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El sorprendente ORIGEN de la 
Humanidad (y de los BASKOS), por 

vez primera DESENTRAÑADO… 

 

 

Conferencia de Jorge María Ribero-Meneses Lázaro 

DONOSTIA, Martes 4 de Septiembre 2018 

Centro Cultural KOLDO MITXELENA, a las 19,00 h. 



 

 
2 

CRÁNEO DE GIGANTE hallado en el NORTE DE ESPAÑA. Se 
trata de un ANTEPASADO DIRECTO del HOMO SAPIENS, que 
vivió en la ERA MESOZOICA (Períodos TRIÁSICO y JURÁSICO), 
hace entre 260 y 200 MILLONES DE AÑOS. Fue coetáneo de los 
DINOSAURIOS. 
 

(Altura Cabeza: 0,52 cms. Anchura: 0,42 cms. Circunferencia: 1,48 ms.) 

 

 

En la Era SECUNDARIA un terrible TSUNAMI arrojó con fuerza a aquel 

GIGANTE, antepasado directo nuestro, contra el talud del Monte que sirve 

de “muro de cierre” para la Playa, y la violencia del golpe que sufrió contra 

él fue de tal calibre que todo su cuerpo se desmembró por completo y que 

fulminantemente decapitado, su CABEZA, al chocar lateralmente contra el 

Paredón de Roca, resultó totalmente APLASTADA y en esa posición ha 

permanecido a lo largo de no menos de DOSCIENTOS MILLONES DE AÑOS, 

con toneladas de rocas, piedras, arcilla y arena sobre ella que la 

enterraron por completo, habiéndola permitido FOSILIZAR en condiciones 

privilegiadas que hoy nos permiten poder contemplar a uno de aquellos 

ANTIQUÍSIMOS GIGANTES ANTEPASADOS DIRECTOS NUESTROS, 

talmente como eran y con su Cabeza virtualmente INTACTA, a falta sólo 

de sus ojos y de su nariz, de los que ofrecen vivo y fehaciente testimonio 

las tres cavidades faciales correspondientes… 

Que hace MÁS DE 200 MILLONES DE AÑOS existiesen SERES HUMANOS 

idénticos a nosotros, aunque de dimensiones mucho mayores, presupone 

que nuestros Antepasados fueron ganando en Tamaño, en Capacidad 

craneana y en complejidad, abandonando su antigua y primaria naturaleza 

hasta acabar convirtiéndose en seres evolucionados…  

Ahora descubrimos, pues, que la Humanidad actual es producto de la 

DEGRADACIÓN de aquellos primeros Antepasados nuestros que eran 

infinitamente más altos, fuertes y robustos que nosotros…, que vivían el 

doble o el triple que nosotros…, y que por si fuera poco poseían unos 

CEREBROS tres o cuatro veces MAYORES que los nuestros, que les hacían 

ser INFINITAMENTE MÁS INTELIGENTES que los HOMO SAPIENS que 

venimos poblando el Planeta desde los Tiempos ya lejanos del mal 
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denominado PALEOLÍTICO INFERIOR…, hace sólo dos o tres Millones de 

años. 

 

Estrechamente relacionado con el Primer, MUY sorprendente y jamás 

vislumbrado Origen de la Humanidad, se encuentra el del Pueblo 

EUSKALDÚN o BASKONGADO, asentado hoy en el Litoral Septentrional de 

la PENÍNSULA IBÉRICA y profusamente relacionado con todos sus vecinos 

Castellanos, Astur-Kántabros y, sobre todo, GALAICOS. (Los nombres de 

Portu-GALETE, de GALDÁKANO o de la Punta de la GALEA no son producto 

de la casualidad y mucho menos la homonimia entre Biz-KALLA y 

GALLAZIA, primitivo nombre de Galicia, que por cierto se repite en Gi-

BIZKALLA >> Gi-BIZKOA >> Gi-PUZKOA…). 

Los asistentes a esta Conferencia en DONOSTIA van a ser las primeras 

personas en la Historia en conocer cuál fue la Tierra NO EUROPEA de la 

que todos los Pueblos Cantábricos son originarios y que, ocioso es decirlo, 

coincide con aquella en la que naciera y evolucionara la PRIMERA 

HUMANIDAD… 

 

Por otra parte y en relación con los FÓSILES HUMANOS descubiertos por 

Ribero-Meneses, han alcanzado el nivel MÁXIMO de FOSILIZACIÓN y, al 

mismo tiempo, el grado MÁXIMO de PETRIFICACIÓN. 

Todo ello supone un mínimo de 150 a 200 MILLONES y un máximo de 350 

MILLONES DE AÑOS de ANTIGÜEDAD del SER HUMANO garantizada y 

retrotrae nuestro origen ora al PALEOZOICO, ora al MESOZOICO, en plena 

vigencia por ende de los Períodos TRIÁSICO, JURÁSICO y CRETÁCICO y 

coincidiendo con el “Reinado” de los DINOSAURIOS. 

Se han encontrado bastantes HUESOS PETRIFICADOS de Dinosaurios en 

diferentes regiones del Mundo pero los ÚNICOS HUESOS HUMANOS 

PETRIFICADOS que se conocen son LOS DESCUBIERTOS POR el 

investigador Astur-Castellano. (Amén de otros descubiertos en EE.UU. 

pero que han sido DESTRUIDOS por el Instituto Smithsonian de 

Washington…). Ribero-Meneses ha puesto ya esos HUESOS por él 

descubiertos a disposición de toda la Comunidad Científica Internacional 

para su Estudio… 
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CUALQUIER HUESO PETRIFICADO SE DATA YA POR SÍ MISMO, por cuanto 

el mero hecho de haberse convertido en PIEDRA, revela por encima de 

toda duda que un hueso ha superado ya, ampliamente, los 150 MILLONES y 

que lo más probable es que, de ser humano, su edad oscile entre los 200 y 

los 300 MILLONES DE AÑOS. 

En opinión de Jorge Mª Ribero-Meneses, “aunque los Antropólogos 

publicitan a diario el “hallazgo” de nuevos “fósiles” de nuestros supuestos 

antepasados africanos, lo cierto es que ni esos PRIMATES fueron 

antepasados nuestros, ni tampoco sus huesos están FOSILIZADOS…” 

 
Los GIGANTES no sólo son nuestros Antepasados DIRECTOS sino que su 

papel en la HISTORIA ha resultado absolutamente TRASCENDENTAL, 

desde el momento en que fueron ellos, también, los PADRES y CREADORES 

DE LA CIVILIZACIÓN que todavía nos acoge y alumbra… 
 
 
 
 
 

Jorge María Ribero-Meneses. Apunte biográfico: 

& Filólogo, Antropólogo, Prehistoriador, Escritor y Profesor español nacido en 

Valladolid el 17 de Mayo de 1945…, 

& Haciendo compatibles los Estudios con el Trabajo, Licenciado en tres años en 

la UNIVERSIDAD DE BARCELONA (en Junio de 1969), nombrado dos meses 

después Profesor de la UNIVERSIDAD DE BRUSELAS y del INSTITUTO FERDINAND 

COQ de dicha Ciudad. 

 

& Autor de la serie UNA ESPAÑA QUE HEMOS DE SALVAR que a partir de 1973 

vio la luz en Portada durante varios años en el periódico LA VANGUARDIA de 

Barcelona y que fue PIONERA a escala nacional y europea en la DEFENSA A 

ULTRANZA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 

 

& Promotor del MINISTERIO DE CULTURA en 1977 y más tarde Asesor de su 

primer Titular, don Pío Cabanillas Gallas…,  

 

& Creador en 1973 de la PRIMERA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO…,  
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& Creador en 1974 de la ORQUESTA DE CÁMARA CATALANA y posteriormente, 

entre 1978 y 1980, de las Tres Primeras ORQUESTAS JUVENILES  españolas…, la 

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA entre ellas. 

 

& También en el año 1978 concibió y promovió “SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

CONTRA EL HAMBRE”, PRIMERA “O.N.G.” ideada en España para combatir la lacra 

del HAMBRE DE LA INFANCIA EN EL TERCER MUNDO. Suya fue también la fórmula 

de los “APADRINAMIENTOS DE NIÑOS DEL TERCER MUNDO”, adoptada más tarde 

por Todas o casi todas las O.N.G. empeñadas también en esta Noble Empresa. 

 
& Anunció durante muchos años que lo de la “cuna riojana del Castellano” no 

tenía base científica alguna, por mucho que estuviera AVALADO por la Real 

Academia Española y por TODAS las Academias y Universidades Iberoamericanas. 

Debido a ello, optó por Impugnar el “Camino de la Lengua Castellana” ante la 

UNESCO y el CONSEJO DE EUROPA que estaban a punto de declararlo 

“Patrimonio de la Humanidad”. En el año 2002 la UNESCO y el CONSEJO DE 

EUROPA aceptaron SU IMPUGNACIÓN y SUS PRUEBAS HISTÓRICAS Y 

FILOLÓGICAS y RETIRARON SUS BENDICIONES Y SU APOYO a aquel aberrante 

Proyecto. 

 

& Esas PRUEBAS acreditan el origen CANTÁBRICO del Castellano, nacido no en 

la EDAD MEDIA sino ANTES de la invasión de la Península Ibérica por las Legiones 

de Roma. La Lengua LATINA, pues, no es “madre” sino HIJA de las Lenguas 

ROMANCES, la Primogénita de las cuales es la Lengua CASTELLANA. Tesis que 

Ribero-Meneses sostiene desde 1984 y que tampoco ha podido ser no ya rebatida 

sino ni siquiera cuestionada después de treinta y cuatro años. 

 

& Descubrimientos igualmente suyos, las Madres de la Lengua CASTELLANA y de 

todas las Lenguas ROMANCES son el KALÓ hablado por los Jitanos españoles y 

sus herederas las Lenguas BASKUENZE o EUSKERA y BABLE o ASTURIANO. 

& Autor de 150 Libros y de la mayor Colección de SONETOS jamás escrita (3200, 

es decir, más que todos los demás Poetas juntos)…  

 

Ribero-Meneses es descendiente próximo del eximio Poeta y Autor Teatral 

vallisoletano LEOPOLDO CANO, cuya Familia mantenía fuertes y sólidos vínculos 

con la del también vallisoletano JOSÉ ZORRILLA. 

 

& Fundador y Presidente Honorario de la FUNDACIÓN DE OCCIDENTE… 

 

& Creador del futuro “MUSEO CANTÁBRICO DEL ORIGEN DE LA HUMANIDAD” que 

proyecta DONAR altruistamente al PATRIMONIO NACIONAL y que ya a los tres 

años de su creación se ha convertido en el Mayor y Más Importante MUSEO DE 
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PREHISTORIA del Mundo (por la cantidad, calidad, antigüedad y trascendencia 

histórica de los fondos que atesora). 

 

& Desde el año 1984 es el Descubridor del Origen INSULAR, MARINO y ANFIBIO 

de la Humanidad, Tesis que lejos de haber sido rebatida es cada vez más 

unánimemente aceptada y seguida a escala UNIVERSAL. 

& Advirtió durante décadas que era un DESACIERTO pretender convertir a 

ATAPUERCA en una especie de “MECA” de la Antropología Universal, porque la 

antigüedad de los restos de HOMÍNIDOS (que NO de Humanos) que atesora ese 

Yacimiento burgalés es notable, pero MINÚSCULA… 

& En el año 1997 hizo frente a la campaña internacional promovida por un 

profesor norteamericano que aseguraba que la DAMA DE ELCHE era “una 

falsificación”. Ante el silencio generalizado de la Comunidad Académica y de 

todas las Instituciones Culturales españolas, escribió un libro titulado 

“CONFIDENCIAS DE LA DAMA DE ELCHE” en el que, basándose en pruebas 

históricas y arqueológicas IRREFUTABLES, rebatió los argumentos del profesor 

John F. Moffitt de la Universidad de Florida, quien tras conocer esa 

CONTUNDENTE RÉPLICA enmudeció para siempre y cesó en su desaforada 

campaña contra la que, incontestablemente, es la ESCULTURA más valiosa, 

compleja y hermosa labrada en la Antigüedad a orillas del Mediterráneo. 

& Ribero-Meneses ha librado durante más de una DÉCADA una auténtica “guerra” 

con el GOBIERNO DE CANTABRIA, al hilo de su propósito de destruir una ANTIGUA 

y privilegiada Finca de la Ciudad de SANTANDER con el fin de construir cerca de 

Siete mil “viviendas sociales” en ella. Esa Finca ha resultado ser una réplica fiel 

del PRIMER SANTUARIO ORACULAR DE LA HUMANIDAD descubierto por él en el 

Cabo de Jerra o de Peña ANDERA de San Bizente y epónimo por ello de la Ciudad y 

Península de “SANT´ANDER” o SANTANDER. 

Aquella Finca o “QUINTA” que estuvo a punto de verse arrasada para construir 

una barriada en ella y a la que la firme intervención de Ribero-Meneses libró de 

tan triste final, ha resultado ser la Primera CARTAGO de la Historia, en la que 

MANABA la mitificada y TERMAL “FUENTE de la VIDA” y de la que serían 

herederas y réplicas todas sus hijas Mediterráneas: CARTAGO VETUS… (cerca de 

Tortosa), CARTAGO NOVA (Cartagena)…, CARTEYA (cerca del Estrecho)…, y 

CARTAGO MAGNA (la mayor de todas ellas, enemiga acérrima de Roma y gran 

Aliada de HISPANIA, ya en el Norte de África). Al hilo de todo ello, el ilustre Linaje 

castellano de los CARTAGENA hunde sus raíces en BURGOS y en el entorno 

inmediato de la Bahía de SANTANDER… 

& Sin RESPALDO MEDIÁTICO ni MARKETING alguno, todo cuanto antecede ha 

convertido a Jorge María Ribero-Meneses en el Filólogo y Prehistoriador MÁS 

LEÍDO EN EL MUNDO a través de Internet, en lengua Castellana. 


