mar y
por tierra.

Nos recuerdan los Mayas, que más de

42 pueblos con sus culturas y

dinastías salieron de las tierras Híberas del Hiber hacia todos los
confines del mundo… Quien tuviera esas frutas podía navegar, si no, no
podía y debía esperar los siglos necesarios hasta que le llegaran esas
frutas y esas culturas.

Hay otro hecho que es relevante en eso de los alimentos, y este es, ¿cómo
se podrían conservar aún por más tiempo esos alimentos como limones y
como granadas, que como ya hemos visto, eran tan absolutamente
imprescindible para poder realizar viajes oceánicos alrededor del mundo
entero?… La respuesta es “LA MIEL”.
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EN ESTE PARAÍSO TERRENAL, TENÍA QUE HABER MÁS ABEJAS
QUE EN NINGÚN OTRO LUGAR DEL MUNDO…

Donde había tantísimos árboles y plantas y vegetales, inevitablemente
había millones y millones de abejas, que evidentemente confeccionaban,
también, toneladas y toneladas de miel.

Según los botánicos, “LA MIEL” es el único alimento que no se corrompe
jamás, que no se pudre, dura para siempre, no se marchita.

Es un aislante perfecto, y los limones y las granadas y los alimentos
sumergidos en esa miel se conservarían perfectamente larguísimas
temporadas. Así que para un viaje largo, de meses en altamar, sólo se
podría sobrevivir llevando miles de litros de miel, como eficaz nevera para
la conservación de alimentos frescos, de frutos secos, de limones y de
granadas…

Quien supiera estos secretos vivía y navegaba… Los demás pueblos que no
sabían esos secretos de los Atlantes-Híberos-Tartessos, pues no podían
ser los primeros en navegar por los mares océanos del mundo.

Tenían que esperar a que, poco a poco, otros pueblos fueran descubriendo
esos secretos y los fueran difundiendo o vendiéndolos a otros pueblos
emergentes, deseosos de aventuras, culturas y conocimientos.
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Por eso, cada vez que un nuevo pueblo nacía a la vida como sociedad,
deseaba venir a los orígenes, a Hiberia, a conocer la tierra QUE MANABA
LECHE Y MIEL.

Todos aquellos pueblos que no podían tener, o bien fuera por el clima o
por la tradición, esas frutas y esas mieles y esas granadas y esos frutos
secos, pues no pueden ser los primeros pueblos de esta nuestra última
humanidad.

Hoy en día, hay estudios muy serios de ADN. y muchos científicos apuntan
que una cepa muy antigua y de la que podría provenir una gran parte del
mundo actual viene de Hiberia.

También aseguran todos los botánicos del mundo que la abeja más
difundida en todo el mundo es la abeja nuestra, la de esta tierra, por eso
se llama “la abeja más común del mundo”.

Así encajarían las leyendas que afirman que los primeros 42 pueblos
Híberos y Hebreos fueron dispersándose por todo el mundo, desde su
origen, las tierras del río que les dio nombre, HIBER-HEBRO, llevándose
consigo frutas, semillas, miel y abejas y limones y granadas, uvas y olivos,
cereales y cultura, pero lo más importante que se llevaron fue:

UN IDIOMA ORIGINAL.
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Ese es el gran secreto que está aún por conocerse en su auténtica
dimensión:

UN IDIOMA ORIGINAL.

UNA CULTURA CON NOMBRE PROPIO.

UN LUGAR CON TODOS LOS TOPÓNIMOS DEL MUNDO
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TORTOSA-TARTESOS… HIBER-HIBERIA… HEBRE-HEBREO.

A veces, a algunos pueblos les sucedían muchas aventuras, algunas, casi
inexplicables, además de las que se sabían que sucedieron de forma
oficial… Otras efemérides son sólo leyendas pero muchos las consideran
hechos reconocidos e históricos. Tal es el caso de la llamada cultura de
Tartessos. Tal es el caso de la cultura de Hiberia, tal es el caso de la
cultura de Tortosa.

Cuando había un idioma de configuración silábica, como el Híbero, lo que
se escribía era la consonante y se pronunciaba la vocal según el contexto.
Así resultaría que ambas palabras (TORTOSA y Tartessos), escritas,
serían iguales, tendrían las mismas consonantes... Se podrían leer de las
siguientes formas, según el contexto.

TRTS = TARTESSOS.
HBR = HIBER.

TRTS = TORTOSA.

HBR = HEBRE.

Así sucedía que la misma palabra escrita "HBR" los romanos le llamaban
"HIBER", luego sólo "IBER", derivando a "IBERIA" ... (Debería haberse
mantenido la primera letra "H" a la palabra "Hibera ", tal como los mismos
romanos la mantuvieron en el nombre de su río de Roma "TIBER ", aunque
ligeramente cambiada... La misma raíz, la misma palabra, el mismo
significado:" HIBER=TIBER "... Río dador de vida, dador de una nueva
cultura.
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Antes de los romanos la misma palabra "HBR" se podría leer Hebre,
Heber, Hebro... Podía derivar en Hebrón, Heber-Heber, Hebreo.

Al haber quedado por voluntad de algún historiador interesado sólo la
acepción latina mutilada, se pierde el sentido de raíz y de topónimo y de
significado de lugar "Genius Loci"... Los lugares del río "HBR" deberían
leerse de esta manera "Hebre", "Hiber" y sus derivados "Hiberia",
"Hebrea".

Venimos hablando en este libro de Hiberia y de Hebrea... Son las dos
palabras sinónimas en manifestación y significación.
Lo iremos descubriendo poco a poco.

Quizás, ahora, empezamos a tener comprensiones de los sonidos de las
palabras. Quizás, ahora, empezamos a darnos cuenta de la trascendencia
que tiene el origen de las palabras. Palabras raíz y Palabras derivadas.

Palabras escritas con todas sus letras y pronunciadas en el sitio original
pueden darnos sonidos nuevos y nuevas comprensiones no escuchadas con
anterioridad.

Hay palabras que suenan diferente en una tierra que en otra tierra, hay
un componente de esencia de un lugar que es impresionante, hay sonidos
de vocales y sobre todo de consonantes que realmente suenan o no suenan
según la tierra donde están siendo pronunciadas. Es por eso mismo que se
llaman con-sonantes.
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Hay palabras que tienen unas vibraciones, en nuestra tierra, especiales,
únicas. Consiguen transmitir estas emociones que llenan el corazón de
éxtasis al ser comprendidas exactamente como fueron pensadas.

Volviendo a Tartessos, esta palabra puesta y pronunciada en esta tierra
de HIBERIA-HEBREA, suena, tiene vida propia, la entendemos y más aún,
la comprendemos, la sentimos nuestra.

Siempre aquí se ha entendido la palabra TORTOSA, siempre se ha
entendido la palabra HEBREA, desde hace muchos siglos, cuando aún no
existían ni Romanos, ni Griegos, ni Fenicios, ni muchos otros pueblos de
esta inexactamente llamada "Cultura Mediterránea" ya existía HIBERIAHEBREA y existía el pueblo hebreo y existía una cultura propia y original
con idiomas y lenguajes propios y diferentes a todos los demás
conocidos… Así lo explican los sumos sacerdotes de Egipto a los sabios
griegos que fueron a escuchar las enseñanzas de ellos en los templos
sagrados.

Les dicen que los griegos son muy jóvenes en esto de los

conciertos de los pueblos del mundo, que tienen muy poca historia, que sus
culturas vienen de occidente, que sus Dioses vienen de occidente, de las
tierras del Hebro, de las tierras de Hiberia, de las tierras de HEBREA.

Esos mismos conceptos y explicaciones nos transmite Platón. Así lo
aprenden los griegos y así lo escriben en todas sus grandes Epopeyas, en
todas ellas hablan de que sus Dioses y sus ancestros están en occidente:
En tierras de Hiberia, tierras de Hebrea.
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A estas tierras del Hebro, a Hiberia, vienen todos los héroes de la
antigüedad: ULISES, JASON, HÉRCULES, TODOS.

Dicen que aquí están las manzanas doradas, dicen que aquí están los
Campos Elíseos, vienen aquí a buscar el Vellocino de Oro, vienen aquí
porque saben que aquí estaba el origen de toda cultura posterior... Por
eso vinieron todos aquí... Por eso a esta cultura no se le debería decir sólo
"cultura Mediterránea", si no más bien: "CULTURA DEL HEBRO"... Que
esto es la cultura del Hebro, la "CULTURA HEBREA"... "LA CULTURA DE
LA BIBLIA".

Sobre todo, después del diluvio, porque todo recomenzó desde aquí, tal
cono aseguran los historiadores antiguos. No se puede olvidar esto.

No se puede olvidar este hecho tan importante y tan transcendental: toda
nuestra última humanidad empezó, de nuevo, su nueva historia, aquí, en las
tierras del río Hebro, en las tierras del río Hiber, en esta Mesopotamia
de la Biblia, la de los 4 cuatro ríos, la del pueblo hebreo, la del pueblo de
Dios, la del pueblo Ju-deo… TIERRA HEBREA, TIERRA HÍBERA.

Se nos hizo creer en el colegio que los fenicios enseñaron un idioma y un
alfabeto a los Híberos del Río Hebro y siempre lo creímos así, pero me da
la impresión de que no se entienden demasiado bien esas cosas de los
idiomas.

No se puede creer lo que se afirma sin ninguna demostración.
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Si los fenicios hubieran enseñado su idioma a los Híberos resultaría que
les habrían enseñado un idioma mucho más evolucionado y complejo que el
que aprendieron los Híberos. Un absoluto sinsentido.

Sería como si hoy fuéramos a una tribu de África a enseñarles el italiano
y pasados unos años o siglos, al volver a esta tribu nos encontraremos que
hablaran en latín... Es un absoluto despropósito, nunca en la historia de la
humanidad ha sucedido algo así... La única lógica posible sería entender
que el primer pueblo que existió como tal, fuera el que tuviera la
necesidad de tener la primera organización social, la primera cultura, el
primer idioma y la primera escritura... Sobre todo porque después del
diluvio no quedó nadie más que Noe y los suyos, y todo lo que evolucionó,
después, en este mundo, lo hizo desde aquí.

Según todas las tradiciones egipcias, griegas, romanas, etc. existía ya
Hiberia muchos siglos antes de que nacieran las posteriores culturas en el
Mediterráneo, por eso los primeros que necesitaron un idioma y una
escritura fue el pueblo que existió primero: EL PUEBLO DEL HEBRO.
Teniendo alimentos, metales y navegación pudieron estos pueblos del
Hebro darse a conocer como sociedad, dar a conocer su idioma, su
escritura, su historia, sus Dioses, su religión y dar a conocer sus leyes.

Sobre todo las leyes, no puede haber comercio ni cultura sin leyes justas
y pueblos cohesionados socialmente que las acepten y las cumplan.

79

Así encajarían todas las tradiciones de todas estas nuevas culturas del
Mediterráneo que dicen todas ellas que provienen de occidente. Sería
lógico que desde aquí se enseñara el idioma que ya se tenía y la escritura
que también se tenía a todos los demás pueblos que no las tenían: nuevos
pueblos y nuevas culturas que iban apareciendo unos detrás de otras en el
marco de nuestro conocido mar Mediterráneo.

Y cuando un nuevo pueblo nacía como civilización y como cultura en el
Mediterráneo lo primero que hacía era mirar hacia Hiberia, hacia
occidente, hacia sus ancestros... Y así lo escriben en sus historias, tanto
los egipcios como los griegos, como los mismos romanos, así lo hemos leído
siempre.

No es que cada uno de los pueblos del Mediterráneo no tuvieran sus
propios idiomas, claro que cada pueblo tenía su propio idioma, pero había
que conocer otros idiomas para comerciar y para hacerse entender con
todos los demás pueblos... Este nuevo idioma es el que, según Platón, la
Diosa Atlante TANIT enseña a griegos y egipcios.

Los Dioses de Atlantis-Hiberia, Poseidón o Neptuno, Hércules o Heracles,
Atlas, Tanit, Titán, Mitra, Abis, Bel, Bal, Luc o Lluch... Las Diosas Madres
de la Naturaleza de las tierras de Hiberia son las que luego son adoptadas
en Egipto, como Isis, Apis, Baal etc... Ellos, los griegos así lo contaban...
Después de los siglos, los demás pueblos mediterráneos, a medida que
iban apareciendo, iban haciendo suyos, adoptándolos, todos estos mismos
Dioses Híberos-Atlantes y las mismas Diosas Madres de la Naturaleza.
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Cada pueblo les daba nuevos nombres a los mismos Dioses Híberos o
Atlantes... Todos los tomaban como propios y les daban nombres del
propio lugar, para que tuvieran los sonidos adecuados.

¿Por qué no lo leímos de esta manera y no lo entendimos antes todo esto
que está escrito en todos aquellos documentos, crónicas y epopeyas, tanto
egipcias como griegas, como romanas, que siempre se citan parcialmente?

Los libros de historia, en las escuelas, en los institutos, en las
universidades, nos dicen, aun hoy en día, que estos nuevos pueblos
mediterráneos, fueron los creadores de las culturas. Terrible afirmación,
pretender

que

aquellos

países,

apenas

nacidos

y

efímeramente

importantes, nos pudieran enseñar alguna cosa sabia a nuestros pueblos,
que existían ya, desde hacía muchos siglos.

Todos aquellos pueblos, supuestamente portadores de culturas, han
desaparecido, todos... Desaparecieron tanto ellos como sus Dioses y sus
culturas y sus idiomas y sus tradiciones... Apenas quedaron unos leves
recuerdos de su paso por este mundo, en algún que otro libro.

Nuestro pueblo sigue existiendo como pueblo, en el mismo lugar del inicio,
pisando la misma tierra de los comienzos y bebiendo las mismas aguas del
mismo río Hebro, dador de vida, y manteniendo la conciencia y la
identidad de pueblo... También se mantiene el mismo idioma. Un pueblo y
un idioma siempre andan juntos en el tiempo y en el espacio.
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Demasiadas tonterías hemos encontrado en los libros que narran las
historias oficiales académicas... Pretenden hacernos creer que los nietos,
antes de nacer, fueron los que enseñaron la cultura y las tradiciones y a
hablar y a escribir a los abuelos.

Dicen muchísimos historiadores que el pueblo "Tartessos" se le nombra en
la Biblia, en las historias del Rey Salomón... Más exactamente se habla de
las naves poderosas del rey tarso, la flota del cual iba cada tres años a
ver a Salomón con cargamentos de oro, plata, marfil, monos y pavos
reales. Y aciertan, casi todos, a situar al Rey Tarso en Hiberia.

Hay muchos historiadores que plantean y especulan que la cultura de
Tartessos debería existir desde el siglo XX AC. hasta el siglo VI antes de
Cristo... Y que después seguiría la cultura y el mundo de los Híberos.
Aunque la mayoría de historiadores actuales no se atreven a separar a los
Híberos de los Tartessos, por cuanto que tenían un mismo idioma y una
misma escritura, por tanto deberían ser dos brazos de un mismo pueblo.

Dice también la Biblia que Salomón consiguió que abundara tanto la plata
en su reino, que había tanta como piedras en las calles.

Salomón se reservaba para él, personalmente, el oro, pero para comerciar
usaba la plata como moneda... Salomón impuso esta moneda de plata a
todos los reyes cercanos, así lo explican en la Biblia.
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Dicen cuánta plata, era necesaria para comprar una cuadriga de caballos,
cuánta por unas mulas, para comprar otros animales también usaban la
plata... Salomón no tenía minas de plata en sus tierras, ni las había en los
reinos próximos.

Volvemos, en otro momento de la historia de la humanidad, al misterio del
origen de la plata... ¿De donde venía esa plata, que teóricamente no había
en los países del Mediterráneo? Dice la Biblia que le llevaban a Salomón
plata, junto con aceites, con aromas, con maderas nobles y piedras
preciosas, los reyes extranjeros que venían de todas las partes del
mundo... Y luego Salomón las vendía a otros reyes próximos.

Siendo así las cosas, sería evidentísimo que existía Hiberia mucho antes
que los otros pueblos mediterráneos, que aún no habían aparecido ni
despuntado en el mar nuestro Mediterráneo... Y podríamos decir que si se
entendían con los pueblos de oriente debería ser porque tenían la
capacidad de entenderse, o sea, que tendrían lenguaje y escritura igual o
similar, o traductores muy eficientes para tales comercios.

ORO, PLATA, MARFIL, MONOS, PAVOS REALES, MADERAS NOBLES...
ACEITE, VINO, CEREALES, LANA.

Al menos por medio mundo deberían poder navegar aquellas naves de aquel
rey Híbero llamado Tarsis para poder recoger aquellos metales y aquellos
animales y llevarlos a Salomón, para cumplir los pedidos periódicos que les
hacía el rey...
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En Hiberia había plata y oro en el río Hebro, en muchos otros ríos
también... Había cobre y estaño, para fabricar el bronce que necesitaba
Salomón para sus edificaciones y armas y otros artefactos, para las
labores del campo... El estaño estaba también con una gran abundancia en
las Islas Británicas.

Para

aquel

comercio

sí

que

se

necesitaban

naves

poderosas

y

organizaciones sociales y leyes que infundieran confianza... Sin leyes no
hay comercio... Para el comercio más importante de aquellos tiempos, era
precisa una gran cohesión social en el pueblo que la ejercía y una cultura
adecuada.

Sin el estaño para producir y fabricar el bronce, ningún estado o país era
fuerte y no se podría defender... Sin el estaño no se tenían herramientas
de bronce para el campo y no tenían tampoco armas para la guerra... Por
otra parte si la historia de Salomón nos habla del bronce es porque aún no
conocían el hierro...

Esto nos indica que hablamos de unos tiempos ancestrales, muy antiguos.

Casi con absoluta seguridad y certeza, es en Hiberia donde empieza la
cultura del hierro... Hay minas de hierro y minas de carbón... El carbón
mineral es absolutamente necesario para poder llegar a las temperaturas
de más de 1500 º que se precisan para fundir el mineral de hierro.
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Cuando los ejércitos de los fenicios vencen y destruyen la ciudad de
Tartessos-Tortosa, allá por años 500-450 antes de nuestra era, los
habitantes de estas zonas llamadas Hiberia, se preocupan de buscar
nuevos minerales y nuevos metales que tienen en abundancia en las
montañas donde nacen los 4 ríos que bañan el edén. Aun hoy en día se
pueden visitar esas zonas y ver las minas tanto de carbón como de hierro.
Cuando los Híberos descubren el hierro, curiosidades de la vida, provocan
la caída y la destrucción del imperio fenicio, que les había destruido pocos
años antes su capital Tartessos-Tortosa. Sin batalla ninguna.

El hierro de los Híberos venció y destruyó, sin batallas, a los fenicios,
estos que tardaron más de 150 años en poder conquistar y vencer a
Tartessos-Tortosa.

Y gracias al descubrimiento del hierro el imperio romano pudo vencer a
los demás pueblos que aún no tenían las espadas de hierro.

Quizás no fueron tan ingeniosos esos romanos, al fin y al cabo, quizás no
inventaron tantas cosas, pero fueron listos y depredadores, o sea
genocidas de las culturas Híberas. Ese es, quizás, el mejor nombre que
se merecen los Emperadores Romanos: “genocidas del mundo y de la
Cultura Híbera”.

Nos cuentan, unos pocos siglos después, los griegos, que los Híberos,
además de las fundiciones con calor del carbón mineral, conocían las
laminaciones en frío, por oxidación...
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Afirmaban que conseguían unas espadas con una dureza y un filo tal, que
era imposible alcanzarlos antes con ningún otro metal, en ningún lugar del
mundo.

Afirman los griegos que las espadas de los Híberos eran tan afiladas que
cortaban todos los otros metales como si fueran mantequilla... También
afirmaban que brillaban al sol como si fueran espadas de fuego.
De estas imágenes hablaban los griegos y de esas mismas imágenes
hablaba la Biblia al referirse a los Ángeles portadores de espadas de
fuego para vigilar, en múltiples ocasiones, las puertas de los Edén y
jardines del paraíso terrenal.

Nos relata La Biblia que los descendiente de Caín trabajaron el bronce y
el hierro, esto significaría una línea de pueblo, una continuidad clara y
diáfana a lo largo de muchos siglos. O sea que, si los descendientes de
Caín trabajaban el hierro eran una estirpe muy dilatada en el tiempo, o
sea que eran del mismo pueblo de Caín, aquellos hombres que siglos atrás
también habían trabajado el bronce y que venían de aquel hombre llamado
Caín, hijo de Dios e hijo de Eva… Pues sí que era un pueblo con una larga
historia, tan larga como la misma historia de la humanidad.

Los Híberos fueron, casi con toda seguridad, los primeros en descubrir el
hierro y en usarlo, fueron por eso los que primero y mejor cultivaron sus
tierras y fueron por ello los mejores luchadores hasta que otros les
arrebataron y copiaron sus descubrimientos.
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Aquellas armas de hierro que primero fueron su gran victoria se
convierten después en su derrota, cuando los demás, que usan sus mismas
armas de hierro, son más numerosos que ellos.

Los Híberos, siguieron las trazas de sus hermanos y vecinos los de
Tartessos.

Las flotas de naves de TORTOSA-TARTESSOS-HIBERIA, hacía siglos
que comerciaban con todos los metales, frutas, olivos, aceite, viñedos,
vinos, y cereales... Todo lo comerciaban, porque tenían de todo, lo venían
haciendo desde hacía muchos años, antes de que el Rey Salomón les
hiciera sus pedidos trienales. Además, tenían las cerámicas necesarias
para el transporte de aquellos productos como el aceite y el vino y las
técnicas para hacer que las vasijas de arcilla o cerámica no fueran
porosas, para el transporte de aceites y vinos, además tenían algunos de
los mejores y mejor posicionados puertos del Mediterráneo, necesarios
para el almacenamiento y embarque de todas esas mercancías.

Para poder comerciar con productos, que sólo existían en la India, en
aquellos tiempos tan remotos, había que circunnavegar toda África y
remontar hasta la India y luego retornar... Aquellas aventuras no se
podían

hacer

sin

unos

conocimientos

adecuados

y

unos

cálculos

matemáticos muy sofisticados para calcular las rutas marinas durante el
día, era imposible navegar si no se tenían estos conocimientos...
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Esto requería una gran cultura, una gran sociedad organizada y unas leyes
que lo hicieran posible y un pueblo con tal cultura que, fuera capaz de
llamarse el mejor pueblo marinero del mediterráneo, el mejor pueblo
Tartessos.

Pero había que considerar más y más cosas todas ellas necesarias para
que fuera posible que ese reino de Tartessos fuera viable, posible y real.

Pero sobre todo, para que fuera real, necesitaban comer los frutos del
árbol de la vida para no morir en las largas travesías marítimas.
Este árbol sólo estaba en el jardín de los dioses antiguos... En el paraíso
terrenal, en el jardín del edén, en los campos Elíseos… Todos venían a
buscarlos aquí esos imprescindibles tesoros... (Hércules, Jasón…etc.).

Sólo quien los poseía podía comerciar, viajar y llevar sus riquezas y
venderlas en todo el mundo, y luego regresar a su casa, a su reino.

Este

secreto siempre estuvo en Hiberia, por eso sólo Hiberia y sus habitantes
podían tener todos los alimentos y todos los metales y sólo estas gentes
podían navegar por todos los mares del mundo, porque tenían los frutos
del árbol de la vida que se plantó en nuestras tierras desde los comienzos
de todos los tiempos, por los Dioses.

Regalo de los Dioses. Manzanas, frutas doradas, vitaminas para la vida.
Las “frutas de la vida”, las “manzanas, pomas doradas” el árbol de la vida,
estaban aquí, en las tierras del Hebro, y desde aquí salían las naves hacia
todo el mundo...
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Aquí estaban las frutas de la vida para poder viajar sin morir de
escorbuto... Sólo aquí estaban, porque sólo aquí se sabían estos secretos,
muchos siglos antes de que los conocieran las otras culturas posteriores
del Mediterráneo, frigia, egipcia, griega, romana.

Mucho antes de que aquellos pueblos supieran de nuestras culturas, ya se
había estado navegando por muchos mares y visitado muchas tierras,
solamente se pudo hacer si tenían limones... Solo aquí había limones, en el
jardín de los Dioses. Solamente aquí se sabía para qué servían los frutos
sagrados de la vida.

Por eso todos los héroes del mundo querían venir a Hiberia a por los
frutos dorados: “manzanas doradas” y a por los frutos secretos para la
vida.

Los de Tartessos conocían, sin ninguna duda posible, todos estos
secretos, pues es evidente que sabían navegar, evidentemente, por todos
los mares océanos de la tierra.

Aquí se volvió a descubrir, miles de años después para qué servían los
limones, los Templarios las utilizaron para navegar largos periodos de
tiempo por todos los mares océanos.

Luego, los ingleses tuvieron el

secreto de los limones, regalado por los templarios... Los castellanos no
sabían nada del uso de los limones para navegar... Perdieron cientos de
naves y miles de hombres y muchos cargamentos de oro, por no saber
estos secretos.
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Solo en Hiberia estuvo este secreto... Porque siempre había estado ahí,
los griegos querían venir a robar estas frutas que les conservaban la vida
en las travesías marinas prolongadas en el tiempo.

Solamente aquí pudo estar la nave dorada que llevara a Jasón más allá de
las columnas de Hércules, a los mares océanos desconocidos de occidente,
por eso pudo hacer ese viaje, no morir en el intento, y poder regresar a
las tierras de los Dioses Híberos y devolverles la nave dorada.

Solamente aquí había tierra extensa para criar a los toros... Sólo aquí.

Los Dioses exigían sacrificios rituales de los toros... Los rituales del Dios
Mitra con la sangre del toro... Sólo aquí hay toros desde antes de la
historia y solamente aquí se ha podido conservar la cultura de los toros...
Porque sólo aquí había existido desde siempre.

Aquí empezaron a cambiar los sacrificios humanos por sacrificios de
animales... Aquí empezaron algunos humanos a dejar de ser animales de
granja para alimento de los Dioses para empezar a ser seres con un
recuerdo y un pensamiento.

Dice Dios que aquel hombre era uno de ellos... Había comido del árbol del
conocimiento y ahora sabe el bien y el mal... Y lo echa fuera de su jardín,
pora que no le robe los limones, que son los frutos de la vida. El árbol de
la vida daba la posibilidad de poder vivir, para poder navegar años y no
morir en la travesía, y poder hacer lo que hacían los Dioses: colonizar
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otros pueblos y otros lugares... Por eso los Dioses no quieren dejar los
limones a los humanos... Y los envían al oriente... Y los habitantes del
Hebro, se desplazan por mar y por tierra hacia tierras alejadas de sus
orígenes... Llegan hasta Egipto... Llegan a todos los rincones del
mediterráneo. Llegan a los confines del mundo.

Siempre se continuaron llamando el Pueblo Hebreo, Pueblo del Valle del
Hebro, Hebreos, Híberos... Todo es tan sencillo, si se explica así.

Por otra parte, todo lo que se nos ha dicho de la "Historia Universal"
estaba, seguramente, en libros famosos y perdidos o quemados. Entre
todos los libros perdidos, prohibidos y condenados estaba la verdadera
historia de un pueblo, que pocos tuvieron el privilegio de leer, se podía
leer en ellos, la relación completa de todos los jefes y monarcas atlantes
que hubo en estas tierras: en Tartessos y en Hiberia.

Se contaba en esos libros que estos gobernantes fueron quienes dieron
pobladores a Irlanda, Escocia, Inglaterra, Francia, principalmente y
después o antes, también en toda América.

Esos mismos gobernantes fueron los que enviaron colonias a Asia y
poblaron gran parte de África del norte hasta Egipto, y hasta más al sur,
donde había minas de oro... Esos mismos gobernantes proporcionaron
también gente preparada para ser los reyes de los celtas y de los
troyanos, entre otros. Quizás un día se descubran los orígenes de Troya.
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Hiberia, en definitiva, era en aquellos tiempos la cabeza de todo
Occidente... Desgraciadamente, esas joyas bibliográficas desaparecieron
misteriosamente, siendo sustituidas por copias manipuladas para convertir
las historias de otros historiadores posteriores en verdades más
convenientes para las justificaciones de las posesiones de los reinos y las
justificaciones de las autoridades divinas.

El mundo de Tartessos, bien podía ser ese eslabón perdido y necesario
entre los Atlantes y los Híberos, aunque, hay que recordar que ellos
mismos eran Híberos, habitantes del Hebro.

Los de Tartessos eran, ciertamente descendientes de los primeros
habitantes de estas mismas tierras. Vecinos de otros pueblos Híberos,
con quienes compartían idioma y escritura, sociedad y cultura. No se
puede olvidar de ninguna manera que el idioma de Tartessos es idioma
HÍBERO, muy igual al idioma de los habitantes de Hiberia – Tortosa.

Los que navegaron después de Colón, por los grandes mares, océanos,
supieron muy pronto qué les pasaba cuando llevaban mucho tiempo sin
comidas frescas y sin vitaminas: enfermaban y morían.

O sea que, aun después de saber muchas cosas, no sabían porque se
morían los navegantes que hacían largas travesías... Lo descubrieron años
después, cuando trayendo patatas de América, observaron que mientras
los hombres morían, las ratas seguían vivas, comiendo las patatas.
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Las ratas comían las patatas, ellos aprendieron de las ratas, comieron las
patatas crudas y no murieron llegaron a puerto y aprendieron que con las
patatas podrían navegar más seguros, sin morir en los viajes largos.

Y uno se pregunta como hacían los antiguos Tartessos y los Híberos para
viajar tan lejos, viajes hasta la India y hasta China, hasta América del
norte y América del sur, pues hay restos de contactos de gentes de aquí
allí, hay pinturas en cuevas de América del norte con lenguajes muy
similares a los escritos Híberos, de unos 1500 años antes de Cristo, en los
tiempos de Tartessos.

Hay tradiciones habladas de muchas tribus americanas que hablan de las
visitas de los humanos blancos rubios y con ojos azules. Colón les encontró
y Cortés también. Bartolomé de las Casas lo relata exactamente así, con
estas mismas palabras en sus “CRONICAS DE INDIAS”.

Los Templarios hacían los mismos viajes que los de Tartessos y
seguramente muchos más de los que nos podamos imaginar y no se morían
en las travesías y duraban muchos meses más los viajes de los templarios
que los de Colón... Los templarios no tenían patatas pero viajaban a
Argentina a buscar plata y retornaban y no se morían. Tenían los mismos
frutos que tuvieron sus antepasados, los de Tartessos.

El árbol de la vida se plantó en el jardín de Dios, en el paraíso terrenal, lo
dice la Biblia.
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Y se le prohibió al hombre que se acercara a ese árbol...
Los únicos que navegaban por todos los mares de todos los mundos eran
los Atlantes, los Tartessos, los Híberos y los Templarios y sólo podían
navegar estos viajes tan largos si tenían el fruto del árbol de la vida, para
no morir. Las manzanas doradas. Los frutos dorados. Los limones.

Y parece ser que sí que hicieron esos viajes, sí que viajaron y vivieron y
regresaron y no murieron… Es porque tenían este fruto de este árbol de
la vida y este árbol de la vida estaba en los jardines de su tierra, los
jardines que dejaron los Dioses aquí, donde vivieron los Híberos y los
Atlantes y los de Tartessos, si no, no hubieran podido coger aquellos
frutos dorados de tenerlos lejos.

Solamente si este árbol de la vida estaba aquí, en Hiberia es por que
pudieron los Híberos viajar por todo el mundo, hacer viajes largos sin
morir de enfermedades ... Los otros pueblos de este planeta no pudieron
hacer estos viajes porque no tenían este fruto de la vida, que les hubiera
permitido hacer estos viajes.

Entonces, es por eso que primero fueron los Híberos del Hebro, antes que
los demás pueblos, porque los otros no hubieran podido navegar sin morir
estos viajes largos en el mar océano... Así que nadie podía ir por esos
mares en naves grandes viajando a ningún sitio lejano porque habrían
muerto seguramente antes de llegar a ningún sitio, o incluso llegando, no
habrían podido regresar...
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Solamente quien tuviera los frutos del árbol de la vida, podía hacer los
viajes a los otros pueblos y enseñar lenguas idiomas escrituras y modos de
vivir, solamente los que primero fueron creados o engendrados por los
Dioses creadores podrían haber poseído esos frutos y usarlos para su
vida y su comercio.

Los pueblos del Hebro fueron los primeros, todos los demás salieron de
estos primeros humanos, no al revés, sería imposible que alguien viajara
antes de haber, ni tan siquiera, nacido.

Y solamente si este jardín de Dios estaba aquí se podía llegar a tomar el
fruto del árbol de la vida, hoy ya sabemos cómo fue este árbol de la vida,
después de que murieran muchos en el mar, hoy sabemos que las culturas
se dieron en el marco del mediterráneo, y en las cuencas de grandes ríos.
Sólo en esas tierras se puede cultivar este árbol de la vida que sólo se da
en unas determinadas condiciones: en una franja un poco más ancha que el
mediterráneo, por eso esta última cultura humana, la nuestra, la cultura
occidental, se dio en estas franjas de tierra, donde se podía cultivar este
árbol. Cuanto más lejos se navegaba, más lejos se plantaban árboles de la
vida, así llegaron a todos los confines de oriente, Arabia, India, China,
donde fueran, era imprescindible que plantasen limones en todos los
lugares, donde hicieran escalas, para poder llegar a aquellas tierras tan
lejanas, y, sobre todo, para proveerse de estos frutos para el retorno a
casa.
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Tener esta infraestructura aseguraba, poder seguir navegando por el
mundo... Está claro que si esta fruta del árbol de la vida existe, es la que
hizo posible la cultura, la civilización y todo el desarrollo de la humanidad
hasta lo que ya conocemos como la historia.

Por supuesto que si una sola fruta me da la posibilidad de no morir en un
viaje largo, a esta fruta la he de llamar "fruta de la vida" pues sin ella se
muere.

Los griegos hablan de aquel jardín, donde hay un árbol con manzanas de
oro, o doradas, cosas de los traductores, así lo cuentan en las aventuras
de Jason y los argonautas, ellos se juegan la vida en un viaje quizá sin
retorno para ir a robar estas manzanas, pomas, que les darían la vida, y
vienen a Hiberia, así lo escriben.

Hay que pensar que si los Híberos, Tartessos vendían cereales, cobre,
estaño vino y aceite, y frutos secos y miel a todos los pueblos del
mediterráneo, lo cobrarían bastante caro. Y es, lógico pensar, condición
humana, que alguien pensaría que si iban a comprarlas en origen, harían
más negocio que si esperaban a los mercaderes de Hiberia y Tartessos.

Y uno tras otro, fenicios, frigios, griegos, romanos, etc. todos venían
hacia aquí, para robar los frutos del árbol de la vida… Si los héroes
griegos podían robar estos frutos comprarían más baratos los productos
que necesitaban y comerciarían mejor ellos con los otros pueblos
cercanos, los de Asia menor.
96

Así lo hicieron, y así lo escribieron en sus epopeyas... Jason vino a Hiberia
a por este árbol de la vida y a por estas manzanas doradas, además de por
el vellocino de oro.

Un Dios de esta tierra, Atlas, le dio un barco lleno de dorados frutos,
para que hiciera su viaje al mar Atlántico, Jasón hizo ese viaje y volvió, y
a su regreso lo hizo con el mismo barco lleno de nuevos frutos dorados.

Era de Hiberia que salieron las primeras vides hacia oriente.
Era de Hiberia que salieron las primeras olivos hacia oriente.
Era de Hiberia que salieron los primeros cereales hacia oriente.
Era de Hiberia que salieron los primeros metales fundidos hacia oriente.
Era de Hiberia de donde salía todo lo que después se encontraba en los
otros países del Mediterráneo y en muchos otros pueblos del mundo.

TORTOSA, TARTESSOS, pueblo Híbero del río Hebro que era navegable
en muchísimos kilómetros de su recorrido, por lo menos hasta la Navarra
actual, pueblo vecino de los otros pueblos Híberos de los Pirineos, donde
estaban todos sus Reyes y muchos de sus Dioses.

La única Tartessos posible, probable y sobre todo real es TORTOSA... La
capital de Hiberia y de los Híberos... El Dios Rey Gerión, a quien Hércules
roba los toros, según los griegos, estaba aquí en Hiberia... Cerca de los
Pirineos... En Tartessos-Tortosa.
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Según los romanos, Virgilio) este mismo Rey Dios Gerión o Jeroni era el
Rey de la “Hispania Tarraconensis”, a la capital de esa provincia antes de
que fuera romana, la llamaron, HIBERIA-TORTOSA-TARTESSOS.

Dicen los Romanos que Tartessos estaba en los mares ligures del norte, la
Liguria estaba en Hiberia y más al norte hacia la Provenza y llegaba hasta
la actual Italia... Nunca ningún historiador ha mencionado que los mares
de la Liguria estuvieran al sur, en la actual Andalucía, nunca jamás.

Pero sí que fueron a aquellas zonas del sur los Tartessos de Tortosa,
Hiberia, a comerciar con aquellos metales y asentar factorías de minería
y producción, en las costas de las actuales, Cádiz y Huelva, hasta que los
fenicios y los griegos se apoderan de estas zonas mineras, destruyendo
las ciudades de esos colonos de Tartessos.

Nos cuentan los romanos en sus crónicas, que las tres islas de Hiberia: la
Majorca la Menorca y la Ibusa, las conquistaron los Fenicios, para poder,
desde estas, atacar a la ciudad de Tartessos. Desde esas islas se está
enfrente de las tierras del Hebro, de las tierras de Hiberia. Tortosa.

Habrá que leer de nuevo a Horacio, también a Virgilio, habrá que leer de
nuevo a Homero, habrá que investigar si Homero estaba narrando las
aventuras de sus paisanos en nuestras tierras y ver si eran nuestras
crónicas de cada día lo que se dice en estas epopeyas griegas.

98

Quizás muchos de esos hechos realmente sucedieron aquí, tal como lo
cuenta Homero, quizá fueran conocidos suyos estos héroes, quizás eran
tan reales como él y tan humanos como él.

Y también pienso que había muchos pueblos y muchos individuos y muchas
otras civilizaciones por estos lugares cercanos al río Hebro, mucho antes
que otras culturas aparecieran cerca de los ríos de oriente... Hay más
gentes que saben esas mismas cosas que se yo, las que ocultan las
excavaciones poniendo hormigón armado encima, las que insisten en
buscar un emplazamiento antiguo a miles de kilómetros de sus
emplazamiento lógico, o los que entretienen a los mejores investigadores
internacionales con trabajos lentos en lugares imposibles. Estos, los que
deciden estas cosas absurdas, saben dónde está el inicio de todas las
cosas, por eso actúan así... Y yo también se muchas cosas que aún no
puedo probar, por eso aún no hablo de ellas.

Pienso que quizás hubo

muchos otros "pueblos hebreos", en otros lugares del mundo, quizás
usaron otros nombres que significaban lo mismo.
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ARTEMIDORO, UN SABIO GRIEGO QUE SABÍA MUCHAS COSAS
DE MI CIUDAD: TORTOSA, TARTESSIS… SIGLO II, A.C.

Es cierto que todos los historiadores castellanos del siglo XIX y del siglo
XX, sobre todo, se fundamentan principalmente con los escritos de los
historiadores griegos que afirman que el río llamado Hiber, Hebro, va de
norte a sur, y es por ello, que basándose en estas solas palabras quieren
cambiar todas las demás descripciones y topónimos que se explican de
estas tierras y de esta cultura tartésica, decidiendo situarla en el sur de
la Península Hibérica, quieren interpretar que cuando los historiadores
griegos hablan de un río que va del norte hacia el sur es porque tiene que
estar al sur de la isla-península hibérica... Es del todo cierto que hay un
trozo de río que, desde Sevilla al mar, va de norte a sur, pero no hay
otros pueblos Híberos, no se recogen allí las aguas de los Pirineos, y sobre
todo no hay las personas necesarias para desarrollar tal cultura y tales
artes que pudieran hacer posible una cultura tan especial, como la que se
supone que tenían en Tartessos... Pero muchos de estos estudiosos lo
creen, ciertamente, e insisten en querer colocarlo todo allí, en el sur, allí
donde no hay casi nada, poca gente, poco de todo.

Todas estas confusiones se pueden explicar, justo ahora… Hace unos
pocos años, (2006) se dieron a conocer al mundo científico internacional
unos mapas pintados y dibujados sobre papiros, que eran los atlas de
aquellos tiempos: estos mapas sobre unos papiros, fueron hechos por un
tal Artemidoro de Éfeso.
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Los mapas fueron pintados sobre estos papiros, por Artemidoro, sabio
griego que nació aproximadamente 200 años antes de nuestra era, fue
considerado el geógrafo más famoso y el más reconocido por todos los
pueblos, en aquellos tiempos, en todo el Mediterráneo, pues bien, este
hombre pinta el mapa de Hiberia de tal forma que tanto los Pirineos como
el río Hiber, Hebre, van de norte a sur. Es evidente la confusión. No es
preciso argumentar demasiadas cosas más.

Hay que pensar que estos mapas de Artemidoro son, prácticamente los
únicos mapas que tenían los historiadores griegos y egipcios y los demás
pueblos del Mediterráneo para explicar las situaciones de cada lugar y de
cada hecho y de cada montaña y río en sus libros de hechos y crónicas
históricas.
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Los historiadores de aquellos siglos, antes de nuestra época, no podían
conocer y situar en un plano la situación real de ríos y de montañas tal
como lo podemos hacer ahora nosotros... Para ellos el norte estaba donde
decían los únicos mapas de que disponían, y los mapas del Artemidoro son
los más antiguos que existen en el mundo, son originales y amplísimamente
documentados con una gran profusión de textos explicando flora y fauna
y descripciones de puertos y ciudades y de torres de protección en las
zonas del Hebro. Era un absoluto erudito, un gran sabio.

He aquí todo el error, los historiadores que por primera vez necesitan
contar geográficamente la situación del río Tartessos y de los Pirineos
dicen que van de norte a sur, es evidente, así lo leen en los mapas de
Artemidoro, que son los únicos de que disponen estos historiadores, todos
los demás historiadores, tiempos después, que citan a los primeros
interpretadores de estos mapas, siguen haciendo el mismo error
geográfico, sin saberlo, pero siguen induciendo a error a todos los demás
escritores que siguen copiando a los historiadores primeros.

Hoy ya sabemos que cuando los historiadores griegos hablaban de norte y
de sur estaban condicionados por unos mapas equivocados, y ahora
también sabemos que han tenido que pasar muchos años para poder
descubrir estos errores. Hoy podemos interpretar y podemos saber que
el río Hiber, Hebro y los Montes Pirineos, no van de norte a sur.

Hoy ya podemos decir que Tartessos puede ser Tortosa.
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Hoy, ya podemos decir que sabemos porqué aquellos historiadores
griegos, hablaban erróneamente del norte y del sur. Hoy, después de
haber conocido estos mapas del Artemidoro, entendemos los errores de
los escritores griegos, y los errores de todos lo demás escritores que
durante siglos han seguido los mismos errores. Aquella gente no podía
saberlo. Pero los historiadores del siglo XX, sí. Ahora ya podemos decir
que Tartessos, Tortosa, pueden estar en las tierras Híberas del norte,
cerca de los Pirineos, de donde reciben las aguas, donde hay más pueblos
Híberos y donde están los mares ligures.

Ahora ya se pueden entender los escritos de Horacio, Aristóteles, Platón,
Homero i de tantos otros historiadores antiguos.

+- 150 años después de Cristo, Ptolomeo sigue dibujando, tanto el río
Hebro, como Los Pirineos, de norte a sur. Ptolomeo era un gran admirador
y gran conocedor de la obra de Artemidoro.
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Mapamundi de 1154, hecho por cartógrafos árabes para el rey Roger de
Sicilia.

También aquí, en el siglo XII, el río Hebro y los montes Pirineos siguen
dibujándolos bastante claramente de norte a sur.
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MAPAS DE ARTEMIDORO - Consideraciones -

Estos mapas se dan a conocer alrededor del año 2006.

Muchos historiadores e investigadores de fama mundial opinan sobre la
veracidad o falsedad de los mencionados mapas de Artemidoro. Todos se
atreven a especular sobre los mismos y le buscan emplazamiento a esas
ciudades y a ese río y a ese mar y a esas torres de vigilancia y DE defensa
y a ese particular castillo y fortaleza.

En esas cosas de la historia, ya se sabe, quien no le encuentra sentido a
los temas estudiados dice que deben ser falsos, y quien entiende algo o
quiere que signifique algo, le da toda la verosimilitud.

Yo pienso que todo tiene un sentido, que esos mapas y esos escritos y
esas descripciones de flora y de fauna, si fueron hechos, escritos y
dibujados, lo fueron para quedar y perpetuarse.

Pero si alguien los ha manipulado para confundir, es del todo cierto que
también lo ha logrado.

Pero en ambos casos, sea falso o sea verdadero, lo más importante de
todo es que describe unas tierras y unas construcciones que aún hoy
existen en nuestras tierras del Ebro y no han desaparecido.
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Una gran isla en medio del río, unas ciudades en esos márgenes de río,
cerca de la desembocadura del mar… Una única gran fortaleza o castillo
en lo alto, por encima de las ciudades, con una forma tan particular en su
trazado que no puede ser en absoluto una casualidad, quien pinto o dibujo
ese mapa lo hizo con esa forma porque así fue como lo vio.

Si lo dibujó de una forma acabado en punta, que nada tiene que ver con un
rectángulo o con un cuadrado, es porque el original que copió, no era ni
cuadrado ni rectangular.

Esto nos tiene que hacer pensar, todas las torres que dibuja al largo del
río y del mar son cuadrados, como corresponde a las torres que aun hoy
existen en las orillas de nuestro río Ebro, existían más de doscientas
torres cuadradas censadas.

Muchísimas de estas torres aún hoy existen, están en pie y se pueden
visitar y son todas cuadradas, tal como se dibujan en el mapa de
Artemidoro.
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El mismo Artemidoro en sus escritos, habla profusamente de las tierras
del Ebro, haciendo mención muy especial de las infinitas construcciones
en forma de torres cuadradas que existían a orillas del Río Ebro,
protegiendo toda la entrada, desde el mar hasta la ciudad de Tortosa,
Tartessos. También se extiende hablando de las otras torres que había a
lo largo de la costa hasta la ciudad de Tarragona.
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Esas citas, las de las torres cuadradas, Artemidoro, sólo las hace cuando
habla de las tierras del Ebro, de las tierras de La Hiberia Romana, de la
Tartessos que conquistaran los Fenicios… Los que han estudiado a
Artemidoro lo saben y algunos lo han escrito en sus libros, son profesores
de universidades de Valencia, Barcelona, Tarragona.

Cuando Artemidoro dibuja una ciudad o una población lo hace con una casa
o castillo cuadrado con una parte elevada, también cuadrada, como un
torreón también cuadrado… Así lo hace y así lo vemos.
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Pero cuando dibuja una fortificación mayor, por encima de la ciudad cerca
del río, no lo dibuja cuadrado o rectangular, no… lo dibuja de forma
alargada pero acabando en punta, como un triangulo muy alargado, no
dibuja un rectángulo, ese que lo hace todo cuadrado, aquí, en ese mapa,
esa fortificación la dibuja como un triangulo acabando en punta la parte
que da hacia el mar, hacia la derecha.

Y es que es exactamente así la forma que tiene el actual castillo de la
ZUDA, actual Parador de Turismo, en la ciudad de Tortosa, justo con esa
forma, “punta del diamante” se le llama a esa punta del triangulo… Justo
ahí, en ese mismo castillo es donde estaba la ciudadela romana, según
todos los historiadores… Eso es lo que dibuja en ese mapa Artemidoro: la
zona de la ciudad de Tortosa. La ciudad de Hiberia

Mapa de la ciudad de Tortosa, de origen francés, del año 1773, es exacta
la forma del castillo, acabado en punta: “punta de diamante”.
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Artemidoro dibuja el castillo o fortificación con esa forma triangular y
en la misma orientación del río que va hacia el mar, tal como está ubicado
en la ciudad de Tortosa, supongo que sería porque cuando vio el castillo en
la realidad, lo copio con su forma natural, si no, no tendría sentido que le
hubiera dado esa forma tan especial, y esa forma es la única posible en
ese lugar y no es casualidad, pues el castillo se construye encima de una
colina que tiene esa misma forma,

que inevitablemente, condiciona la

forma de lo que se construya encima de ella.

Pienso que es crucial ese detalle… Pienso que no es posible argumentar una
casualidad… Una casualidad sería hacer coincidir una forma genérica en un
lugar genérico.

Las características de ese mapa son muy particulares. Tal como nos ha
llegado, es imposible decir si era exactamente así en su original versión.

Pero nos limitaremos a pensar que no haya tenido demasiadas
desviaciones. Aunque conociendo a algunos historiadores de la actualidad
y conociendo sus tendencias a poner todos los descubrimientos en los
mismos lugares, donde nunca se encuentra lo buscado, supongo que
tendremos polémica durante un poco de tiempo.

Parece ser que hubo dos congresos en estos últimos años, en los que
expertos de medio mundo se reunieron en España y en Italia para discutir
sobre esos mapas y esos escritos que acompañaron y dan explicaciones de
esos lugares concretos en esos mapas.
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Estos mapas hablan de la Península Ibérica… Eso es evidente y hace a los
mapas y a los escritos mucho más cercanos e interesantes.

Se dice que el mapa es original, dibujado a mano, cerca del año 200 antes
de Cristo... Seguramente será, de ser cierto, el mapa original más antiguo
del mundo, eso le da un valor esencialmente importante, pues no sería
copia de copias, sino un original auténtico... Eso le confiere un valor
documental y argumental extraordinario.

Aunque hay que tener en cuenta que la autentica importancia de un
documento de ese genero no está sólo en el mismo documento si no en las
interpretaciones necesarias que los historiadores y entendidos en esos
temas hagan de este original documento.

Un documento como ese papiro, por si sólo, no es suficiente, hace falta,
sin lugar a ninguna duda, la sabia y acertada y oportuna interpretación,
sobre todo de esas partes del mapa que no llevan ni nombres ni números ni
nada más que unas siluetas de torres de ciudades y de una gran fortaleza
o castillo.

Las interpretaciones intencionadas de todos esos sabios, siempre van en
las mismas direcciones que son las del sur de la península, o sea, en las
zonas de Cádiz y de Huelva. Pero en esos mapas no se dice nada de nada
de esas ubicaciones, es más, hay unas particularidades que hacen que se
pueda pensar en muchos otros sitios para localizar y hacer encajar ese
trozo de mapa con un lugar exacto en esta península.
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Casi se podría ir de trozo en trozo de río buscando islas en los cauces y
en las desembocaduras para mirar de acertar y mirar de encajar ese
dibujo en algún lugar.

Sinceramente, imagino que eso será lo que habrán hecho esos estudiosos,
antes de escribir los cientos o miles de folios sobre ese tema.

Imagino que no habrán escrito todo lo que han escrito ni habrán hablado
todo lo que han hablado en esos dos congresos, sin antes pasar este mapa
antiguo sobre los mapas actuales mirando si encaja en algún lugar, entre
todos de los ríos de esta Península Ibérica… Yo es lo primero que hubiera
hecho de haber sido el primero en tener en mis manos esa preciosidad de
mapa.

Parece que no se ha hecho ese trabajo de comparación, ni mucho menos, si
hubieran mirado en nuestra tierra, en nuestro río EBRO, en nuestro
territorio hubieran encontrado lo mismo que he encontrado yo, pues todo
está a la vista de todo el mundo, nada se esconde, salvo la isla, que fue
cegada allá por el siglo XIX, por alguien que no quería que quedara esa isla
en medio del río, pero es que en Tortosa siempre se ha sabido que existió
esa isla, la isla de los Genoveses. Hoy se llama a esa tierra “ferreries”
“herrerías”, pues esa era la profesión de una parte importante de esos
genoveses del siglo XII.
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Algunos expertos historiadores suelen pensar que ellos apuestan por que
algunas cosas y hechos de la historia sólo pueden haber sucedido donde
ellos piensan que debieran haber sucedido.

Pero la historia nos dice que las cosas sólo sucedieron donde sucedieron,
no donde nos hubiera gustado encontrarlas, si no donde realmente
estuvieron sucediendo… Hay que ir a los sitios originales.

No sirve de nada buscar donde nos gustaría que estuvieran… Sólo tenemos
que tener la mente abierta para interpretar algunas cosas, cuando nos
pasan por delante de nuestros ojos, sin querer desplazarlas de sus lugares
ancestrales.

Si ese pequeño mapa habla de poblaciones y de ciudades fortificadas
fuertemente, es lógico pensar que se trataría de una ciudad o reino o
pueblo con gran importancia… Nadie construye torres, castillos y
fortificaciones para no custodiar nada. Para guardar unas cuantas
factorías de salazón de pescado no hacen falta tantos castillos.

Pero si ese mapa habla de una desembocadura de un gran río y de una gran
isla en ese mismo río, de una ciudad protegida por castillos y por infinitas
torres de vigilancia, quizás ese lugar sea importante y haya que buscarlo
donde es lógico que esté.

Todos los historiadores romanos nos cuentan que Iberia fue lo que más
les costó a los romanos dominar.
113

Siempre estuvieron peleando contra ellos… Dicen que jamás vencieron del
todo a los habitantes del Hebro, que nunca los doblegaron.

Como simple observador, que está acostumbrado a interpretar algunas
cosas de lo que nos cuentan los historiadores, tengo que señalar que, en el
mapa de la Península Ibérica, hay una ciudad señalada con un punto tojo,
como las demás, marcando una distancia entre la ciudad de más al norte
(tarrakon) y la ciudad de más al sur, en la desembocadura de un río muy
importante, que es el más caudaloso, más que ningún otro río de esa
Península, bien, a esa ciudad no le han puesto nombre, sí que le ponen
nombre a Tarraco, así como a muchos otros lugares mucho menos
importantes… Esa ciudad es Tortosa, la ciudad del Ebro, la ciudad
llamada Hiberia por el historiador romano HORACIO. Que luego dio
nombre al país entero y a la península.

Ese lugar, esa ciudad era muy conocida tanto por los romanos como por los
griegos y sobre todo por los cartagineses y por los híberos y por los de
Tartessos y aún más, si cabe, por los FENICIOS… los Fenicios eran los
que mejor que nadie sabían como se llamaba esa ciudad: Tartessos.

No es muy normal ni es muy lógico que esa ciudad, HIBERIA, que da
nombre a todo el país, HIBERIA, y da nombre a toda la PENINSULA
HIBERICA, quizás la más conocida en ese tiempo, que merece ser
dibujada por Artemidoro, no tenga nombre en ese mapa del amigo
ARTEMIDORO… Dice poco de quienes lo han presentado así.
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SOLO SE PUEDE ENTENDER COMO UNA MANIPULACION DE QUIEN
HA PRESENTADO ESE MAPA AL MUNDO.

Seguiremos hablando de Artemidoro y de mi ciudad: TORTOSA.

Cada día uno descubre más y más historiadores y arqueólogos que abundan
y coinciden en sus afirmaciones: que los fenicios tuvieron una importancia
infinitamente más grande que la que le han dado los libros oficiales.

Investigadores de la universidad de Valencia están descubriendo que
muchos de los restos catalogados como griegos, son fenicios.

Esos mismos arqueólogos, y otros de la universidad de Barcelona han
publicado libros, recientemente, haciéndonos observar que mucha
cerámica de estas tierras era fenicia y no griega… Destacan que los
fenicios se adentraron incluso en las tierras del interior, seguro que en
busca de los vinos, aceites, cereales y seguro que, también, las minas del
interior… Les tuvieron que atraer mucho para adentrarse tan lejos de las
costas.

Esos investigadores nos alertan de que no solo estuvieron los fenicios en
el sur, en Andalucía, porque controlaban el paso del estrecho, si no que
estaban más aún, si cabe, en las tierras del Hebro, de estas tierras era
de donde sacaban grandes mercancías, aceite, vino, frutos secos… etc.
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Recientemente se han publicado, para su general conocimiento, algunos
libros escritos por insignes catedráticos de universidades, en los que se
afirma que los fenicios, después de vencer y derrotar la ciudad de
Tartessos y de vencer ese reino, se adentraron por el camino del río
HEBRO, navegable tierra adentro para ir aposentándose en las diferentes
postas o ciudades posadas, hasta la actual ciudad de Logroño… Así
controlaron el comercio del estaño de los Tartessos, que es lo que más
deseaban… Se hicieron dueños de las tierras de Tortosa-Tartessos, y con
todas las ciudades Híberas a lo largo del río HEBRO, hasta las tierras del
interior, hasta donde el río era navegable… Eso lo afirman, hoy en día,
algunos investigadores serios en España.

Museo de egiptología en la ciudad de Torino, Italia. Ahí esta depositado
el papiro original de Artemidoro.
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TARTESSOS, TORTOSA, VENCIDA, DESTRUIDA POR LOS
FENICIOS

Ciudad, destruida por los fenicios alrededor del 600-550 aC. porque se
había convertido en una competidora, por el estaño, demasiado molesta.

La Eneida de Virgilio nos dice que Gerión era Rey de Hiberia, de Tortosa,
de Tartessos... Tenía tres cuerpos que eran las islas Mallorca Menorca e
Ibusa, era considerado el rey más poderoso de su tiempo.

El secreto de Tartessos - Tortosa era la importación y comercialización
del estaño desde las Islas Británicas, por mar, hasta las zonas bajas de
los vascos y desde allí, por el río Hebro bajar el estaño hasta el mar, en
Tortosa-Tartessos. Así escapaban del bloqueo que les hicieron los
fenicios en el estrecho de Gibraltar, al verse frustrados se encolerizaron,
pues, los de Tortosa-Tartessos continuaban con el comercio de estaño por
todo el Mediterráneo.

Los fenicios logran apostarse entonces ante las torres de Hércules justo
delante de las tierras de Tortosa, tal como lo explican todos los
historiadores antiguos romanos. Aquellos lugares donde se sitúan, frente
a las columnas de Hércules, no podía ser Gibraltar, pues ya estaba
cerrado y bloqueado, con anterioridad, por las naves fenicias. Si los
fenicios cierran otro paso marítimo, otro puerto, frente a las bocas de
Tartessos-Tortosa sólo puede ser ante las bocas del Hebro.
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Esta es la descripción que nos dejó por escrito un historiador romano:
Virgilio.

Con estas maniobras ocupan las Islas Baleares, más concretamente Ibiza,
los fenicios nos indican que esta ciudad y reino llamado Tartessos está
más al norte, nos dicen que no está en el sur, en Andalucía, pues el sur
estaba bloqueado ya por sus propias naves. Entonces, si están en Ibiza
para desde allí poder bloquear el puerto de Tartessos, es que bloqueaban
el puerto de Tortosa, en el Hebro.

No había otro puerto de esta importancia ni otra cultura más grande que
perseguir, aún así, necesitó casi 150 años de asedio para vencer a
Tartessos, Tortosa. Hay que reconocer que el valle de Tortosa y la propia
ciudad son inexpugnables. Absolutamente seguras y fortificadas.

Los mismos historiadores antiguos que afirman que Tartessos está en los
mares de Liguria, insistían en colocarla en las costas de Cádiz, cosa
absurda e imposible. Pero unos se copian a los otros y se sigue el equívoco
y el embrollo. Si Tartessos hubiera estado en el sur, en las zonas de
Cádiz o Huelva, los fenicios, tras bloquear el estrecho de Gibraltar
hubieran vencido y derrotado en pocos días a los que habitaran las tierras
vecinas de las zonas bloqueadas.

Eso es lo que hicieron con las otras ciudades y con las colonias de
Tartessos. Pero la capital de Tartessos estaba al norte.
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No sólo no fue así, sino que los fenicios para acabar con Tartessos se
desplazan al norte, a los mares de la Liguria, ocupan una de las Islas
Baleares, Ibiza, para poder atacarlos desde cerca, pues continuaba el
comercio de estaño.

Si Tartessos estuviera en el golfo de Cádiz, no hubieran podido continuar
con este comercio de estaño durante más de 150 años, al estar el
estrecho de Gibraltar bloqueado. Tartessos estaba en Tortosa, es más,
Tartessos y Tortosa son la misma palabra para decir la misma ciudad, la
misma cultura, las mismas gentes, y sobre todo las mismas leyes, leyes de
comercio para todo el mundo de entonces.

Herodoto, Aristofanes y algunos más, puede que, confundan los lugares y
los

nombres

y

quienes

los

leen,

sin

investigar,

también

siguen

confundiendo las Baleares con unos islotes de barro en el Guadalquivir...
Los romanos cuentan que los fenicios atacaron a Tartessos frente a las
costas de las Islas Baleares, en Hiberia, en los mares de Liguria, al norte.

Aseguran que los Tartessos eran Híberos, estaban cerca de los mares de
la Liguria y mencionan algunos pueblos del Pirineo como vecinos suyos.
Evidentemente que no pueden estar en Andalucía aquellos pueblos vecinos
y menos aún los Montes Pirineos. Y si los fenicios ocupan la Isla de Ibiza
para controlar las salidas de las naves de la ciudad de Tartessos, es que
estaba cerca de las tierras del Hebro, no tiene ningún sentido colocar al
sur, también nos indica esta circunstancia que las columnas de Hércules
estaban en tierras de Hibera.
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Las columnas de Hércules estaban en las tierras de los Híberos. Frente a
Ibiza. En la actual tierra de Alicante.

Muchos historiadores han pensado que todo lo tenían que situar al sur en
Gibraltar, cerca de Cádiz, pero cuando los historiadores vuelven a leer los
textos de Platón ven que no les encajan los hechos, al sur no encaja nada.

Los libros oficiales, cuando hablan de las columnas de Hércules, insisten
en situarlas en el sur, pero están en las tierras de Hiberia, en las zonas
de Alicante. Hoy en día, quedan tradiciones afirmando que el primer
templo a Hércules, con 4 columnas, estaba en las tierras de Alicante, y
en las ciudades de Denia y Gandia, y los recuerdos quedan incluso en
clubes deportivos.

Muchos historiadores todavía piensan que los mares Ligures del norte del
Mediterráneo, también están en el sur, aunque no se entienda el porqué.
También Los Pirineos, necesitan que estén en el sur. Todo al sur. Pero
nunca se ha encontrado nada de todo esto llamado "mundo tartésico", allí
en las zonas de Cádiz y Huelva. Tan sólo eran unas colonias de la
Tartessos, Hibera, del HEBRO.

Los griegos hablan del gran río Hiber, navegable en casi todo su recorrido
y esto sólo es posible si hablamos del Hebro, y los historiadores españoles
lo quieren, también, colocar en el sur, en el Guadalquibir, que no es de
ninguna manera navegable en todo su recorrido, si no sólo en las aguas
próximas a su desembocadura, que casi más que río son ría, o sea mar.
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Todo el mundo sabe dónde estaba el río "Hiber" de los romanos, en
"Hiberia", en Tartessos, en Tortosa. Pues también los libros oficiales
quieren situó al sur, cerca de Sevilla. Los pueblos Híberos, vecinos de los
Tartessos, que estaban en las faldas de las montañas de los Pirineos,
también los quieren situar en el sur. Las columnas de Hércules Híberas,
también en el sur.

Las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, que

nombra Horacio con estos nombres exactos, pues también en el sur. Todo
en el sur. Pero no todos los sabios antiguos decían las mismas cosas. Los
griegos como Aristóteles decían que el río "Tartessos" nuestro Hebro,
nacía en los Pirineos más allá, hacia occidente, de las columnas de
Hércules y que desembocaba en la ciudad de Tartessos, en los mares de la
Liguria. Y algunos historiadores, desde hace siglos, siguen diciendo que
estaba en el sur. Menos mal que los escritos de Horacio y de Aristóteles
se conservaron. Sólo si reconocemos que las columnas de Hércules están
en el país de Hiberia es posible situar y comprender lo que dice
Aristóteles: que el río Tartessos, Hebro, nace más allá del meridiano de
las tierras de Hiberia, de las columnas de Hércules. Sólo así se explica
todo. Sólo así. También Platón menciona este tema cuando describe una
zona de la Atlántida de Poseidón, explicando aquellas tierras que van
desde los Pirineos hasta aquel lugar que vosotros llamáis “columnas de
Hércules” y que detrás, al occidente de esta línea, hay otros pueblos y
gentes, y luego mas a occidente esta el mar.

Esta descripción de Platón

no encaja allá en Gibraltar. Ninguna ciudad importante del sur, en
Andalucía, no queda destruida, sólo fue destruida Tartessos, Tortosa, en
esas mismas fechas.
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Los griegos, aliados de los de Tartessos, cuando los fenicios destruyeron
la ciudad se van a fundar nuevas colonias un poco más al norte en los
mares ligures, por encima de las Islas Baleares.

(((( Cuando los fenicios ocupan la isla de Ibusa (IBIZA) lo hacen para
estar en frente del país Hiberia - Tartessos, y con las intenciones de
cerrar y controlar el paso de naves por el estrecho entre la isla de Ibiza
y las costas de Gandia, que era el paso más corto de las naves de Tortosa
para ir hacia África y hacia Oriente. Bloqueando el estrecho de Gibraltar
y bloqueando el otro estrecho, el de Ibiza y Gandia, se aseguraban el
control de los movimientos de las naves de Tartessos-Tortosa, que como
ya sabemos por los historiadores latinos duró todavía unos 150 años. Hace
unas pocas semanas, investigadores de las universidades de Barcelona y
Valencia han hecho público que los fenicios conquistaron sobre el 400-350
antes de Cristo, el curso del río Hebre hasta llegar a la ciudad de
Logroño, afirman con absoluta rotundidad la presencia del fenicios hasta
aquellas zonas tan alejadas del mar, algo insólito para aquella gente. Sólo
se puede explicar de una manera: después de destruir la ciudad de
Tartessos-Tortosa, tuvieron que ir controlando todas las demás ciudades,
y pueblos,

río arriba, por que eran puntos de escala del comercio del

estaño. Cada vez hay más y más catedráticos de universidades de
Valencia, Barcelona y sobre todo de Tarragona, "Rovira Virgili" que nos
confirman por escrito estos temas de ocupación de los fenicios de las
tierras del Hebro. ))))
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TEXTO DE LOS DIALOGOS DE PLATON CON CRITIAS
(Estos textos de platón son los únicos escritos originales, que hablan de
la Atlántida. Todos los demás escritos en el mundo se basan en estos).

Al principio del Diálogo, Sócrates menciona la discusión del día anterior
sobre "La Sociedad Perfecta", (Platón hace aquí referencia a su obra "La
República", escrita unos años antes). Sócrates, ante las discusiones
hipotéticas de sus estudiantes, les propone una tarea: ejemplificar la
perfección de una sociedad que vive de acuerdo con los preceptos
expuestos en "La República" y que plantea una guerra justa.

Critias responde diligentemente a la sugerencia del maestro e inicia su
explicación:

CRI.

-

Oye,

entonces,

Sócrates,

un

relato

muy

extraño,

pero

absolutamente verdadero, tal como en una ocasión lo relató Solón, el más
sabio de los siete, que era pariente y muy amigo de mi bisabuelo Drópida,
como él mismo afirma en muchos pasajes de su obra poética. Le explicó a
Critias, nuestro abuelo, que de viejo nos lo relataba a nosotros, que
grandes

y

admirables

hazañas

antiguas

de

esta

ciudad

habían

desaparecido a causa del tiempo transcurrido y la destrucción de sus
habitantes, y, de todas, una, la más extraordinaria, convendría que ahora
a través del recuerdo te la ofreciéramos como presente, para elevar al
mismo tiempo loas a la Diosa con justicia y verdad en el día de su fiesta
nacional, como si le cantáramos un himno.
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SOY. - Bien dices, pero, por cierto, no contaba Critias cuál era esta
hazaña que, según la historia de Solón, no era una mera leyenda, sino que
esta ciudad la realizó efectivamente en tiempos remotos.

CRI. - Te la diré, aunque escuchada como un relato antiguo de un hombre
no precisamente joven. Pues entonces Critias, así lo decía, tenía ya casi
noventa años y yo, como máximo diez. Era, casualmente, la Kureotis, el
tercer día de los Apaturia. A los chicos les pasó lo que es siempre
habitual en esta fiesta y lo era también entonces. Nuestros padres
hicieron certámenes de recitación. Se declamaron poemas de muchos
poetas y, como en aquella época, los de Solón eran recientes, muchos niños
los cantábamos. Uno de los miembros de la fratría, sea que lo creía
realmente o para hacerle un cumplido a Critias, dijo que si bien Solón le
parecía muy sabio en todos los otros campos, en la poesía lo tenía por el
más libre de todos los poetas. El anciano, entonces - me acuerdo con gran
claridad - se puso muy contento y sonriente y dijo: "Ay Aminandro!, Ojalá
la poesía no hubiera sido para él una actividad secundaria! Si se hubiera
esforzado como los otros y hubiera terminado el argumento que trajo de
Egipto y, si, al llegar aquí, las contiendas civiles y otros males no lo
hubieran obligado a descuidar todo lo que descubrió allí, ni Hesíodo ni
Homero, en mi opinión, ni ningún otro poeta nunca habría llegado a tener
una fama mayor que la suya ".

"¿Qué historia era Critias?", Preguntó el otro. "La historia de la hazaña
más importante y, con justicia, la más famosa de todas las realizadas por
nuestra ciudad, pero que no llegó hasta nosotros por el tiempo
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transcurrido y por la desaparición de los que la llevaron a cabo", dijo el
anciano. "Cuéntalo desde el comienzo", exclamó el otro, "qué decía Solón,
y cómo y de quién lo había oído como un hecho, ciertamente, verdadero,
como un hecho, evidentemente, verdadero.

"En Egipto", comenzó, Critias, donde la corriente del Nilo se divide en
dos, el extremo inferior del Delta, hay una región llamada Saítica, la
ciudad más importante se Sais, de donde, por cierto, también era el rey
Amasis, tiene por patrona una diosa (Tanit) cuyo nombre en egipcio es
Neith, y en griego, según la versión de aquellos, Atenea.

Afirman que aprecian mucho a Atenas y sostienen que en cierta forma
están emparentados con los de esta ciudad.

Solón contaba que cuando llegó allí recibió de ellos muchos honores y que,
al consultar sobre las antigüedades a los sacerdotes que más conocían el
tema, descubrió que ni él mismo ni ningún otro griego sabían, por decirlo
así, prácticamente nada sobre estos asuntos.

En una ocasión, para entablar conversación con ellos sobre esto, se puso a
explicar los hechos más antiguos de esta ciudad, la historia de Foroneo,
del que se dice que es el primer hombre, y de Níobe y narró cómo
Deucalión y Pirras sobrevivieron después del diluvio e hizo la genealogía
de sus descendientes y quiso calcular el tiempo transcurrido desde
entonces recordando cuántos años había vivido cada uno.
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En ese instante, un sacerdote muy anciano exclamó: ¡Ay!, Solón, Solón, los
griegos seréis siempre niños!, No existe el griego viejo!' Al escuchar esto,
Solón le preguntó: '¿Por qué lo dices? 'Todos', replicó aquél, 'tenéis almas
de jóvenes, sin creencias antiguas transmitidas por una larga tradición y
carecen de conocimientos encanecidos por el tiempo. Esto se debe a que
hubo y habrá muchas destrucciones de hombres, las más grandes por
fuego y agua, pero también otras menores provocadas por otras
innumerables causas.

Tomemos un ejemplo, lo que se explica entre vosotros: que una vez
Faetón, el hijo del Sol montó en el carro de su padre y, por no ser capaz
de marchar por la senda paterna, quemó todo lo que estaba sobre la
tierra y murió atacado por un rayo.

La historia, aunque relatada como una leyenda, se refiere, en realidad, a
una desviación de los astros que en el cielo giran alrededor de la tierra y a
la destrucción, en grandes intervalos, de todo lo que cubre la superficie
terrestre por un gran fuego. Entonces, el número de habitantes de las
montañas y de lugares altos y secos que mueren, es mayor que el de los
que viven cerca de los ríos y el mar. El Nilo, salvador nuestro en otras
ocasiones, también nos salvó entonces de aquella desgracia. Pero cuando
los dioses purifican la tierra con aguas y la inundan, se salvan los
habitantes de las montañas, pastores de bueyes y cabras, y los que viven
en sus ciudades son arrastrados al mar por los ríos.

126

En esta región, ni entonces ni nunca fluye el agua de arriba sobre los
campos, sino que, por el contrario, es natural que suba, íntegramente,
desde el interior de la tierra. Por eso se dice que lo que aquí se conserva
es el más antiguo. En realidad, sin embargo, en todas las regiones en las
que no se da un invierno riguroso y un calor extremo, la raza humana, en
mayor

o

menor

número,

está

siempre

presente.

Desde

antiguo

registramos y conservamos en nuestros templos todo aquello que llega a
nuestros oídos sobre lo que pasa entre vosotros, aquí o en cualquier otro
lugar, si sucedió algo grande, importante o con otra peculiaridad.

Por al contrario, siempre que vosotros, o los otros, os acabáis de proveer
de escritura y de todo lo que necesita una ciudad, después de un período
habitual de años, os vuelve a caer, como una enfermedad, un torrente
celestial que deja sólo, durante las épocas antiguas, los iletrados e
incultos, de modo que nacía de nuevo, como niños, desde el principio, sin
saber nada ni de nuestra ciudad ni de lo que ha sucedido entre vosotros.

Por ejemplo, Solón, las genealogías de los vuestros que acabas de exponer
poco se diferencian de los cuentos para niños, porque, primero, recordáis
un diluvio sobre la tierra, mientras que antes,

habían habido muchos

otros diluvios y en segundo lugar, no sabéis ya que la raza mejor y más
bella de entre los hombres nació en vuestra región, de la que tú y toda la
ciudad sois los descendientes ahora, al quedar una vez un poco de
simiente. Lo habéis olvidado porque los que sobrevivieron ignoraron la
escritura durante muchas generaciones.
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En efecto, antes de la gran destrucción por el agua, la que es ahora la
ciudad de los atenienses era la mejor en la guerra y la más absolutamente
obediente de las leyes. Cuentan que tuvieron lugar las hazañas más bellas
y que se dio la mejor organización política de cuántas supimos bajo el
cielo."

((( Paralelismo entre los ancestros de los griegos y los ancestros de las
tierras del Hebre. Homero sería un personaje griego o híbero de las
tierras del Hebro. Es curioso que de la misma manera que los sacerdotes
hablan de la ciudad griega ancestral, patrocinada por la DIOSA HIBERATANIT, las tradiciones Híberas coinciden con las tradiciones que explica
aquel sacerdote egipcio a Solón.)))

Solón solía decir que al escucharlo se sorprendió y tuvo muchas ganas de
conocer más, de modo que pidió que le explicaran con exactitud todo lo
que los sacerdotes conservaban de los antiguos atenienses. El sacerdote
replicó: Sin ninguna reticencia, oh Solón, te lo explicaré todo, para ti y
para tu ciudad, pero sobre todo por la DIOSA, TANIT-NEIT-ATENEA, a
la que tocó en suerte vuestra patria y también la nuestra y las crió y
educó, primero aquélla, mil años antes, después de recibir simiente de Gea
y Hefesto, y, más tarde, esta nuestra. Los escritos sagrados establecen
la cantidad de ocho mil años para el orden imperante entre nosotros.
Ahora, te haré un resumen de las leyes de los ciudadanos de hace nueve
mil años y de la gesta más heroica que realizaron. Más tarde, tomaremos
con tranquilidad los escritos mismos y discurriremos detalladamente y
ordenadamente sobre todo.
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En cuanto a las leyes, observa las nuestras, pues descubrirás, aquí y
ahora, muchos ejemplos de las que ya existían entonces entre vosotros.
En primer lugar, que la casta de los sacerdotes estuviera separada de las
otras, luego la casta de los artesanos, que cada oficio trabajara
individualmente sin mezclarse con los demás, ni tampoco los pastores, ni
los cazadores, ni los agricultores. En particular, supongo que habrás
notado que aquí el estamento de los guerreros se encuentra separado de
los restantes y que sólo tiene las ocupaciones guerreras que la ley le
ordena.

Además, la manera en que se arman con escudos y espadas, que fueron los
primeros en utilizarlos en Asia tal como la DIOSA les dio a conocer por
primera vez en aquellas regiones, entre vosotros.

También, puedes ver, cuanto se preocupó nuestra ley, desde sus inicios,
por la sabiduría pues, tras descubrirlo todo sobre el universo, incluidas la
adivinación y la medicina, lo trasladó de estos seres divinos al ámbito
humano para salud de éste y adquirió el resto de los conocimientos que
están relacionados con ellos.

((( Esto quiere decir que la DIOSA HIBERA TANIT les llevó, desde su
casa, desde el occidente, todas las cosas, idioma, escritura, medicina,
adivinación, armas concretas, como escudos y espadas y hondas, ya que no
los conocían en oriente, y PLATÓN asegura que en ATLANTIS si se
utilizaban los escudos, las espadas y las hondas...)))
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En aquel tiempo, pues, LA DIOSA, TANIT, os impuso a vosotros, en
primer lugar, todo este orden y disposición y fundó vuestra ciudad
después de elegir la región en la que nacisteis, porque vio que la buena
combinación de estaciones que se daba en ella podría llegar a producir los
hombres más prudentes. Como es amiga de la guerra y de la sabiduría,
eligió primero el lugar que daría a los hombres adecuados a ella y lo pobló.
Vivíais, pues, bajo estas leyes y, lo que es más importante aún, las
respetabais, y superabais en virtud a todos los hombres, como es lógico,
ya que fuisteis los hijos y los alumnos de los dioses.

Admiramos muchas y grandes hazañas de vuestra ciudad registradas aquí,
pero una entre todas se destaca por importancia y excelencia. En efecto,
nuestros escritos refieren como vuestra ciudad detuvo en una ocasión la
marcha insolente de un gran imperio, que avanzaba del exterior, desde el
Océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia. En aquella época, se podía
atravesar aquel mar, dado que había una isla delante de la desembocadura
que vosotros, así decís, llamáis columnas de Hércules. Esta isla era mayor
que Libia y Asia juntas y de ella, los de entonces, podían pasar a las otras
islas y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a ellas
y rodeaba el océano auténtico, puesto que lo que quedaba dentro de la
desembocadura que mencionamos parecía una bahía con un ingreso
estrecho.

En realidad, era mar y la región que lo rodeaba totalmente podría ser
llamada con absoluta corrección tierra firme.
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En esta isla, Atlántida, había surgido una confederación de reyes grande y
maravillosa que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como
partes de la tierra firme. En este continente, dominaban también los
pueblos de Libia, hasta Egipto, y Europa hasta Tirreno. Toda esta
potencia unida intentó una vez esclavizar en un ataque en toda vuestra
región, la nuestra y el interior de la desembocadura. Entonces, Solón, el
poder de vuestra ciudad se hizo famoso entre todos los hombres por su
excelencia y fuerza, pues superó a todos en valentía y en artes guerreras,
condujo en un momento de la lucha a los griegos, luego se vio obligada a
combatir sola cuando los otros se separaron, corrió los peligros más
extremos y dominó a los que nos atacaban. Logró así una gran victoria e
impidió que los que aún no habían sido esclavizados lo estuvieran y al
resto, que habitábamos más acá de los confines heraclitianos, nos liberó
generosamente.

Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en
un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la
vez bajo la tierra y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera,
hundiéndose en el mar. Por ello, aún ahora el océano es allí intransitable e
inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla asentada en
ese lugar y que se encuentra a muy poca profundidad.

En esta obra, inacabada, Critias habla con Sócrates, retomando el tema
de la sociedad ideal de la Atlántida, aportando una descripción de ella:

131

CRIT. - Tal y como dije antes sobre el sorteo de los dioses que se
distribuyeron toda la tierra, aquí en parcelas mayores, allí en menores e
instauraron templos y sacrificios para si mismos, cuando a Poseidón le
tocó en suerte la isla de Atlántida la pobló con sus descendientes, nacidos
de una mujer mortal en un lugar de las siguientes características. El
centro de la isla estaba ocupado por una llanura en dirección al mar, de la
que se dice que era la más bella de todas, y de buena calidad, y en el
centro de la cual, a su vez, había una montaña baja por todas partes, que
distaba unos cincuenta estadios del mar. En esta montaña habitaba uno de
los hombres que en esta región habían nacido de la tierra, Evenor de
nombre, que convivía con su mujer Leucipe. Tuvieron una única hija, Clito,
cuando la chica consigue la edad de tener un marido, mueren su padre y su
madre. Poseidón la desea y se une a ella, y, para defender bien la colina en
la que habitaba, la aísla por medio de anillos alternos de tierra y mar de
mayor y menor dimensión: dos de tierra y tres de mar en total, cavados a
partir del centro de la isla, todas a la misma distancia por todas partes,
de modo que la colina fuera inaccesible a los hombres. Entonces aún no
había barcos ni navegación. Él mismo, ya que era un Dios, ordenó
fácilmente la isla que se encontraba en el centro: hizo subir dos fuentes
de aguas subterráneas a la superficie, una fluía caliente del manantial y la
otra fría, e hizo surgir de la tierra alimentación variada y suficiente.

Engendró y crió cinco generaciones de gemelos varones, y dividió toda la
isla de Atlántida en diez partes, y entregó la casa materna y la parte que
estaba alrededor, la mayor y mejor, al primogénito de los gemelos
mayores y le nombró rey de los demás.
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(((((Aquí encaja la descripción del mito mes ancestral de toda la
humanidad que es el mito de LEDA Y EL CISNE... Un Dios que preña a una
mujer, hembra, humana para tener una descendencia, una familia y una
dinastía, una nueva humanidad, una nueva cultura humana, lo mismo que se
dice en la Biblia… Ese mito pintado por centenares de artistas de todas
las épocas, una especial mención a Leonardo da Vinci…)))

A los demás les hizo gobernantes y encargó a cada uno el gobierno de
muchos hombres y una región de grandes dimensiones. A todos les dio
nombres: el mayor y rey del mar llamado Atlántico, tiene un nombre
derivado, porque el primero que reinaba entonces llevaba el nombre de
Atlante.

El hermano gemelo que nació después de él, le tocó en suerte la parte
externa de la isla, desde el lugar que vosotros llamáis “las columnas de
Hércules” hasta la zona denominada ahora en aquel lugar GADERA, le dio
en griego el nombre de Eumelo, pero en la lengua de la región, GATERA o
GADERA. Su nombre fue probablemente el origen del de esa región.

(((Sólo hay un lugar en el mundo donde se le de ese nombre a una región
ancestral, y es a Cataluña, al igual que a Francia se le da el nombre de
Galia-gallo, al igual que a la Liguria-lobo, al igual que al lengua de Oc, oca,
así mismo a la tierra de GAT-tierra de gatos, GADERA-GATERA. Como
dicen ellos mismos es la denominación de una región de esa misma isla
Atlántida. ))))
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A uno de los que nacieron en segundo lugar le dijeron Anferes, al otro,
Evemo. Al que nació primero de los terceros le puso el nombre de Mneseo
y al segundo, Autóctono. Al primero del cuarto par le dio el nombre de
Elasipo, y el de Méstor el posterior. Al mayor del quinto par de gemelos le
puso el nombre de Azaes y al segundo, el de Diáprepes. Todos estos y sus
descendientes vivieron allí durante muchas generaciones y gobernaron
muchas otras islas en el océano y también dominaron las regiones
interiores hacia aquí, como ya se dijo antes, hasta Egipto y Etruria.

La estirpe de Atlas llega a ser numerosa y distinguida. El rey más anciano
transmitía siempre al mayor de sus descendientes la monarquía, y la
conservaron a lo largo de muchas generaciones. Poseían tan gran cantidad
de riquezas como no tuvo nunca antes una dinastía de reyes ni es fácil que
llegue a tener en el futuro y estaban provistos de todo lo que era
necesario proveerse en la ciudad y en el resto del país. En efecto, aunque
importaban mucho del exterior debido a su imperio, la mayoría de las
cosas necesarias para vivir las proporcionaba la isla. En primer lugar, todo
lo que, se podía extraer por la minería, bien fuera sólido o fundible, y lo
que ahora llamamos oricalco que se extraía de la tierra en muchos lugares
de la isla, el más valioso de todos los metales entre los de entonces, con la
excepción del oro-y todo lo que proporciona el bosque para los trabajos
de los carpinteros, ya que todo lo producían de manera abundante y
alimentaba, además, suficientes animales domésticos y salvajes.

Especialmente, la raza de los elefantes era muy numerosa en ella.
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También tenían comida para el resto de los animales que se alimentaban
en los pantanos, lagunas y ríos y los que pastan en las montañas y en las
llanuras, para todos había en abundancia y así también para este animal
(elefante) que es por naturaleza el mayor y el que más come. Además,
producía y criaba bien todo tipo de alimento que da la tierra en cualquier
lugar, raíces, follaje, madera, y jugos, destilados, sea de flores o frutos.
Pero también el fruto cultivado, el seco, que utilizamos para alimentarnos
y cuánto usamos para comer denominamos legumbres de todas las clases y
todo lo que es de árboles y nos da bebidas, comidas y aceites, y lo que
usamos para solaz y placer y llega a ser difícil de almacenar, el fruto de
los árboles frutales, y cuantos presentamos como postre agradables al
enfermo para estímulo de su apetito, la isla divina que estaba entonces
bajo el sol, producía todas estas cosas bellas y admirables y en una
cantidad ilimitada. Como recibían todas estas cosas de la tierra,
construyeron los templos, los palacios reales, los puertos, los astilleros, y
todo el resto de la región, disponiéndolo de la manera siguiente.
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((((Dado que por gracia de los dioses todo alimento se daba
espontáneamente desde la misma tierra, todo hombre y toda bestia tenía
todo lo que era necesario para la vida, pues tenían todo el tiempo del
mundo y un poco más para hacer y pensar en hacer lo que llamamos
nosotros: cultura… Y podían pensar, además, en lo que ahora llamamos
comercio, sólo porque no hicieron el camino que se piensa que tenían que
hacer las comunidades de humanos, que primero no son nada y que luego,
han de evolucionar a través de miles de siglos... Aquí ya nacen
evolucionados y con todas las capacidades de leyes y de cultura hecha,
dada como un don, por los dioses, aquí, estos primeros seres humanos no
tuvieron que hacer el largo camino que se supone por parte de muchos
historiadores, aquí nacieron enseñados, desde ahí empezaron a hacer
cultura y comercio desde el comienzo, y desde ahí empezaron a hacer
caminos y carreteras para expandirse, primero ellos, y después las
mercancías, por eso se podría explicar porqué desde Tortosa empiezan
muchos caminos a distintas ciudades, a distancias iguales, para hacer
jornadas de transporte de personas y ganado y alimentos a otros lugares.
Esto explicaría también porque después del diluvio, los que quedaron en el
arca, volvieron a reconstruir lo que estaba hecho desde antes, ya conocían
las ciudades que existían antes, por lo reconstruyeron sólo lo que ya
estaba hecho desde el inicio y de la misma manera que había sido hecho,
por ello, según estos mismos relatos de Platón, todo empezó aquí, y sólo
desde ahí mismo se que se podía volver a rehacer la misma humanidad y la
misma cultura y las mismas leyes de antes, las mismas ciudades ...)))))
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En primer lugar, levantaron puentes en los anillos de mar que rodeaban la
antigua metrópoli para abrir una vía hacia el exterior y hacia el palacio
real. Instalaron, también, desde el principio, el palacio real al edificio del
Dios y de sus progenitores y, como cada uno, al recibirlo en herencia del
anterior, mejoraba lo que ya estaba bien, superaba, en tanto que era
posible, a la anterior, hasta que lo hicieron sorprendente por la grandeza
y belleza de las obras.

A partir del mar, cavaron un canal de trescientos pies de ancho, cien de
profundidad y una extensión de cincuenta estadios hasta el anillo exterior
y allí hicieron el acceso del mar al canal como un puerto, abriendo una
desembocadura como para que pudieran entrar las naves más grandes.
También abrieron, siguiendo la dirección de los puentes, los círculos de
tierra que separaba los de mar, lo necesario para que los atravesara un
trirreme, y cubrieron la parte superior de modo que el pasaje estuviera a
cubierto, pues los bordes de los anillos de tierra tenían una altura que
superaba suficientemente al mar. El anillo mayor, en el que habían vertido
al mar por medio de un canal, tenía tres estadios de ancho. El siguiente de
tierra era igual a aquél. Los segundos, el líquido tenía un ancho de dos
estadios y el seco era, otra vez, igual al líquido anterior. De un estadio era
el que corría alrededor de la isla que se encontraba en el centro. La isla,
donde estaba el palacio real, tenía un diámetro de cinco estadios.
Rodearon ésta, las zonas circulares y el puente, que tenía una anchura de
cien pies, con una muralla de piedras y colocaron sobre los puentes, en los
pasajes del mar, torres y puertas a cada lado.

137

Extrajeron la piedra de debajo la isla central y de bajo cada una de las
zonas circulares exteriores e interiores, las piedras eran de color blanco,
negro y rojo. Para los extranjeros, construyeron dársenas vacías dobles
en el interior, con techos hechos con la misma piedra.

Unas casas eran simples, otras mezclaban las piedras y las combinaban de
manera variada para su solaz, haciéndolas naturalmente placenteras.
Recubrieron de hierro, al que usaban como si fuera pintura, en todo el
recorrido de la muralla que circundaba el anillo exterior, también
fundieron casiterita sobre la muralla de la zona interior, y oricalco, que
poseía unos resplandores de fuego, sobre la que se encontraba alrededor
de la Acrópolis. El palacio dentro de la Acrópolis estaba dispuesto de la
siguiente manera. En el centro, habían consagrado un templo a Clito y
Poseidón, era del todo inaccesible, rodeado de una valla de oro: este era
el lugar donde, al principio, concibieron y engendraron la estirpe de las
diez familias reales.

Desde las diez regiones enviaban cada año hacia allí frutos de la estación
como ofrendas para cada uno de ellos. Había un templo de Poseidón de un
estadio de longitud y trescientos pies de ancho. Su altura parecía
proporcional a estas medidas, ya que tenía una forma enorme. Recubrieron
todo el exterior del templo de plata, excepto las cúpulas, que revistieron
de oro. En el interior, el techo de marfil, entremezclado con oro, plata y
oricalco, tenía una apariencia multicolor.
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Revistieron las paredes, columnas y pavimento de oricalco. Dentro del
templo colocaron imágenes de oro: El dios, de pie sobre un carro, llevaba
las riendas de seis caballos alados y tocaba, a causa de su altura, el techo
con la cabeza; lo rodeaban cien nereidas sobre delfines. En el interior
había muchas otras estatuas que eran exvotos de particulares. Fuera,
alrededor del templo, había estatuas de oro de todos, de las mujeres y los
hombres que habían pertenecido a la familia de los diez reyes, así como
muchos otros exvotos grandes de los reyes y de particulares de la ciudad
y de todas las regiones exteriores que dominaron. Había un altar que
concordaba en su grandeza y su manufactura con esta construcción.

El palacio, igualmente, se adecuaba a la grandeza del Imperio, así como al
orden alrededor del templo. Para utilizar las fuentes de agua fría y
caliente que por naturaleza tenían una abundante cantidad de agua en
sabor y calidad excelente para el uso, construyeron alrededor edificios,
hicieron plantaciones de árboles adecuadas a las aguas, levantaron
cisternas al aire libre e invernales cubiertas para los baños calientes,
aparte las reales, las públicas y las privadas, además de otros para
mujeres y otras para caballos y el resto de los animales de tiro y ordenar
convenientemente cada una de ellas.

Dirigieron la corriente de agua hacia el bosque sagrado de Poseidón,
múltiples y variados árboles de belleza y altura sobrenatural por la
calidad de la tierra y hacia los círculos exteriores por medio de canales
que seguían la dirección de los puentes.
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Habían construido en ese lugar muchos templos para muchos dioses,
muchos jardines y muchos gimnasios, unos de hombres, otros separados,
de caballos, en las dos islas de los anillos. Además, en el centro de la isla
mayor había un hipódromo de un estadio de ancho colocado aparte, la
extensión de él permitía que los caballos compitieran libremente en todo
el perímetro.

Alrededor de ese hipódromo había, aquí y allí, casas de guardia para la
mayoría de los guardianes. La guardia de los más fieles estaba dispuesta
en el anillo más pequeño y más cercano a la acrópolis y a los que más se
distinguían en su fidelidad les habían dado casas dentro de la acrópolis en
torno a los reyes. Los astilleros estaban llenas de trirremes y de todos
los artefactos correspondientes, todo adecuadamente preparado. Los
alrededores de la casa de los reyes estaban arreglados de la siguiente
manera: cuando se atravesaban los puertos desde fuera, que eran tres,
una muralla se extendía en círculo, a partir del mar, a cincuenta estadios,
por todas partes, el anillo mayor y de su puerto y se cerraba en la
desembocadura del canal en el mar. Muchas casas poblaban densamente
toda esta zona; la entrada del mar y el puerto mayor estaban llenos de
barcos y de comerciantes llegados de todas partes que, por su multitud,
ocasionaban vocerío, ruido y bullicio, tanto de día como de noche.

Ahora ya hemos recordado la ciudad y los alrededores de la antigua
edificación, tal como se describieron entonces. Debemos intentar
recordar el resto de la región, como era su naturaleza y su forma en que
estaba ordenada.
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En primer lugar, se decía que todo el lugar era muy alto y escarpado
desde el mar, pero que los alrededores de la ciudad eran planos, suaves,
circundados a su vez de montañas que llegaban hasta el mar. Esta planicie
era de forma oblonga y tenía por un lado tres mil estadios y dos mil en el
centro desde el mar hasta arriba. Esta zona de la isla estaba de cara al
viento sur, de espaldas a la constelación de la Osa y muy bien protegida
de todos los vientos del norte.

Entonces se alababa que las montañas que la rodeaban superaban por su
número, grandeza y belleza a todas las que hay ahora y tenían en las
montañas aldeas de vecinos muy bonitas, ríos, lagos y prados que daban
alimento suficiente a todos los animales domésticos y salvajes, bosques
variados en cantidad y especie que proveían abundantemente de toda la
madera necesaria para todas y cada una de las obras. La naturaleza y
muchos reyes, con su largo esfuerzo, habían conformado la llanura de la
siguiente manera. En su mayor parte era un cuadrilátero rectangular, y lo
que faltaba para formar lo le había corregido por medio de una fosa
cavada a su alrededor. Aunque la profundidad, ancho y longitud que los
atribuyeron eran tan grandes, sin contar con las otras obras, que
resultaba increíble para algunos que fuera cosa hecha por las manos del
hombre. Habían cavado una profundidad de cien pies; el ancho era en
todos lados de un estadio y, como había sido cavada alrededor de toda la
llanura, llegaba a la ciudad por ambos lados y allí dejaba fluir el agua al
mar.
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Desde su parte superior habían abierto canales rectos de cien pies de
ancho que corrían a lo ancho de la llanura hasta desembocar nuevamente
en la fosa que daba al mar y distaban entre sí cien estadios de distancia
uno de otro. Así bajaban a la ciudad la madera de las montañas y proveían
con barcos el resto de los productos estacionales, ya que habían abierto
comunicaciones transversales de unos canales a otros y hacia la ciudad.
Cosechaban frutos de la tierra dos veces por año, en invierno con las
aguas provenientes de los dioses, y en verano conducían desde los canales,
las corrientes de aguas que produce la tierra.

Estaba dispuesto que cada distrito de la llanura con hombres útiles para
la guerra proveyera un jefe. La extensión del distrito era de diez veces
diez estadios y los distritos era sesenta mil. Se decía que la cantidad de
hombres de la montaña y del resto de la región era innumerable; todos
estaban distribuidos en estos distritos y asignados a jefes según las
zonas y las aldeas. Estaba reglamentado que cada jefe proveyera en caso
de guerra la sexta parte de un carro de guerra hasta diez mil carros, dos
caballos y jinetes, además de un par de caballos sin carro, un niño con
escudo pequeño y el guerrero que lucha sobre el carro y conduce los dos
caballos, dos hoplitas, arqueros y tiradores de hondas, también dos cada
uno, y lanceros con armamento ligero, tres cada uno, y cuatro marineros
para cubrir la tripulación de mil doscientas naves. Así estaba dispuesto lo
concerniente a la guerra en la ciudad real, el de las nueve restantes lo
estaba de otra manera que llevaría mucho tiempo relatar.
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En lo relativo a los puestos de gobierno y los honores estuvo ordenado
desde el principio de la siguiente manera. Cada uno de los diez reyes
imperaba sobre los hombres y sobre la mayoría de las leyes en su parte y
en su ciudad, y castigaba y mataba a quien quería. El gobierno y la
comunidad de los reyes se regían por las disposiciones de Poseidón tal
como se las transmitía la constitución y las leyes escritas por los primeros
reyes en una columna de oricalco que se encontraba en el centro de la isla
en el templo de Poseidón, donde se reunían, bien cada lustro, bien, de
manera alternativa, cada seis años, para alabar y honrar igualmente lo par
y lo impar.

((((Aquí nos encajan Las fiestas de los pueblos de nuestra comarca,
muchos guardan esa misma tradición: cada cinco años los acabados en 4 y
en 9, los pueblos de Alcanar, cada seis años, el pueblo de Ulldecona, cada
siete años, Morella y todas las tradiciones de peregrinaciones a las
ermitas para hacer ofrendas de frutos y de exvotos, tal como se hacía en
la ciudad de Atlantis... Pero las ofrendas a los dioses cada año…))))
En las reuniones, deliberaban sobre los asuntos comunes e investigaban si
alguno había infringido alguna ley y lo sometían a juicio. Cuando iban a dar
veredicto se daban primero las siguientes garantías unos a otros. Rogaban
a Poseidón que tomara la ofrenda sacrificial que le gustara de entre los
toros sueltos en su templo y ellos, que eran sólo diez, cazaban a uno de los
toros, sin hierro, con cuerdas, maderas y redes. Al toro que atrapaban lo
conducían hacia la columna y una vez atado a la estaca, lo degollaban
encima de la mesa de sacrificios, haciendo votos para que se cumplieran
todas las leyes escritas.
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((((( Es una perfecta descripción de nuestras fiestas y celebraciones de
los toros en las tierras del Hebro, un “corre bou”, podríamos decir que
mantenemos las mismas tradiciones, que mantenemos su recuerdo, que aun
perduran los recuerdos ))))))

En la columna, junto a las leyes, había un juramento que proclamaba
grandes maldiciones para los que las desobedecieran. Después de hacer el
sacrificio según sus leyes y ofrecer todos los miembros del toro, del toro,
llenaban una olla y vertían en ella un coágulo de sangre para cada uno. El
resto lo arrojaban al fuego una vez que habían limpiado la columna. Luego,
mientras extraían sangre de la olla con fuentes doradas y hacían una
libación sobre el fuego, juraban juzgar según las leyes de la columna y
castigar si alguien hubiera infringido algo antes, y, además, también
juraban no infringir intencionalmente en el futuro ninguna de las leyes
escritas, ni gobernar ni obedecer a ningún gobernante, excepto aquel que
ordenara según las leyes del padre. Una vez que cada uno de ellos había
prometido esto de sí y de su estirpe, había bebido y dedicado la fuente
como exvoto en el templo del dios y se tuvo ocupado de la comida y de las
otras necesidades, cuando llegaba la oscuridad y se había enfriado el
fuego sacrificial se vestían con un bellísimo vestido púrpura y se sentaban
en el suelo junto a las brasas del juramento sacrificial. Durante la noche,
después de apagar el fuego que se encontraba alrededor del templo, eran
juzgados y juzgaban si alguien acusaba a alguno de ellos de haber
infringido alguna ley.
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Cuando acababan de juzgar, al hacerse de día, escribían los juicios en una
tablilla de oro y la ofrendaban como recuerdo junto con las vestimentas.
Había muchas otras leyes especiales sobre los honores de cada uno de los
reyes, el más importante: no atacarse nunca unos a otros y ayudarse
todos en caso de que alguien intentara destruir la estirpe real en alguna
de sus ciudades, y tomar en común, como antes, las determinaciones
concernientes a la guerra ya otras actividades, bajo la conducción de la
estirpe de Atlante. Ningún rey podía matar a ninguno de sus parientes, si
no contaba con la aprobación de más de la mitad de los diez.

Según el relato, tan gran potencia y de tales características existentes
entonces en aquellas zonas ordenó y envió el Dios contra nuestras tierras
por la siguiente razón. Durante muchas generaciones, mientras la
naturaleza del Dios era suficientemente fuerte, obedecían las leyes y
estaban bien dispuestas hacia lo divino emparentado con ellos. Poseían
pensamientos verdaderos y grandes en todo sentido, ya que aplicaban la
suavidad junto con la prudencia en los avatares que siempre ocurren y
unos a otros, por lo que excepto la virtud, despreciaban todo lo demás,
tenían en poco las circunstancias presentes y soportaban con facilidad,
como una molestia, el peso del oro y de las otras posiciones. No se
equivocaban, embriagados por la vida licenciosa, ni perdían el dominio de sí
a causa de la riqueza, sino que, sobrios, reconocían con claridad que todas
estas cosas crecen de la amistad unida a la virtud común, pero que con la
persecución y la honra de los bienes exteriores, éstos decaen y se
destruye la virtud con ellos.
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Sobre la base de tal razonamiento y mientras permanecía la naturaleza
divina, prosperaron todos sus bienes, que describimos antes. Más cuando
se agotó en ellos la parte divina porque se había mezclado muchas veces
con muchos mortales y predominó el carácter humano, ya no pudieron
soportar las circunstancias que los rodeaban y se pervirtieron, y al que los
podía observar les parecían desvergonzados, ya que habían destruido el
más bello, el más valioso, y los que no pudieron observase la vida
verdadera respecto de la felicidad, creían entonces que eran los más
perfectos y felices, porque estaban llenos de injusta soberbia y de poder.

El Dios de Dioses Zeus, que reina por medio de leyes dado que puede ver
tales cosas, se dio cuenta de que una estirpe buena estaba dispuesta de
manera indigna y decidió aplicarles un castigo para que se hicieran más
ordenados y alcanzaran la prudencia. Reunió a todos los dioses en su
mansión más importante, la que, instalada en el centro del universo, tiene
vista a todo lo que participa de la generación y, tras reunirlos, dijo
....................................

Así termina el libro de los diálogos, posiblemente era el anuncio del futuro
diluvio. ¿Quién sabe?...
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¿HIBERIA PODRIA SER LA ISLA DE ATLANTIS?

El secreto mejor guardado de Hiberia ciudad, país, isla, también conocida
por Tartessos y más aún conocida por Tortosa, en las tierras del río
Hebro, Hebre, este secreto es que siendo tan evidente que Hiberia país,
es una plataforma geológica de isla, tenga precisamente, una de las
mayores concentraciones de especies vegetales, animales y minerales muy
variadas y toda clase de hierbas medicinales... Pienso que de no tener el
primer jardín-edén-paraíso, creado por los Dioses, donde estuvieron los
primeros seres humanos, sería prácticamente imposible que se dieran
todas estas abundancias de flora y fauna y otros... En la comarca de
Tortosa, estamos viviendo en un valle que es un microcosmos.

Según muchos expertos en temas de la Atlántida debería situarse la
desaparición de la civilización Atlante al inicio de la Edad de Bronce, si
fuera así, podría coincidir con los Tartessos... Para estos historiadores y
expertos Platón nunca habló de la Atlántida como de un enorme
continente, sino de una "Neso", "ISLA", junto a otras islas, y la situó
precediendo un paso, o un estrecho, cerca de los Pilares de Hércules.

Tal parecería que estuviera describiendo la zona del mar "Pelagos", frente
a las tierras de Hiberia, que serían las actuales de Cataluña, Baleares y
Valencia, desde los Pirineos hasta las puntas de Denia y de Gandía, con las
Islas Baleares frente a este país, como protegiéndolo.
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No hay ninguna unanimidad a la hora de traducir las palabras de Platón en
el conocido "diálogo con Critias". En este diálogo, Critias afirma que Solón
había adaptado los nombres de Atlantis en sus propias palabras griegas,
intentando guardar los significados de las mismas, con este criterio no
podríamos seguir una lógica a las palabras sólo de raíz y derivada, sino
más bien de significado. Y lo mas lógico para entender el significado sería
saber el idioma que se hablaba, entonces, en las tierras de Atlantis.

Es evidente pues, que los estudiosos y eruditos deberían fijarse más en el
significado que en las palabras raíces griega. A estas palabras, quizás, se
le encontrará la raíz Atlante... Hoy en día, las traducciones de algunas
palabras concepto, deberían tener más unanimidad, por ejemplo cuando
dicen "isla" deberíamos entender todos "isla" y no península, pues si cada
uno se las puede hacer venir bien, a su manera, resultará que no habrá una
sola Atlantis si no que podrá haber miles.

Lo mismo sucedía cuando se traducía "las Columnas de Hércules", y los
historiadores al no saber dónde encontrar las columnas pues colocan
peñascos enormes en lugar de columnas... O sea que si la "ISLA" puede
ser una península y las columnas pueden ser montañas, peñas y peñones,
pues no hay que pensar mucho para entender que podemos estar buscando
miles de puestos con peñascos... Más bien deberíamos encontrar un solo
lugar con las auténticas columnas...

Dice Platón: "...ese lugar al que vosotros llamáis “columnas de Hércules".
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Para comprender el significado de Atlantis deberíamos entender el
posible significado de las palabras mencionadas en los diálogos de Platón. .
Deberíamos buscar los idiomas del lugar, para poder ir encajando los
posibles significados de muchas de esas palabras autóctonas.

Las palabras de Platón no tienen significado en griego, por eso cualquier
parecido con otras palabras griegas no serían aceptadas por buenas,
excepto la pertinaz manía de tener que encuadrar, a toda costa, estas
palabras en algún lugar y con algún significado preciso que no se puede
demostrar.

Se menciona una palabra particular: "GADERA, GATERA,” pues habrá que
buscar lugares o idiomas antiguos en los que este "sonido" signifique algo.

Buscan a esta palabra el significado de CÁDIZ: Realmente absurdo...

Cádiz es una ciudad y no es tan antigua como para poder aparecer 9000
antes de Cristo... Además, debería significar un territorio no sólo una
ciudad... Y la palabra debería decir un significado exacto... Así en nuestra
tierra "gatera" tiene un sentido y un significado, quiere decir tierra de
gatos... Podemos buscar cuantos países tenían el símbolo de los gatos y lo
encontramos en las tierras de Cataluña... “GAT-CAT”, “GAT-ERA”, es la
forma que en catalán se nombra a un lugar de gatos, donde viven los gatos.

No hay otros idiomas ancestrales antiguos que tengan la palabra raíz
CAT-GAT y que signifiquen gato.
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Posiblemente, pase igual que con "cavall" “castell”, “egua” que también
"GAT-CAT" sea original de idioma catalán... Y los idiomas más nuevos que
sí que tienen palabras derivadas de “gat o cat” deberían ser, por lo tanto,
idiomas posteriores y derivados del catalán.

En latín "gatus", en castellano "gato", palabras todas ellas derivadas pues
todas necesitan añadir o más letras o en otros casos una sílaba entera
más. Me atrevo a afirmar que los idiomas son posteriores al catalán
porque los pueblos, que hablaron estos idiomas derivados, nacieron
muchos siglos después.

Pero si aceptamos el significado de "gatera" como tierra de gatos en el
catalán antiguo o en el Híbero, esta raíz tendría mucho sentido en una
región que en la antigüedad era denominada así, tierra de gatos, gatera. Y
correspondería a una de las regiones descritas por Platón.

Desde aquí, occidente, Hiberia, según dicen los egipcios, llegó a ellos el
conocimiento y el culto de los gatos... Los gatos en Egipto son sagrados
llevados por la Diosa de Hiberia que les enseñó la cultura... Siempre se ha
dicho de la actual Cataluña que era la tierra de los gatos... Al igual que la
actual Francia es la tierra de los gallos, la Galia Romana, y La Liguria la
tierra de los lobos. Se explica que los Híberos Rómulo e Iremo, fueron
amamantados por la diosa loba “ligur”, después, con esa misma cultura
fundaron Roma y su imperio.
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Es una de las raíces más notables para el nombre de cat-alan, gat-alan,
cat-aluña... No se me ocurre mejor respaldo que el de la propia tradición
egipcia y las posteriores tradiciones europeas.

Nadie puede demostrarnos que esas palabras a las que hoy llamaríamos
idioma catalán no existieran en esos momentos... Lo que sí que es evidente
es que esta palabra no puede ser fenicia, ni romana, ni griega, pues esos
pueblos fueron muy posteriores a los inicios de Atlantis y a los tiempos de
esta civilización.

Está muy claro que el catalán tiene una gran cantidad de palabras raíz que
son anteriores a los idiomas más modernos y más nuevos como el latín... Si
el catalán viniera del latín no podría tener estas palabras raíz tan
originales, pues hay muchas palabras raíces catalanas-híberas que son
también palabras de uso en muchos idiomas semitas que no tuvieron la
influencia del latín.

También en el idioma sánscrito hay palabras catalanas, con significados
exactísimos… En las tradiciones antiguas indias dicen que había un lugar
donde el primer Dios que creo un ser humano, tomó barro de la orilla de
un río, pues bien, a ese lugar único, le dan el nombre de “TXIKINA”. Ese
es el nombre que tiene, desde siempre, la playa de río en la ciudad de
Tortosa, en el HEBRO: “CHIQUINA”, así la pronunciamos nosotros.
Realmente parece una casualidad extraordinaria, absolutamente de
sorpresa.
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Pues bien, esa misma sensación de sorpresa extrema es la que tienen los
estudiantes de hebreo y sánscrito cuando se encuentran con tantas y
tantas palabras catalanas o con raíces catalanas.

Si hay alguien que lo pueda explicar, que lo haga.

En nuestra tierra se llama "Bitem" a una isla en el medio de un río... La
misma palabra usan los sumerios para definir este mismo concepto...
"Coba" como concepto de cueva, caverna, cavidad, es una palabra catalana
que se usa igualmente en otros idiomas semitas y en hebreo, también.

Si se quisieran aceptar algunas evidencias, nos encontraríamos que con el
Catalán, el Híbero y el Euskera tendríamos la mayor parte de palabras
raíces con las que podríamos confeccionar muchas de las palabras de los
demás idiomas... Muchos nombres que se citan en Platón empiezan por el
prefijo: "EU", partícula que en Híbero significa: bueno, abundante,
principal. Es la inicial de EUROPA.

Eumelos, Melousa, es una isla que está en tierras de los Híberos... El
nombre de esta isla aparece en otros autores griegos y latinos... Islas con
ovejas negras... Islas de Hiberia, las más famosas y más nombradas, los
autores romanos nos cuentan, con claridad diáfana, que las islas que están
frente a las tierras de Hiberia, en las bocas del Hebro, para protegerla,
son Las Baleares... Dicen los romanos que están en las bocas de Hiberia,
asimismo dice Platón en sus coloquios, islas en las bocas de estas famosas
columnas...
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Las islas frente a... Las cuatro columnas en las bocas de, "tou
estomatos"... Las cuatro columnas de Hércules... Las tres islas de Hiberia
y las costas de Gandia, Denia, juntos, formarían cuatro puntos de apoyo
de esas míticas columnas. También hay algunos historiadores que afirman
que los primeros templos a Hércules estaban en las tierras de Alicante,
donde aún hoy se mantienen esas tradiciones culturales… Platón siempre
habla de un mar pequeño, alcanzable, cercano, vecino, lo llama "Pelagos”,
nunca Platón usa la palabra "oceanos" para decir dónde estaba Atlantis...
No podemos hacerle decir a Platón lo que nunca dijo, ni podemos pensar
que Platón no sabía usar las palabras adecuadas.

También Platón habla de la Isla y del grupo de islas, eso es muy claro...
Todos traducen estos términos de forma igual... Pues bien, en el mar
pequeño, "Pelagos" hay una gran isla y un grupo de islas y detrás del reino,
Atlantis, están las otras tierras de las que habla también Platón. Y más
allá de la misma tierra firme está, finalmente el océano Atlántico.

Viniendo desde el sur, desde África, entrando por el estrecho entre
Denia-Gandia e Ibiza, se encuentran todos esos elementos que se citan…

En otros autores griegos a las islas “eumelos”, Melausa” se las identifica
con Menorca, donde vivían los cíclopes hijos de Poseidón. Eran islas con tal
abundancia de cabras y ovejas negras, que le dieron nombre, pues eso es
al fin y al cabo el significado, “negro”, en griego: “melanos”.
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Si las columnas están en Hiberia y si la gran isla es Hiberia y si la gran
ciudad de Atlantis está al frente de las columnas, explicando así,
encajaría toda la descripción de las palabras de Platón en las tierras de
habla catalana... También podrían serlo las columnas del Templo de
Hércules en las tierras de Alicante... El mar pequeño o "Pelagos" sería el
que está entre estas islas y las costas de Hiberia, al frente de los países
catalanes... Entre Alicante y las Pitiusas hay un estrecho, frente al que
estaría la ciudad de Atlantis y detrás de este país que tiene las columnas
de Hércules están las otras tierras de la gran Isla hasta llegar al
verdadero océano. Así parece que se dice en los escritos de platón…

Solón había traducido las palabras originales (atlantes) en idioma griego,
según el significado de las mismas, esto quiere decir que la intención de
Solón no fue sustituirlas por nombres griegos conocidos, pues la mayoría
son nombres no documentados en ningún texto mitológico anterior a Solón
o Platón, pues era más bien su intención la de recordar el significado
original con sonidos audibles para los griegos.

Este tema es crucial, pues las palabras que los griegos nos han dejado
deben significar algo en el lugar inicial, en la tierra original.

El nombre de Hiberia viene de nuestro río Hiber, Hebre, Hebro... No hay
que buscar raíces más antiguas que las nuestras... Todas las otras raíces
posibles de esta palabra en otras posibles idiomas son posteriores a
nuestras... Y no hay que buscar en épocas tardías un origen griego.
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Hay que buscarlo donde se da este origen: aquí está el significado, el
Hiber, Hebre, aquí se da el origen... Estas palabras pronunciadas por los
habitantes de esta tierra son las que pretenden traducir a su idioma
tanto los egipcios como los griegos... Eso es lo que dicen los Sacerdotes a
Solón... Cuentan que hacen la traducción según el significado de esa
palabra en el lugar autóctono, del lugar original y es así como hay que
estudiarlo... Según Platón también la palabra “autóctono” es una palabra
nuestra, y también es, muy curiosamente, el nombre que le da a uno de sus
hijos, al cuarto 4º… El símbolo del 4 en Cataluña.

Pasa lo mismo con la palabra "ESPANYES", dicen los griegos que esta
palabra quería significar: extremidad, el final de algo, lo que está detrás,
a nuestras espaldas... Existe una palabra catalana que significa eso mismo:
"ESPATLLES"... Por aquellos tiempos se diría, igual que ahora, de esta
manera a las tierras que estaban a su espalda, detrás, al final del todo…
"ESPATLLES” es lo que está detrás, lo que está en el extremo, las tierras
extremas... Me da toda la impresión que se parece infinitamente más
"ESPATLLES" a "ESPANYES", fonéticamente hablando, que todas las
demás suposiciones de los demás investigadores que insisten en negar que
el catalán existiera cuando los griegos hablaban con los habitantes de
estas tierras.

Si son así las cosas, ya que así se explican, el primer nombre a la península
Hibèrica, se lo dieron los habitantes de estas tierras cuando hablaban con
los griegos y nombraban gráficamente, las tierras que estaban a sus
espaldas.
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Hay restos arqueológicos de caballos y arneses y cinchas y frenos, de casi
22.000 años en las tierras de Castellón, Ares del Maestrazgo.

Los caballos en las pinturas rupestres de las costas levantinas indican de
manera concluyente, que aquí, en Hiberia, desde hace más de 20.000 años
había caballos domesticados... Muy posiblemente, donde se domestican los
primeros caballos es donde se les pone nombre por primera vez... Aquí les
decían "cavall" “caballo” y esta es la palabra raíz que nos ha llegado a
nosotros desde entonces. Así mismo la palabra catalana “EGUA” es la base
de las posteriores latinas “equus” etc. “Eguada : yeguada”.

No fueron las otras civilizaciones, que aparecieron muchos siglos después,
las que les pusieron nombre a los caballos, no tiene ningún sentido, solo se
puede entender que usaron las palabras que ya habían creado los
habitantes de nuestras tierras, muchos siglos antes.

Es absurdo pensar que la palabra "cavall" sea de origen latina, salvo que se
diera por cierto que el latín existía miles de años antes de que apareciera
el Imperio Romano... Lo que es del todo imposible. Sabemos que el latín
aparece con los romanos, con su Imperio.

Nadie puede demostrarnos que no pueda existir el catalán, el Híbero y el
Euskera antes que todos los demás idiomas.
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Es evidente que deben existir palabras para decir las cosas, en los sitios
donde haya humanos que las necesiten usar para comunicarse, y donde
haya los animales que necesitan ser nombrados: “cavall”, “castell”, etc.

Los Híberos de estas tierras domestican a los caballos siglos antes de que
aparezcan los idiomas posteriores como el latín. No hay otra lógica.

Primero aparecen los idiomas de las tierras del Hebre, luego los otros
idiomas...

Primero los de Hiberia ponen nombre: “CAVALL”, a estos animales y luego
los otros idiomas adoptan estas palabras: del catalán.

De “egua” pasamos a “Equus”... Del catalán: “cavall” pasamos a “caballus”.

Así encajan todas las cosas, o casi todas. Cualquier explicación que hagan
los expertos lingüistas queriendo afirmar, sin demostrarlo nunca, que las
palabras híberas-catalanas vienen de los fenicios, cuando los fenicios aún
no existían, es un absoluto sin sentido.

Es como cuando tantos y tantos libros dicen que los Templarios eran
franceses, dos siglos antes de que Francia se apoderara de las tierras de
los Templarios.

Contrasentidos que se dan por buenos porque alguien lo ha escrito un día,
sin demostración ninguna.
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Ahora sabemos la verdad de muchas de estas historias que nos contaron
falsamente.

Los Híberos, habitantes del Hebro, Hebreos, vivieron, existieron miles de
años antes que todos los demás pueblos de las cuencas mediterráneas.

Estos híberos-hebreos tuvieron el acierto de escribir unos libros en los
que contaron una gran parte de su historia, desde el comienzo de los
tiempos.

"LA BIBLIA", así llamaron a sus libros... Gracias por hacerlo.
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COMENTARIOS SOBRE LA ATLANTIDA, PEÑONES,
COLUMNAS, PILARES, ESTRECHOS, ISLAS, MONTAÑAS.

Los únicos documentos que existen en el mundo para tratar los temas de
la ciudad y el reino de Atlantis son los textos de Platón: "los diálogos con
Critias y con Timeo"... En estos textos, Platón no dice nunca que Gibraltar
sea el lugar donde están las "columnas de Hércules"... Sólo algunos
historiadores se empeñan en ponerlas en esa ubicación, porque no
encuentran ningún lugar mejor donde les encajen adecuadamente y por
ello insisten en afirmar, una y otra vez, que sólo pueden estar en el sur,
en Gibraltar... Pero pasa algo muy curioso, que situando las columnas allí,
en Gibraltar, después, las otras explicaciones de Platón, que habla de más
islas y de más reinos y de más tierras, no encajan, no coinciden. Platón,
también, nos habla de columnas, no dice ni calpes, ni peñascos, ni
montañas, ni de otras formas geográficas.

Además, el verdadero estrecho está constituido por la punta de Tarifa
que es la parte de tierra más al sur de la península... Por otro lado, la
parte más al norte de África está a la altura de la actual Murcia... Pero en
la mayoría de los libros oficiales de España, quieren ubicar las columnas
donde hay unos peñascos o unas montañas.

Y Platón no habló de montañas, sólo dijo: columnas o pilares... Le llaman
columna a un peñasco, y hay muchos peñascos que tienen las mismas
posibilidades que los de Gibraltar, pero no los mencionan.
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El peñón de Calpe, Alicante, también debería tener el mismo derecho,
como peñasco que es, pero ni unos ni otros son columnas o pilares.

Dice Platón: "detrás del país que tiene las columnas de Hércules hay
muchos otros pueblos y más atrás todavía está el océano, que luego le
pusieron el nombre de Atlántico... Esto dijo Platón... Pues si ponemos las
columnas en Gibraltar, detrás de aquel estrecho no encontraremos los
países que dice Platón, solo hay agua y océano... Ante Gibraltar no existe
la posibilidad de que hayan estas islas de aquellas tamaños y menos unos
reinos y un continente, justo ahí delante.

En el idioma Hebreo actual "Heber" significa "más allá", el fin del mundo,
el final del occidente. Incluso esta palabra encajaría para las palabras de
Solón... Hay que ser serios y rigurosos en la utilización de las palabras, si
no, difícilmente nos llevarán a encontrar la antigua ciudad de Atlantis.

Hay que buscar las columnas del templo de Hércules, cuidadosamente...
Seguramente el primer templo dedicado a Hércules se construyó en las
tierras de Alicante, en las tierras de Hiberia, esto afirman algunos textos
griegos... Hércules estaba en las tierras de Hiberia porque uno de los
famosos trabajos que le encargaron los Dioses fue robar-le los toros
bravos para los sacrificios, al Dios Híbero Gerión, que estaba en Hiberia...
Que era rey de Hiberia… Aquí, pues, habían, también, las famosas
columnas, en Alicante, en las tierras de Hiberia, Platón describe las
tierras desde los Pirineos hasta las columnas de Hércules, como uno de los
países que dio Poseidón a uno de sus hijos.
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Este hijo se llamaba Autóctono, y la región GADERA o GATERA... Y la
ciudad de Gerona debe, seguramente, su nombre al rey Gerión.

Si se cambian las palabras de Platón, pues no tendremos los resultados
deseados y no se encontrarán las pistas necesarias para lograr los
descubrimientos que se pretenden... Cuando se busque en las tierras
originarias que indica Platón, cuando busquen en las tierras cerca del
Hebro-Hiber, en Hiberia, en las tierras de la actual Valencia y Cataluña y
Baleares, aquí, pienso que se encontrarán las columnas, el estrecho, las
otras islas, la tierra firme y el resto, y más allá, también el océano.

Los soldados griegos que luchaban contra los atlantes, dice Platón que,
fueron enterrados por las aguas, por una especie de tsunami de agua,
tierra y lodos... Dice también, que sólo se hundió la ciudad, no la Isla
Grande de la Atlántida.

((((((Hay algunos geólogos, que empiezan a decir que la isla Hiberia se
movió desde el océano Atlántico hacia el continente de Europa,
originándose así las cadenas montañosas en todo el norte y luego se
despegó de la plataforma europea, yendo hacia el sur, abriéndose el mar
Cantábrico y cerrándose el mediterráneo, puede que y tenga que ver con
aquellos textos griegos en los que se explican los trabajos que los dioses
le encargaron a Hércules, uno de ellos fue: abrir el mediterráneo porque
estaba cerrado...))))))
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((( Se ve, en el Atlántico, como una marca en el fondo del mar, como el surco por
donde se deslizó esa isla “HIBERIA”, hasta chocar con la plataforma europea.)))

Se mueve la Isla, se cierra el Mediterráneo y las arenas y tierras del
desierto sobrepasan aunque cubren el mediterráneo, llenan las cuencas de
los ríos y al bajar estas aguas por los cauces entierran los soldados, lo
entierran todo y limpian la tierra barriendo-la... Y como afirma Platón,
durante muchos años la navegación por aquellos lugares era difícil por los
bajos fondos arenosos y fangosos.

La versión de Platón es que los Atlantes y los soldados griegos fueron
barridos por las aguas y desaparecieron... Esta es la misma versión de la
Biblia, en el diluvio... Es muy probable que este diluvio fuera eso: un gran
tsunami, desde la Antártida hasta más arriba de Hiberia.
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Basándonos en algunos estudios recientes de estos geólogos españoles de
estos últimos años, podríamos intentar explicar como pudieron suceder
algunos hechos, aunque no podamos afirmarlas completamente.

La Isla Hiberia estaba mar adentro en el Atlántico. Fue desplazada hasta
la ubicación actual, por unos movimientos de placas geológicas, al igual que
la India se desplazó desde el sur de África, y como la península italiana,
también se separa de África y incrusta con la plataforma europea, la
primera forma el Himalaya, la segunda forma Los Alpes.

La Isla Hiberia no encaja con el mediterráneo, es como un enorme tapón
puesto para cerrar el mar, tampoco encaja con la plataforma continental
Europea... Baste mirar los mapas de Google... Quizás, los hielos y los
glaciares de siglos atrás ayudaron a la formación de las montañas del
norte, posibilitó que la vida continuara más abajo, al sur, con un clima más
templado para que se frenaran los hielos de esta glaciación que cubrió
toda Europa... Aquí, al sur de los Pirineos, las tierras estaban al sol de
mediodía, así pudieron mantener la vida... Esta misma glaciación enorme
termina desencajando la Isla de su unión con Europa, la hace descender
hacia el sur, se abre el mar cantábrico, la desplaza lateralmente y la
empotra entre África y Europa cerrando el Mediterráneo.

Estos podrían ser los dos grandes cataclismos que nos cuenta Platón, que
nos dice que sucedieron antes del gran diluvio… Y finalmente, los Dioses
limpiaron la tierra con las aguas (una parte se hundió bajo el mar).
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((( No debería ser demasiado difícil imaginar que el mar cantábrico es una escisión una
rotura limpia de las tierras y todo ese fondo resultante tiene además la misma
profundidad.))))

Los textos bíblicos prometían a sus fieles ir al más allá, ir al paraíso... Los
egipcios prometían ir, después de la muerte, también, al más allá, o sea al
premio, en las tierras de los Dioses, o sea en las tierras de la miel, del
olivo, de las uvas, en la tierra de las fuentes calientes y frías, en las
tierras donde se ponía el sol, o sea en el paraíso perdido, o sea en
occidente, en las tierras del fin del mundo.
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La Biblia concuerda con los textos egipcios del libro de los muertos: Más
allá, paraíso perdido, cielo, allí donde quieren ir los vivos cuando mueran,
los campos de los Dioses primeros, los huertos de los frutos de la vida, al
más allá, al occidente, a la Hiberia, a las tierras del Hebro, al jardín de las
hespérides, al jardín terrenal, al paraíso terrestre, a los campos Elíseos.

El primer ancestro está donde Dios puso el jardín, donde puso al primer
hombre, el primer hebreo...

El segundo ancestro está donde puso lo que quedó de este primer
ancestro, las ciudades después de Caín...

El tercer ancestro está donde empezó de nuevo la vida después del diluvio
universal, con el Hebreo Noé, sus hijos y sus nietos…

Puede que este último diluvio fuera sólo aquel cataclismo del hundimiento
y del barrido de la tierra por las aguas. También Platón nos habla de tres
eventos catastróficos antes del diluvio.

Puede que los demás acontecimientos que afectaron a la Isla Hiberia
fueran muy anteriores... Los movimientos de los continentes que podrían
haber significado la posible destrucción de una "Atlantis" o "Hiberia"
pasaron antes del diluvio último. El norte de la península es montañoso
consecuencia del choque contra las placas europeas... Hiberia es la Isla
que se une a la placa continental Europea por desplazamiento y de este
desplazamiento se forman las cadenas montañosas.
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Desde el fondo del atlántico se levantan unas cordilleras que desplazan
los continentes, se abren como un melón maduro... Las fosas abisales
indican grandes desgarros en las placas superficiales.
La fosa del cantábrico indicaría que, antes, (no se puede especificar los
años o los siglos), estaría orientada la península o Isla Hiberia, a una
posición que acercaría Galicia y Portugal a las Islas Británicas, cerrando
este abismo cantábrico... Se explicaría de esta manera, una gran cantidad
de fenómenos que ahora no se comprenden apenas... Se tocarían las
costas de Hiberia con las de Irlanda e Inglaterra. Estarían los mares
mucho más bajos y se podría caminar por las bajas mareas. Esto explicaría
la flora y fauna de las Islas de Irlanda y la costa de la Hiberia lusa y
galaico. También explicaría que en Portugal, también, tienen el gallo como
animal referencial, al igual que Francia.

En aquellos momentos el Calpe de Alicante sería la punta más al sur de
este estrecho. Torres de Hércules. Hércules y Alicante tienen
ancestrales referencias, que se ignoran porque no se les acierta a situar.
Cuando este estrecho está en la punta de Alicante, todo el Mediterráneo
del este era Mediterráneo del sur... La zona que hoy es Andalucía estaba
toda orientada al Atlántico, abierta a los mares occidentales... Sierra
Nevada y las tierras al sur del Guadalquivir estaban unidas al norte de
África... Esto significaría que África y Hiberia, estuvieron en un tiempo
unidas por tierra...

(((((Cuando dicen los griegos que el mediterráneo

estaba cerrado y Hércules volvió a abrir el paso de las aguas))))) Muchos
geólogos, actualmente, intentan explicar de esta manera la existencia de
plantas comunes en Hiberia y en África explicando que sólo serían
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posibles esas realidades de flora y fauna comunes si hubiera habido, en
algunas épocas antiguas, un istmo.

Esto implicaría un reconocimiento: el de ser una misma tierra, que en unas
épocas está unida y en otras épocas está separada, eso supondría
contemplar que la cuenca del Guadalquivir sería la gran apertura del
Mediterráneo al océano Atlántico.

Entonces el estrecho estaba en Alicante, el Calpe de Alicante, en Denia.
Hay que recordar la gran importancia de Denia y Gandía en el mundo
Híbero, en aquellos puertos de mar, así como también los de Carteya, y
Cartago Nova.

Sin embargo el Atlántico estaba sin abrirse tanto como lo está ahora, las
distancias entre ambas partes del Atlántico serían menores que las
actuales... El hecho de que estuviera la Isla de Hiberia en esta posición
indicaría que la apertura del estrecho sería muy grande y se cerraría por
las tierras de la actual Granada y Almería que serían tierras de África en
aquellas épocas.

La apertura al océano estaba al actual cauce del Guadalquivir, por debajo
de Murcia, todo el cauce del Guadalquivir era mar... Entonces el estrecho
estaría donde dice Platón: en las columnas de Hércules y por delante las
otras islas y después las islas mayores y el continente.
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Esta descripción de Platón sólo encaja si ponemos absolutamente todas
estas piezas del rompecabezas en su sitio, en Hiberia, si no, no es posible
encontrar casi nada... Hay que pensar que en el mundo atlante podría
haber varias ciudades similares a la descrita de Atlantis, deberían ser
posibles y reales... Una cultura tiende a repetir modelos si estos modelos
funcionan.

Se habla claramente en los diálogos de Critias de Platón que los que se
enfrentaron a los primitivos griegos, eran habitantes procedentes de una
isla, rodeada por otras islas y situada frente a las columnas de Hércules
y a "Gadera".

En la zona del Gibraltar actual no hay islas de esta clase ni de ninguna
otra... Solo entre Cataluña, Valencia y Baleares, "pro tou estomatos". Aquí
delante... A la vista... Aquí si que hay todo lo que narra Platón.

"Y que toda la llanura situada junto a la ciudad que rodeaba y estaba, a su
entorno, envuelta hasta el mar por bosques, no tenía casi relieve, era lisa,
muy alargada, de tres mil estadios por un lado, y dos mil en el centro,
subiendo desde el mar ".

"De toda la isla este era el lugar orientado hacia el Noto, opuesto a la Osa
Mayor y protegido del viento del norte". (Así lo cuenta y describe
Critias.).
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"Eumelos" es uno de los nombres que Platón cita como original de los
Atlantes... "Eumelos" es el nombre que los hebreos le dieron el río Nilo,
es el nombre que la Diosa Hibera Tanit, que la llamaban Neit en Egipto y la
llamaban Atenea en Grecia, les da también, por que le pusieran nombre a
aquel río, que hoy en día, le llaman: "NILO".
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EN EL AÑO 2005, SE REUNIERON EN LA ISLA GRIEGA DE
PATMOS, ALGUNOS DE LOS EXPERTOS MAS FAMOSOS DEL
MUNDO, PARA HABLAR DE SUS IDEAS, CONOCIMIENTOS E
INVESTIGACIONES, SOBRE LA ATLANTIDA… EXPUSIERON UNOS
PUNTOS

QUE

SERIAN

LA

GUIA

PARA

POSIBLES

NUEVAS

EXPOSICIONES I ESTUDIOS.

En negrita los puntos del FORO y en letra normal mis comentarios.

1. "La acrópolis de Atlantis estaría localizada en una tierra insular y
donde algunas partes de ésta isla aún podrían existir".

“En una tierra insular” es donde coloca Platón a la ciudad de Atlantis, pero
además había la región de “GADERA-GATERA” “Atlantis” y la propia isla
Atlantis, también. O sea tres conceptos diferentes con el mismo único
nombre. Ciudad, Región o Reino e Isla.

Según estos criterios podemos afirmar que de ISLA y de islas tenemos
aquí, en Hiberia. Los romanos decían de Hiberia que era la tierra que tenía
muchas islas, de las más pequeñas, de las menores, de las mayores.

Los romanos sitúan las islas de Hiberia: Mallorca Menorca y las Pitiusas en
los mares ligures del norte, frente a las costas de Hiberia. Nunca hablan,
los romanos de Hiberia, ni de Tartessos, fuera de las tierras de los
Híberos.
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Horacio explica, muy claramente, cómo los fenicios cuando queriendo
atacar a los reyes de Hiberia, a los reyes de Tartessos, a los de Tortosa,
conquistan una de las islas de Hiberia: la isla Ibusa, para estar delante, a
la vista, “tou estomatos” de la ciudad de Tartessos, para poder, desde allí,
vigilar mejor a los reyes de Tartessos y atacarlos y vencerlos en el
momento oportuno.

Aún hoy en día, existen las tierras de esta gran isla mayor, más poderosa
que Libia y Asia menor: La Isla Hiberia...

Aún hoy en día, existe la tierra donde se aposentó el reino de Tartessos.

Si ponemos en tierras de Hiberia la desembocadura del río Tartessos,
veremos que nos encajan muchas de las descripciones de Platón.

Hay un concepto de ciudad: Hiberia, Tortosa, Tartessos.
Hay un concepto de país: Hiberia, las tierras desde los Pirineos hasta las
columnas de Hércules en Alicante.
Hay un concepto de isla: la actual península Hibérica, antes isla.

Como dice Platón, algunas partes de esta Gran Isla llamada Atlantis
todavía existen, quedaron sobre las aguas, estas partes del país, muy bien
podría ser Cataluña, Valencia y las Islas Baleares.
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2. "La acrópolis de Atlantis tendría una geomorfología integrada por
anillos concéntricos de tierra alternados con otros de agua".

Pocos podríamos imaginar como estaría configurada toda la ribera del río
Hebro en aquellos tiempos remotos, hace casi 12.000... Pero podemos
pensar cómo era esta tierra de los 4 grandes ríos en el comienzo de todos
los tiempos.

Lo más fácil es situar los círculos concéntricos de la ciudad si se tiene el
lugar idóneo. Un día encontraremos esos círculos concéntricos en las
zonas adecuadas.

En el río Hebro, en las zonas Tortosa, había, antes, muchas islas antes de
llegar a la desembocadura. El valle interior es amplio y capaz de abarcar
una gran ciudad como la de Atlantis.

(((((((((Ante las tierras de Hiberia desde Barcelona hasta más al sur de
Alicante existe una gran plataforma marina, rectangular, que tendría las
características explicadas por Platón... 3000 estadios de largo y 2000
estadios de ancho... Las medidas encajarían a la perfección )))))))))...

173

174

3. "La tierra insular de Atlantis estaría situada delante de la boca de
los pilares de Hércules"

Es absolutamente evidente que casi todos los historiadores, una gran
mayoría, se ponen de acuerdo para situar las columnas de Hércules en
Gibraltar como único punto posible, esto conlleva que debe situarse la
ciudad de ATLANTIS en el océano Atlántico, no en el Mediterráneo ni en
ningún otro mar pequeño, “Pelagos”...

Platón en ningún momento habla de océano ni peñasco... Sólo habla de
columnas y de mar pequeño o Pelagos. Mientras los historiadores y
escritores continúen diciendo que las columnas de Hércules deben ser
peñascos,

no

nos

entenderemos…

Mientras

sigan

afirmando

que,

necesariamente, las columnas de Hércules deban estar, únicamente, en la
zona del estrecho de Gibraltar, seguiremos sin encontrar nada.

Mientras los historiadores que no saben dónde colocar las columnas
insistan que sólo pueden ser los peñascos de piedra de Gibraltar, pues no
tendremos columnas, sólo peñascos, Calpes, pero no columnas y los
escritos no coincidirán con la realidad contada por Platón que habla de:
“Ese lugar al que vosotros llamáis “pilares” “COLUMNAS” ...

Pero si entendemos que cuando Platón nos habla de “COLUMNAS” o
“PILARES”, verdaderamente lo son, entonces buscaremos COLUMNAS y
podremos encontrar ese lugar que llamábamos “columnas de Hércules”.
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Las columnas de Hércules pueden ser perfectamente las que estaban en la
entrada del templo que tenía en Alicante, que era entonces la tierra de
Hércules. Después de haber vencido al rey Híbero Gerión.

Desde Alicante, donde también existe un Calpe y un peñasco, podría
Hércules batallar contra Gerión que era Dios Rey de Hiberia... Hércules le
roba los toros sagrados para los sacrificios, tal como nos explica el mismo
Platón. Así lo cuentan los historiadores. Así lo cuentan las epopeyas de los
griegos. Si lo entendemos así, todo puede cambiar y podemos empezar a
entenderlo. La zona de islas está frente a Hiberia: las Islas Baleares, no
hay otra Hiberia posible con las islas alrededor.

Si imaginamos que los que vienen de un viaje desde el Atlántico describen
la situación de esta zona mitológica, que quiere ser real, sólo se puede
entender así: después de las columnas de Alicante se ven las islas
pequeñas,

“Pitiusas”, luego se ven las islas más grandes Mallorca y

Menorca y luego otros grandes islas (Córcega y Cerdeña) y luego ya se ve
el continente, la tierra firme.

Esta es la misma descripción que hace Platón, pero si insistimos en querer
trasladarlo al estrecho de Gibraltar, allí no hay ni islas pequeñas ni islas
mayores ni continente a la vista. Desde Gibraltar hasta América hay
demasiado "OCEANO" y muy pocas islas y muy pocas columnas y ningún
mar pequeño que se pueda llamar "Pelagos”.
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4. "La tierra insular denominada Atlantis fue dividida por Poseidón en
diez porciones o distritos y una de esas diez partes era una
extremidad, que llegaba desde los Pirineos hasta un lado de los
pilares de Hércules y su denominación era GADERA".

El antiguo país Hiberia correspondería exactamente con el país Atlantis...
La ciudad de Atlantis podría estar situada delante de las desembocaduras
de los ríos HEBRO y TURIA... Estando aquí, sería exactamente en las
bocas de las columnas de Hércules, que estarían frente al estrecho entre
Alicante e Ibiza... Si Hércules estaba en Hiberia porque se peleaba con un
Dios Rey de Hiberia llamado Gerión, al que le robaba los toros para los
sacrificios rituales, estaría en un territorio amplio, desde una punta de
Alicante hasta el norte los PIRINEOS.

Esta tierra de Hércules sería la tierra de las columnas... La tierra de
Hércules. La tierra de Hiberia. La tradición apunta que la tierra que
primero tuvo un templo con las cuatro columnas dedicado a HÉRCULES
fue en la tierra de Hiberia... Siempre se ha conservado en este país la
memoria de Hércules, aún hoy, el equipo de fútbol de la ciudad de
Alicante lleva su nombre.

Y habla Platón de "las otras tierras que están detrás (" a las espatlles ")
de las columnas de Hércules". Mirando desde esas posiciones, sí que hay
otras tierras, otros países, otras gentes, detrás de las torres de
Alicante, claro, todas las tierras y países de la isla grande de Hiberia.
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No se puede decir lo mismo refiriéndonos a Gibraltar, pues detrás de
Gibraltar solamente hay océano. Pero detrás de las columnas de Hércules
de Alicante, más allá, hacia el occidente, detrás del país de Hiberia, en la
espalda (a las ESPATLLES) de este país, sí que hay más países y más
tierras y luego está el océano. Si acertamos a poner las piezas del
rompecabezas, tal y como describe Platón, aquí, todas encajan con el todo.

Una gran mayoría de autores dicen que Cádiz fue fundada miles de años
después de los tiempos que se citan en Platón, probablemente se fundó
hacia el año 1000 antes de Cristo. Platón habla de una tierra llamada
"GADERA" al menos 6000 años antes de Cádiz. Los griegos conocieron a
Cádiz en los años 1000 antes de Cristo, pero hablan de una región o
comarca o país: "GADERA" muchos siglos antes. Que "GADERA" pueda
significar Cádiz es una afirmación demasiado atrevida.

Cuánto más fácil sería entender que el Hebro es el origen de muchas
cosas que sucedieron después. Según los sabios griegos esta palabra,
"GADERA", no tiene sentido filológico. Dice en su tratado Platón, que los
griegos usaron las palabras que más se asemejaban a lo que los del lugar
querían decir y significar... Los griegos traducían las palabras originales
de Atlantis o Hiberia para ser entendidas por ellos y no corresponde
hacer una derivación como si fueran latinas. Además, es evidente, según
esas palabras de Platón que en Hiberia había palabras raíces anteriores a
los griegos. Puede que uno de los motivos más fuertes que tienen muchos
historiadores para insistir en cambiar columnas por peñascos y situarlos
en Gibraltar, sea para hacer coincidir "GADERA" CON “CADIZ”.
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Imagino que necesitan hacerlo, pues no saben encontrar el lugar donde
esas descripciones de Platón puedan coincidir y encajar como piezas de un
puzzle sensacional.

Si las columnas de Hércules están donde deben estar, en Alicante, donde
estaban los templos dedicados a Hércules en las tierras de Hiberia, así si
que encajan todos los escritos de Platón... En las bocas de Alicante, donde
está el Templo de Hércules, donde se ven casi ante las islas menores,
(Pitiusas) que forman un estrecho. Aquí tenemos este estrecho. Entre
Alicante e Ibusa. Así sería visto desde una nave que entrara desde el sur
a las tierras de Hiberia.

“GADERA”, más bien significaría “GANDIA” antes que “Cádiz”. Así sí que
encajaría, también, la descripción de Platón: Desde los Pirineos hasta
GANDIA, Alicante, y desde aquí hasta las islas menores y mayores y
detrás las tierras continente. Todo encajaría si se pusiera todo donde
pueda encajar, como en un puzzle, sólo hay un lugar para cada pieza. Aquí,
encajan muchas de esas piezas que hasta ahora estaban sueltas.

Aquí en Hiberia encajan muchas cosas. Esta descripción es perfecta para
describir la actual Cataluña y Valencia y las Islas Baleares.

Las raíz de esa palabra es híbera, dice Platón que significa una región,
"GADERA", "GODERA", "GOTHERA", "GATERA" Etc.
Así le llamaban en Alemania a Cataluña: tierra de los Dioses... Tierra del
gato, "Gatera" es la tierra de los gatos. PAÍS GATERA, PAÍS DE GATOS.
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5. "La tierra insular de Atlantis era tan poderosa como Libia y Asia
menor juntas".

Cuestión de importancia y de poder más que de tamaño.

ISLA, así era esta tierra, que hoy es península.

Geológicamente hoy se adivina y se demuestra que Hiberia, hoy península,
era antes una isla. La plataforma de Hiberia no es del continente europeo,
sino una isla perfectamente delimitada. Por eso se explican las montañas
que protegen de los vientos del norte como dice Platón en la descripción
de la Atlántida. Estas montañas se forman al chocar la plataforma de esta
isla Hiberia contra la placa continental Europea que está muy plana en el
parte de Francia. Las montañas del norte de Hiberia son de formación
muy reciente. Los Pirineos son montañas jóvenes y las de Cantabria
también.

Algunos geólogos americanos explican esta formación de la misma manera
que explican la formación de las montañas de los Alpes y del Everest,
dicen así: la plataforma de la isla India empuja desde el sur contra la
plataforma de Asia y se forman las montañas del Himalaya.

Hiberia antes fue isla y estaba separada de Europa. Las fosas del
Cantábrico nos enseñan que aquí hubo un enorme desgarro que se produce
al chocar contra Europa, después de formarse las montañas inclina y abre
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el cantábrico. En Google se nota perfectamente la gran fosa del
Cantábrico. Es un enorme desgarro de las placas de tierra, tiene una
profundidad en toda su abertura, de casi 4.500 metros...

Estas tierras, isla de Hiberia, están muy cerca de Libia, están casi
encaradas a las costas de Libia. Por mar se llega muy fácilmente. Si se
compara esta parte del Mediterráneo como parte enfrentada a la oriental
es evidente que la comparación con Asia menor encaja, siempre que sea, la
parte de Cataluña, Valencia y Baleares la llamada Hiberia, antes Atlantis.
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6. "Atlantis habría abrigado a una población que sabía leer y escribir,
con un sistema propio de escritura y una lengua propia o indígena, con
habilidades en el uso de la metalurgia, las navegaciones, la equitación
y los carros tirados por caballos".

Sólo hay un lugar en el mundo donde haya constancia de escrituras antes
que en ningún otro lugar del mundo: en Hiberia, aquí había más de un
idioma, además de una escritura y derivaron al menos en tres idiomas con
sus propias escrituras.

El idioma Híbero no tiene orígenes que se puedan explicar. El latín es
claramente un derivado de nuestras palabras raíces catalanas y occitanas
o proto Híberas. Hay algunas palabras, “Aixa” hacha, ma-ma, pa-pa, “coba”
cueva, Bitem, que en los idiomas catalán, hebreo, semita, sumerio, etc. se
llaman todavía hoy de igual manera.

En sumerio tienen una palabra especial para denominar a una isla en medio
del río y es "Bitem", como nosotros aquí le decimos "Bitem" a este pueblo
que fue otrora isla de río. Aun hoy hay varias islas en medio del río frente
a ese pueblo: Bitem.

Los griegos hablaban de que los Híberos inseminaban a las yeguas con los
vientos de poniente, soplados por los Dioses. Dicen también que fueron,
seguramente, los primeros en domesticar a los caballos.
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Ya comentamos en otro apartado que había restos arqueológicos de
caballos domesticados con riendas, correas, cinchas y frenos, en la zona
de Castellón de casi 20.000 años... Muchos años antes de que se conociera
que otros pueblos también domaran caballos. Esto significa un gran avance
sobre las otras culturas. Estas culturas posteriores aprendieron de los
hombres de Hiberia, tal como lo explican los egipcios a Solón. La Diosa
Tanit que se llamó Neit en Egipto y se llamó Atenea a Grecia fue la que,
según Platón, enseñó a los griegos y los egipcios las leyes, el idioma y la
escritura, la equitación, la medicina y la adivinación. Si les enseñó todas
estas cosas, sería porque no lo sabían.

Nos asegura Cristófol Despuig que estaba demostrado por todos los más
sabios historiadores de la antigüedad, que en el río Hebro, había mucho
oro y mucha plata, así como estaño, cobre y los demás metales. Los
romanos acabaron con algunas de estas minas, pero en el río Hebro, antes
de que se construyeran los pantanos actuales había mucho más oro.

La cultura de los metales. Hiberia tenía yacimientos de carbón y de
hierro. Fueron los primeros que tuvieron hierro y carbón para fundir los
metales y forjar las espadas de fuego. Hierro fundido y laminado incluso
en frío. Dicen los griegos que forjaban sus espadas por oxidación
enterrándolas en tierra húmeda, luego las batían en frío y conseguían unas
hojas tan afiladas que cortaban a las otras espadas de bronce de los
otros pueblos del mundo.
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Nos están diciendo que la edad del hierro comenzó, como no podía ser de
otra manera, en las tierras de los Híberos. Hiberia tenía y tiene muchas
minas de carbón y de hierro. Es lógico que quien primero tuvo el hierro
forjara las primeras espadas de fuego que cortaban los otros metales.
Los guerreros que tenían estas espadas debieron ser más poderosos que
los otros ejércitos.

Quien primero tuvo las espadas de hierro fue el más poderoso, hasta que
los demás, una vez que también consiguen el hierro, siendo mayores en
número pueden vencerlos.

Así también lo cuentan los griegos, afirman que los fenicios vencieron a
los Tartessos, en los mares de Baleares, en los mares Ligures. Así también
lo cuenta Horacio.

Tenemos unos idiomas únicos, muy difíciles de interpretar, el Híbero, el
Euskera, son de los primeros, pues fueron usados por los primeros que
habitaron estas tierras... Primigenios ...

Las lenguas de Hiberia son los idiomas madre, seguramente, de los que se
originan después las posteriores lenguas del Mediterráneo. Quizás las
lenguas ligures serían evoluciones de las Híberas, las siguientes en el
tiempo, para ser generadoras, a su vez, del italiano.

El latín fue un idioma muy posterior, preparado para ser el idioma del
Imperio administrativo, es un idioma fabricado con las bases de las
185

palabras catalanas y una estructura del griego, fue muy útil para la
política y para las leyes. Se basaron en los antiguos predecesores del
catalán, pues es evidente, para quien lo quiera ver, que las palabras
catalanas actuales, son raíces del latín. De no ser así nunca hubiera podido
desarrollarse este idioma catalán, tan complejo en palabras raíces y con
tantísimas frases hechas, Este concepto, las frases hechas, demuestra
una grandísima cohesión social y necesita de muchos siglos para ser
construidas, entendidas y aceptadas socialmente por todo el pueblo.
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7. "La acrópolis de Atlantis habría estado en una ruta rutinariamente
accesible desde Atenas por el mar; ya que, en algún momento, debió
tener contactos con los griegos".

Esto sólo es posible si Atlantis estaba en Hiberia, aquí, donde estamos
viviendo ahora nosotros. Los griegos navegaban sobre todo en cercanías.
Por ello, para llegar a estas tierras lo hacían bordeando Sicilia y llegaban,
con facilidad, recorriendo la costa del norte de África.

Si se situara la acrópolis de Atlantis fuera del Mediterráneo, en el
Atlántico, no llegarían los griegos con esta facilidad que se supone:
“Rutinariamente accesible". Pero si estaba ahí, delante de las tierras de
Hiberia, cerca de nuestras islas, cerca de nuestras columnas, sí que
estarían "rutinariamente accesibles". Siempre han estado estas columnas
en Hiberia.

Algunos historiadores nos dicen, hoy en día, que podría ser que el mismo
Homero naciera en las tierras de Hiberia, colonizadas por los griegos.
Aseguran, también, que se tuvo que educar en la cultura griega y que
puede ser que escribiera en griego o puede ser que le tradujeran al
griego, porque las descripciones que hace de todas estas tierras son
impresionantemente exactas y reales para un hombre que se volvió ciego
siendo aún muy joven.
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Hay que pensar que si Homero sólo hubiera vivido en Grecia, alguien le
debería haber contado como era Hiberia, si no, no hubiera podido
describirla de manera tan fiel y exacta. Haber vivido con la gente de aquí,
antes de quedarse ciego, le hubiera permitido describir, en sus relatos, la
vida y las costumbres cotidianas de los habitantes de Hiberia.

Las batallas entre griegos y atlantes ocurrieron probablemente en el
Mediterráneo y no al Atlántico, como apuntan algunos. Platón afirma que
los atenienses y los atlantes murieron juntos, al mismo tiempo,
consecuencia de los terremotos y los hundimientos de las tierras y por el
diluvio por las aguas. Esto sólo sería posible si estas batallas hubieran
ocurrido en el mismo lugar de la ciudad de Atlantis. Esto implicaría que
todas las teorías que sitúan la guerra contra Atlantis en el Atlántico no
serían muy probables. No se podían dar esas batallas en el océano, porque
los griegos no eran tontos, casi imposible que hicieran aquellas batallas al
océano abierto, del que no sabían ni las corrientes, ni los vientos, ni las
mareas. Es una insensatez suponerlo.

Las batallas para vencer a los de Atlantis sólo se pudieron dar cerca de la
ciudad de Atlantis, o sea cerca de las columnas de Hércules, o sea, cerca
de nuestra Tierra, cerca de las tierras de Hiberia.

Entonces sí que encajaría con todas las demás partes que dice Platón.

Pero sería muy insólito poder imaginar que los griegos se atrevieran a salir
al mar tenebroso, el mar océano desconocido, donde no hubieran podido
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vencer nunca a los que, supuestamente, conocían el océano mejor que
nadie. Por eso lo más sensato que se puede pensar es que la batalla se dio
en el Mediterráneo y cerca de la ciudad de Atlantis. Delante del lugar que
los de la tierra llamaban “las columnas de Hércules”.

Sencilla ecuación, ¿Dónde estuvo este terremoto y esta ciudad y estas
naves hundidas?

Las columnas de Hércules no pueden estar en el estrecho de Gibraltar.
Muchos historiadores se empeñan en que sea en Gibraltar, porque no
saben dónde situarlas, pues lo que hay en Gibraltar no son columnas.
Cuando Platón dice que los griegos devolvieron la libertad a los pueblos,
esclavizados por los atlantes, que estaban más allá, más hacia el occidente
de las columnas de Hércules, se entenderá que son los otros pueblos de la
isla Hiberia.

En Hiberia sí que había más pueblos, hasta llegar al océano, así es como se
puede entender este texto de Platón, si colocamos las columnas de
Hércules en Alicante.
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8. "En algún momento los atlantes tuvieron que haber estado en
guerra con los atenienses (mito de Poseidón contra Atenas?).

Hay muchas leyendas de las guerras de atlantes contra atenienses. Si de
algo escribieron los griegos fue precisamente de guerras y batallas.

Quizás, muchas de ellas se desarrollaron muy cerca de Hiberia.

Quizás lo descubramos cuando entendamos que algunos pueblos de
Hiberia, a lo largo de varios siglos, con diferentes nombres fueron estos
contrincantes contra los griegos, Cartagineses, Tartessos, Híberos...

Hay quien, incluso, piensa que la guerra de Troya fue una contienda de
Griegos contra Híberos y que sucedió aquí en tierras de Valencia, quizás
más cerca de lo que pudiéramos imaginar. Denia era una ciudad tan
importante en aquellos tiempos, que bien podría ser envidiada.

Hay quien piensa también que el famoso caballo no era tal caballo, pues no
tendría mucho sentido, es poco acertado pensar que pudo ser hecho por
quien se supone que eran los más sabios. Piensan algunos estudiosos que
este caballo era en realidad una buque lleno de víveres, abandonado en el
puerto, muelle o grado, a las puertas de la ciudad. Esto también tendría
mucho más sentido que la leyenda del caballo.
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En las contiendas entre los dioses Atlantes Poseidón y Tanit (Atenea), que
se disputaban ser los dioses protectores de Grecia, ganó Tanit, (Atenea),
porque les regaló las primeras plantas de olivos que significaban una gran
prosperidad para su vida. Lo que significa, muy claramente, que si la Diosa
Atlante-Hibera Tanit-Atenea, plantó los primeros olivos en Grecia,
llevadas desde Hiberia, es porque en Grecia no tenían olivos hasta ese
momento.

También los olivos salieron de Hiberia hacia Grecia, y eso lo escriben los
mismos griegos en sus libros. También nos explican que el regalo que
Poseidón les ofreció fue los “juegos”, eso significa que también los juegos
griegos se los entregó el dios Poseidón.
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9. "La acrópolis de Atlantis se debió de haber hundido del todo, o
puede que sólo en parte, bajo el agua del mar, barrida por las aguas
del diluvio universal".

Hay muchas tierras hundidas delante de Hiberia. Hay una enorme
plataforma rectangular, que recorre toda la costa, teniendo muchas de
estas características.

¿Se hundió sólo la Acrópolis, la ciudad entera, o se hundió sólo una parte
de toda la isla?

Además hay mucha tierra cubierta por lodos del río en el delta.

¿Quién sabe cuantas cosas se podrían descubrir si el delta desapareciera,
o si bajasen de nivel las aguas del mar?

¿Dificultades para navegar? ¿Bajos fondos en Gibraltar? No muchos. En
las aguas del delta del Hebro si hay muchas zonas bajas con lodos.

Aquí si que hay muchísimas zonas donde la navegación es muy difícil si no
se conocen los fondos y las costas. En “La Ràpita” hay canales que
precisan ser dragados continuamente para poder navegar hasta el puerto.

La gran zona de bajos fondos desde Tortosa hasta Valencia...
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No deja de ser curioso, que los únicos pozos de extracción de petróleo
que hay hoy en día en el estado Español están en el delta del Hebro, justo
donde podría situarse la ciudad llamada Atlantis, de Platón.

Los pozos de petróleo requieren para su formación de grandes
concentraciones de materia orgánica.

Tenemos incluso las montañas del Montsià. Montsió.

Estas montañas tienen la "Roca Foradada", una parte de la cima de la
montaña esta perforada como si de un lanzazo descomunal se tratara,
según la leyenda Hércules la perforó con su lanza, enfadado porque aún no
podía vencer con su lanza al Dios de estas tierras, el rey gigante Gerión.

En la otra parte del río, en el pueblo del Perelló, se ha descubierto otra
montaña perforada de la misma manera que la anterior. ¿Quizás también
lo hizo el mismo Hércules?
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10. "La guerra entre atlantes y atenienses debió ocurrir en los
tiempos de Cécrope, Erecteo, Erictonio y Erisicton, siempre antes de
los tiempos de Teseo".

En Hiberia había vida y civilización, antes que en todos los demás lugares,
En Hiberia había reyes y monarcas y dioses antes que los demás reyes
griegos existieran, por lo tanto, cualquier otra época y cualquier otros
reinos y reinados encajarían, sin duda, con los tiempos y la vida de estas
tierras, que existiendo desde el principio y perdurando a lo largo de los
siglos, pueden coincidir con todos los demás Dioses y hombres, a lo largo
de muchos siglos.

Pero no hay que confundir los tiempos históricos de los griegos más
recientes, de unos 3.500 años, con los de Atlantis de hace casi 12.000
años.
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11. "La acrópolis de Atlantis se hallaba a 50 estadios de la costa del
mar" (Aproximadamente unos 9 Km.).

Tenemos tantos estadios de agua, de mar, de tierra. Tenemos tantos
montes que circundan las tierras y valles del interior. Hasta la montaña de
Caro y hasta más allá. Una gran valle interior. Tenemos un verdadero
microcosmos, y curiosamente está a 50 estadios del mar, 9 Km.

También tenemos las islas en el río que se cegaron artificialmente en el
siglo XIX, como si se quisiera esconder algo más que un brazo de río.
Conservamos los documentos y mapas antiguos donde están todas esas
islas, perfectamente dibujadas.

Hay muchos historiadores que dicen que no hay que ser escrupulosos con
estas medidas, pues podrían estar equivocadas o que se podrían entender
de diferente medida y forma.

Esto lo dicen los que quieren poner toda esta información en el estrecho
de Gibraltar, en las proximidades de Cádiz y claro, no hay forma de que
los encaje allí una plataforma de estas medidas.

Los estadios deberían tener la misma veracidad que las columnas.
Los estadios son estadios y las columnas.
Los peñascos son peñascos y no son columnas.
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Los otros no tienen las columnas ni tienen idea de dónde situarlas.
Por eso cambian las columnas para peñascos.

No les entran en ningún territorio todos los estadios, pues dicen que
Platón en esto se equivocaba.

Dicen algunos investigadores que las columnas de Hércules están en
Gibraltar, algo que nunca lo dijo Platón. Platón, decía: "... ese lugar al que
vosotros llamáis columnas de Hércules…", pues los que saben qué lugar es
el de las columnas, son los de aquel lugar. Primero debemos saber el lugar
y los habitantes del lugar, luego lo sabremos todo.

Estos mismos investigadores que dicen eso de Platón, pues dicen que
puede que las medidas de los estadios no sean demasiado exactas, pues
dicen que Platón equivoca, son muy curiosas esas maneras de aceptar y de
negar las palabras de un mismo texto y de un mismo autor.

Y si después de todo, no tienen fondos bajos de arena, pues los inventan y
lo pasan todo en el Atlántico, más allá del estrecho de Gibraltar, donde,
curiosamente, no hay nada de lo que debería haber.

Acabarán fabricándolo todo en cartón piedra, como en las películas.
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12. "Atlantis tenía una alta densidad demográfica, lo suficiente para
apoyar a un ejército grande (10.000 carros, 1.200 naves, 1.200.000
guerreros)",

Desde los Pirineos hasta Gandia y Denia, donde las columnas de Hércules,
había espacio, alimentos, minas, maderas y todo aquello que pudiera ser
necesario para ser los guerreros más poderosos en aquellos tiempos. Eran
excelentes en la construcción de barcos y en la navegación.

La tradición nos indica que siempre hubo aquí, en estas tierras, navegación
y navegantes, más que en ningún otro lugar del mundo. En Tortosa siempre
ha habido construcción de barcos, en todas las épocas de la historia. A la
Hiberia antigua se le atribuía la construcción de grandes naves con las
velas cuadradas para navegar por los grandes mares océanos.

Acuñaron monedas antes de que lo hicieran los fenicios, los griegos o los
romanos. Llevan, estas monedas antiguas, grabadas en sus caras, grandes
barcos con velas cuadradas. Estos grandes barcos sirvieron para hacer
esos viajes oceánicos, cuando los demás pueblos de oriente aún no podían
ni pensar en hacerlos. Esta cita está, también, el libro de "Los coloquios
de la Ilustre Ciudad de Tortosa". (Cristòfol Despuig, 1557)

Pues con tanta gente y tantos animales y tanta vegetación, sería muy
posible que hubiera sedimentos suficientes para transformarse en
petróleo.
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13. "En la región de Atlantis se practicó el sacrificio de toros".

Si hay un lugar en el mundo donde haya, desde antes de los tiempos de la
historia, tradiciones de los toros bravos y de toros para los sacrificios,
este lugar es las tierras del HEBRO.

Sólo donde haya esas tradiciones que superan todas las memorias de los
pueblos es donde haya podido existir la realidad previa que ha originado
esas tradiciones ancestrales.

Aquí las tenemos todas esas tradiciones, cientos de pueblos las conocen,
las celebran y cientos de ermitas con mil advocaciones diferentes, se
conservan, también, para esas mismas tradiciones, las ofrendas de flores
y frutos tradicionales que se comentan y explican en los textos de Platón.

Quien conozca las tradiciones de los cientos de pueblos de nuestras
tierras del HEBRO, se dará cuenta de que leyendo de nuevo los textos de
los diálogos con Crítias de Platón, tendrá la impresión de que Platón está
describiendo nuestras fiestas de verano, de primavera, de otoño, de
invierno, las fiestas después de las cosechas, las fiestas de cada momento
especial en al vida de cada pueblo en particular. No conozco ningún otro
sitio en el mundo que nos pueda enseñar esas tradiciones y esas ofrendas
ancestrales y esas miles de ermitas dedicadas a las diosas antiguas, hoy
llamadas vírgenes y a los dioses antiguos y ancestrales.
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En ningún otro lugar del mundo hay ni puede haber tal concentración de
estos elementos exactos y con absoluto detalle, tal y como lo describe
Platón en sus diálogos.

Una

de

las

explicaciones

más

exactas

de

nuestras

costumbres

ancestrales, las fiestas de los toros y las romerías a las ermitas es
cuando, platón nos explica que en Atlantis, se reunían cada 5 años para los
sacrificios de toros, celebrando antes una “corrida” de los toros
sagrados, corriéndolos para

agarrarlos con cuerdas y palos, para ser

llevados al templo del Dios Poseidón.

Hay pueblos que aún hoy en día, celebran estos rituales de fiestas y toros
cada 5 años como los atlantes, en los años que terminan en 4 y en los que
terminan en 9, para hacer lo mismo que en la Atlántida, para honrar tanto
lo par como lo impar… Así lo explica Platón. Así lo hacen en estas tierras
del Hebro algunos pueblos. (El pueblo de Alcanar).

Otros pueblos las celebran estas fiestas cada seis años, con los mismos
rituales como en Atlantis, también para que fueran en años pares e
impares. (El pueblo de Ulldecona celebra sus fiestas cada seis años).

Otros pueblos las celebraban cada siete años, (el pueblo de Morella así las
celebra).
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14. "La destrucción de Atlantis fue acompañada por unos terremotos
de gran intensidad (seismôn) y un kataklüsmos, lit. "limpiado por un
líquido, o por aguas" (tsunami?) ".

Tenemos muestras de estos movimientos de tierras de la plataforma
insular de Hiberia. Se mueve por el ensanchamiento del Atlántico y por
que se desplaza chocando con la plataforma continental europea y
africana.

Este desplazamiento provoca el cierre del estrecho de Gibraltar y
después de eso Hércules vuelve a abrir la comunicación del Mediterráneo
con el océano Atlántico, por orden de los Dioses, así lo dice la leyenda.

El gran tsunami se explica porque en todas nuestras montañas hay fósiles
marinos, por haber estado bajo el agua o porque las aguas del mar, tras un
gran tsunami dejaron depositada agua del mar hasta en los picos más
altos. Esto es lo que dice la Biblia: "que las aguas cubrieron las tierras".
Por eso encontramos fósiles marinos y vegetales como las estrellitas en la
ermita de la virgen de Medio-Camino. ! Estas tierras tienen un misterio
muy especial!

Los seísmos pudieron darse por el desplazamiento de las tierras al
cerrarse el paso del Guadalquivir. Se unieron las tierras que fueron antes
de África con las de la Isla Hiberia. Con estos desplazamientos,
probablemente, se perdieron otras islas en el océano.
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Si pudiéramos ver los fondos de este mar Mediterráneo quizás veríamos
unas cantidades demasiado grandes de arena, que no podían haber sido
aportadas al fondo de este mar por los ríos que desembocan en él.

Estas arenas sólo las pudo llevar un enorme tsunami que pasara por encima
del desierto del Sahara. Sólo así se explicarían las enormes cantidades de
arenas de los desiertos a los fondos del Mediterráneo.
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15. "Después de la destrucción de Atlantis, el paso de naves por
encima del lugar donde se encontraba la acrópolis de Atlantis era de
navegación muy difícil" .

Ya lo comentaremos lo difícil que es y fue la navegación, por los fondos
poco profundos en el delta del Hebro.

Desde hace unos pocos años hay algunos historiadores e investigadores
que afirman haber descubierto ciudades en las orillas del mar Negro,
"melos Pelagos", a unos 80-100 metros de profundidad. Aseguran que este
mar, antes, era de agua dulce, lo afirman porque han encontrado restos
fósiles de peces y plantas de agua dulce. Esto pudo pasar, antes, hace
mucho tiempo, cuando las aguas del Mediterráneo estaban mucho más
bajas de nivel y no llegaban a poder inundar este mar interior de agua
dulce.

Esto indica que el nivel del mar Mediterráneo estaba más bajo durante
muchos siglos, al menos unos 100 o 150 metros. Pues si no, no serían
posibles estas construcciones de pueblos, si las aguas no fueran estables
y muy bajas y durante mucho tiempo. Y este hundimiento de las ciudades
sería producido o por la crecida, por sorpresa, de las aguas del
Mediterráneo, o por un Tsunami gigantesco.

Desde ese momento, cuando crecen las aguas en el Mediterráneo, es
cuando se empezó a navegar por donde antes, sólo se caminaba.
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Estaríamos hablando que, en aquella época, la plataforma de tierra ante
Hiberia podría estar a la luz, accesible por tierra y tendría las medidas
necesarias, perfectas, para situar la plataforma que Platón nos dice a sus
coloquios. 3000 estadios y 2000 estadios.
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16. "Los elefantes estaban presentes al menos en una parte de
Atlantis, y el marfil fue utilizado en Atlantis".

También Aníbal y Amílcar tenían elefantes. Todos lo dicen que los
trajeron desde África, pero nadie pensaba que pudiera haberlos aquí, en
Hiberia. Pues sí, había tierras y clima para que vivieran elefantes, leones y
otras especies de animales hoy desaparecidas.

Y los navegantes de Tartessos comerciaban el marfil con el Rey Salomón.
Eso sí que lo afirman los historiadores, y también lo podemos leer
literalmente en la Biblia, que todas estas cosas, oro plata, marfil, piedras
preciosas, maderas finas, pavos reales, etc. Eran las mercancías que le
enviaban al rey Salomón las naves de Tartessos, cada tres años. Pero
suponen algunos historiadores que venían de África.

Más sencillo sería pensar que comerciaban con lo que disponían aquí, en su
propia tierra. Es más económico comerciar con lo que ya se tiene que con
lo que hay que ir a buscar tan lejos, en otros continentes.

En las excavaciones de Atapuerca han encontrado bastantes restos de
elefantes y mamuts como para hacer pensar que hace 12.000 años
deberían haber muchos más aún de los que podamos imaginar, hoy en día.

Hay varios cementerios de "ELEFANTES" en la provincia de la actual
Girona. También hay restos de leones, o sea que no hay que ir a África a
por leones, si aquí los había, en aquellos tiempos tan remotos.
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17. Las fuentes de aguas calientes y de aguas frías estaban
presentes en Atlantis.

Es muy fácil encontrar fuentes de aguas calientes y frías en nuestra
Hiberia. Tenemos en las montañas cercanas muchísimas fuentes termales
y minerales de todo tipo, tanto calientes como frías.

“Fonts-caldes”, fuentes calientes “font-freda”, fuente fria, son nombres
de muchos de nuestros topónimos.

Curiosamente en unos pasajes de la Biblia, después de Noe, en los tiempos
de Jacob, se mencionan unas zonas de aguas calientes y frías y se
mencionan también las ciudades que estaban en ese mismo lugar. Menciona
la Biblia que la ciudad que estaba donde las aguas calientes se llamaba
"CALDES". Esa es la palabra exacta que dice la Biblia en su versión
“Vulgata” en traducción castellana, pone el nombre de la ciudad en
catalán, sin saberlo. Y a la ciudad que estaba donde las aguas frías la
denomina "BREDA", exactamente esta palabra, “FREDA” también palabra
catalana en una versión de la Biblia en castellano.

Aún hoy en día, en nuestro país, se llama "aigues caldes" para significar
aguas calientes, en plural, y se dice “aigua-freda” para significar el agua
fría, en singular. “CALDES” una ciudad y “FREDA” “BREDA” la otra ciudad.
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En la zona del Montseny, en la actual provincia de Barcelona, existen las
ciudades de "CALDES" y de "BREDA" donde están las fuentes de aguas
calientes y de aguas frías, respectivamente, tal como se describen en la
Biblia.

Si es que no puede ser más evidente que quedaron palabras originales de
este sitio, de nuestra casa, de nuestra tierra de habla catalana, para
indicar, ni más ni menos, que el calor y el frío de las aguas de las fuentes
de nuestra tierra de Hiberia. Tanto en singular para la fría como en
plural, por las calientes, tal como hoy todavía lo decimos nosotros y tal
como lo decían en la Biblia y Atlantis. Así lo comenta Platón y también la
Biblia.

Si es que todo encaja si lo situamos en Hiberia.
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18. "La acrópolis de Atlantis se hallaba en un plano costero de unos
3000 estadios de longitud máxima y unos 2000 estadios desde el mar
hasta aproximadamente el medio del plan; rodeado por montañas que
caen en dirección al mar".

Esta es la gran plataforma que está localizada entre Cataluña el País
Valenciano y las Islas Baleares, en esta zona entran las 3000 estadios y
los 2000 estadios que nos comenta Platón. En las fotos de Google es muy
visible esta amplia zona capaz de albergar el extenso altiplano bajo que
menciona Platón.

Desde los Pirineos hasta las columnas de Hércules, justo en la mitad o en
medio del llano de esta gran plataforma podría estar la ciudad de
Atlantis, que ocuparía las zonas del actual delta del Hebro, cerca del
punto que ocupaba también la ciudad de la Hiberia, la actual Tortosa, que
estaba más al interior de la tierra.

Esta ciudad está equidistante de las diferentes ciudades más importantes
de aquel reino Híbero, desde la ciudad de Tortosa parten las carreteras
hacia el norte y hacia el sur y hacia el centro, a distancias exactas de 4550 Km. Que son los equivalentes a una jornada de camino de las
caballerías, o sea una distancia normal para hacer largos y prolongados
caminos, transportando viajeros y mercancías.
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Esa planificación, que sólo se puede observar desde Tortosa, hace pensar
que en aquellos tiempos, muy probablemente incluso antes del diluvio, era
centro de partida de todo un mundo comercial y social y económico y
político.

Así se puede observar que las principales ciudades están a distancias
iguales desde Tortosa, hacia el centro: Valderobles, Alcañiz, Zaragoza,
etc...

Hacia el norte: Hospitalet, Tarragona, Vilanova, Barcelona, etc.…

Hacia el sur: Peñíscola, Castellón, Valencia, etc.…
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19. Algunos vientos en Atlantis venían del norte.

A esta zona se le llama al viento del norte: “vent de dalt”, viento de
arriba.

Más cerca de los Pirineos se le llama tramontana a los vientos del norte, al
igual que en las Baleares. Y las montañas de la cordillera del norte nos
protegen de estos vientos fríos del norte, templando el clima.

En esta zona los vientos actúan de manera muy particular, casi como si
estuvieran dirigidos para hacer determinadas funciones, aprovechamos
estas particularidades para producir mejores y más variedades de
cosechas.

Igualmente las lluvias que caen en estas zonas cercanas a nuestro mar son
diferentes de las que caen en otras zonas del planeta. Se rigen por otros
tiempos, porque hay otras necesidades.

Cuando en el resto del mundo llueve, que suele ser en verano, aquí es la
estación más seca, para que maduren las espigas en los campos y se
puedan hacer las cosechas, no es lluvioso el verano, pero sí que es cálido,
para que sean buenos los racimos de uva y den mejor vino y se pueda
recoger la vendimia, por lo que no llueve en este periodo de tiempo.
Empieza a llover justo después de la vendimia, en otoño, para preparar los
olivos y los algarrobos y las naranjas y los limones, que son los frutos de
esta estación, el invierno.
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Quien pensó en poner el jardín-edén es estas tierras cerca de este mar
Mediterráneo, en las tierras de habla catalana, sabía de este clima o hizo
que el clima fuera así. En esta parte del mundo hay un microclima especial
que hace que se puedan dar hasta dos cosechas en un mismo año de
muchos alimentos de huerta, tal y como se dice en los escritos de Platón
hablando de la Atlántida, que también tenían dos cosechas de muchas
hortalizas y verduras.

También en la Biblia se nos explica que Dios crea ese jardín en una zona
que tenía las cuatro estaciones y esas estaciones se dan en una zona o
franja estrecha del planeta. Nuestras tierras están en la zona adecuada
para tener ese clima.

No sucedían estos fenómenos meteorológicos, más que en estas zonas del
mar Mediterráneo, en nuestro pequeño mundo...

Aquí, en la zona del actual pueblo de “Xerta” y “La Aldea” se cultivaba la
caña de azúcar, durante el siglo XV.

La caña de azúcar fue llevada a América desde las tierras del Hebro.
Bartolomé de las Casas (el gran cronista de Indias) dice que Miquel
Ballester, ciudadano de Tarragona y amigo de infancia de Cristóbal Colom,
llevó a América las cepas (soques) de caña de azúcar para plantarlas allí
en la Republica Dominicana actual. En el museo del azúcar de la capital
consta este hecho, grabado en la piedra del edificio.
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20. "En Atlantis habían acueductos construidos sobre los puentes "...

En Tarragona quedan algunos acueductos, en las zonas de Castellón hay
restos de conducciones de aguas. Canales y acequias y conducciones de
aguas.

Cultura de regadíos. En nuestra tierra siempre ha habido cultura de las
aguas.

Los Híberos construían acueductos, los Híberos tenían control de las
aguas. En Hiberia están algunos de los acueductos más famosos.

Los acueductos que siempre hemos considerado como romanos, deben ser
muy anteriores, pues se ha descubierto recientemente que las piedras
están soldadas unas con otras por efectos del clima y de las inclemencias
del tiempo.

Los científicos americanos que han descubierto esas particularidades de
las piedras, tanto en los acueductos como en las construcciones de medio
mundo, aseguran que hace falta muchos años y siglos para que ese
fenómeno se pueda dar, que las piedras estén soldadas consigo mismas sin
cementos ni otros aglutinantes. Aseguran que para que se den estos
fenómenos hacen falta al menos unos 10.000 a 12.000 años.
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El acueducto de Segovia y el Arco de Medinaceli presentan esta
particularidad: las piedras están perfectamente soldadas entre sí, por
efecto del tiempo y no por cementos de ninguna clase.

Según las aportaciones científicas de estos geólogos americanos, las
mencionadas construcciones, tenidas por romanas, no pueden ser, de
ninguna de las maneras, consideradas como construcciones romanas.

Deben ser, forzosamente, anteriores a los romanos, por tanto deben ser
por lo menos de los Híberos, o mejor aún, de los Atlantes, pues también
Platón nos habla de que en Atlantis había acueductos sobre puentes que
llevaban agua a las casas de la ciudad, y también llevaban aguas para el
cultivo de los campos en las estaciones del frío.
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21. "Atlantis estaba "bajo el sol "(huph Helios), expresión griega que
indica que estaba la mayor parte del año en un lugar soleado, bajo la
luz del sol.

Conociendo como conocemos las tierras de estas zonas que van desde los
Pirineos hasta Gandía, sabemos que son tierras muy soleadas más que
muchas otras en el mundo, pues ya explicamos que el microclima del mar
Mediterráneo, en Cataluña y Valencia y Baleares, es muy especial.

Son tierras aptas para cultivos de huerta y de cereales, para criar toda
clase de animales y de toda clase de peces en el río y en el mar. El clima
permite la vida en el campo.

En las riberas del Hebro tenemos unas de las zonas más fértiles del
mundo. Lugar ideal para que, incluso un Dios, pensara en su paraíso.

Y si le sumamos las tierras del delta, formadas por los aportes de los
aluviones en las avenidas periódicas, tenemos este microcosmos donde
toda clase de vida es posible y real.

Esta tierra tiene la capacidad de producir toda clase de plantas y toda
clase de árboles de frutas con semillas dentro que es el alimento que los
Dioses dieron a los primeros hombres que cuidaban su Jardín-Edén.
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Así se explica en el Génesis, primer libro de la Biblia, esos frutos con
semillas dentro fue el primer alimento que los dioses dieron a los humanos
para su alimentación.
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22. "Cada 5 y 6 años, sacrificaban toros".

En un capítulo anterior ya hemos explicado, tanto las tradiciones de
fiestas como de rituales con los toros para los sacrificios de los dioses en
los templos y ermitas.

En Tarragona y en Castellón tenemos muchas ciudades que celebran, de
acuerdo con esas tradiciones ancestrales, tan antiguas que superan las
memorias y los recuerdos de las gentes, fiestas que son del pueblo,
fiestas que se celebran cada 5, cada 6, o cada 7 años.

En el pueblo de Alcanar se celebran fiestas quinquenales. Se celebran
todos los años terminados en 4 y en 9.

En el pueblo de Ulldecona, cada seis años también.

En Morella, cada siete años también.

En La Ràpita también.

En todas esas fiestas es elemento indispensable el llamado “corre-bous”
una especie de juegos con los toros, sin el sacrificio de los mismos.

En los tiempos antiguos, en los tiempos de Atlantis, los toros bravos se
corrían, en la plaza del templo de Poseidón, se ataban con cuerdas, se
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ofrecían a los dioses para su sacrificio, los toros se sacrificaban para los
dioses, para comida de los dioses.

La sangre de los toros se vertía en cálices para el ritual, la sangre
coagulada era como una comunión, unía a los que compartían esa sangre
coagulada, así nos lo cuenta Platón, se compartía la sangre del toro
sacrificado como pacto de unión entre los atlantes, así es como se ha
transmitido ese mito. Esos mitos ancestrales de los Atlantes son los que
se recuerdan en las misas católicas. La comunión con carne y con sangre.

En nuestras tierras son ancestrales también, los alimentos que se
elaboran a partir de la sangre de los animales, toda clase de embutidos
hechos con sangre animal.

Aquí, aún hoy en día, las fiestas de los toros son de tradición ancestral...

Tanto en las provincias de Cataluña como de Castellón, Valencia y
Alicante, nadie puede saber cuando se celebraron por primera vez. Son
tradiciones que superan los recuerdos de la misma historia.

En otro capítulo hemos explicado los sacrificios del Dios Híbero Mitra que
sacrificaba a los toros bravos y organizaban bautismos rituales con la
sangre de los mismos toros.

En nuestras tierras tenemos una ermita, hoy dedicada a una virgen, como
casi la mayoría, “LA VIRGEN DE LA ALDEA”.
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Esta ermita bien podría ser la imagen exacta de esa descripción de
Platón, pues tiene en el claustro de la misma ermita una plaza cuadrada,
con columnas, donde en la actualidad se celebran con mucha frecuencia los
juegos de correr los toros, fiesta que se organiza por los jóvenes del
lugar para su disfrute. Y en los jardines del exterior de esa ermita se
celebran romerías y comidas de hermandad, al aire libre.

Si a estos estudiosos que se reunieron en la isla de Patmos en Grecia
se les ocurre darnos algunas pistas más, además de las que ya nos ha
dado el mismo Platón en sus diálogos con Critias y Timeo, pues que
sean bienvenidas, seguro que encontraremos más hechos y anécdotas
que encajarán exactamente en nuestras tierras del Hebro.

GERMAN LLUCH REVERTE
germanlluch@historiadeunpueblo.com
www.historiadeunpueblo.com
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NOTA MUY IMPORTANTE:
Si vas a reenviar este mensaje, o con cualquier correo que envíes, ten en cuenta
lo siguiente:
1.-BORRA LA DIRECCIÓN DEL REMITENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA
DIRECCIÓN O DATO QUE APAREZCA en el cuerpo del mensaje.
2.- Protege las direcciones de TUS destinatarios colocando las mismas en la línea
de CCO (Con Copia Oculta). (A nadie le interesa saber a quien más le estas
enviando tus correos),
3.- Combatir el spam es tarea de todos. Ayuda a proteger nuestra privacidad!!!.
Subject: SI LO CREES INTERESANTE... DIFUNDELO…
POR FAVOR NO MANDAR CORREO A ESTA DIRECCION, ESTE CANAL ES
SOLAMENTE DE SALIDA. MI DIRECCIÒN DE CORREO SIGUE SIENDO….

correo@historiadeunpueblo.com
SI NO QUIERES RECIBIR MIS EMAILS ES NECESARIO QUE LO DIGAS …

correo@historiadeunpueblo.com
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