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En la Península Ibérica, sólo las cuevas de País 
Basko,Asturias y Cantabria pueden demostrar una presencia 
humana (Homo sapiens) ininterrumpida en su estratigrafía 
durante los últimos 40.000 años. Y en algunos casos superior 
a 100.000 años.

En ningún lugar del planeta se produce un hecho 
semejante.



  

En 1984 la Filología y desde 1994, la Genética, 
demostraron que los BASKOS son el ÚNICO 
PUEBLO descendiente directo del Homo 
Sapiens. Por ende, las raíces comunes de todos 
los habitantes del planeta se hunden en el País 
Basko.
En 1995 la revista National Geographic 
publicó un reportaje titulado LOS VASCOS: 
LA PRIMERA FAMILIA DE EUROPA.



  

Un reciente estudio del ADN 
de los Británicos demuestra 
que sus primeros 
antepasados provenían del 
País Basko.

Algo que su mitología ya 
mencionaba 
insistentemente.

En el preámbulo y en el epílogo 
de la última glaciación se inició 
desde el País Basko la 
colonización generalizada de 
toda Europa. En este mapa 
vemos hasta dónde llegaba la 
Plataforma Continental durante la 
edad de hielo.



  

En el año 1999, dos arqueólogos 
norteamericanos establecieron la tesis de que 
Norteamérica fue poblada por navegantes 
Basko-Cántabros hace 20.000 años.



  

La actual Cantabria no puede ocultar su 
sustrato Euskérico. Su capital Sant-Ander, 
Castro Urdiales o Mazcuerras ya nos dan 
una idea de qué pueblos la colonizaron en 
el pasado.



  

Si eso es así, ¿no sería España poblada por 
esos mismos colonos?
¿No seríamos todos, descendientes del mismo 
tronco? Baskos, Castellanos, Catalanes o 
Gallegos resultarían ser más parecidos entre sí 
de lo que hasta ahora se ha pensado.



  

En Euskera la palabra  EZPAIN (extremo), se 
utilizó para denominar a España, pues la 
Península siempre fue la tierra extrema del 
mundo conocido, el Occidente. De ahí la 
denominación Británica de España: SPAIN.

Hasta la palabra España proviene del Euskera

¿Qué ha 
pasado 
entonces? …



  

Todo el País Basko en su conjunto constituye una auténtica 
Facultad de Antropología en la que TODOS los pueblos Ibéricos e 
incluso de todo el planeta se hallan representados.



  

Como pueblo Prehistórico que es, el Basko es el más celoso cultivador de 
sus antiquísimas tradiciones y celebraciones.



  

El hecho de que los SANFERMINES sean reconocidos como la fiesta más 
universal del planeta es genética y atavismo químicamente puros.



  

 
A lo largo de las próximas décadas, el Mundo irá descubriendo perplejo cómo 
las más antiguas manifestaciones culturales de la Humanidad tuvieron su 
origen en tierras baskas o de su entorno inmediato: Provincias de Asturias, 
Santander, Burgos, Nabarra, Rioja...
 



  

Como LENGUA MADRE de todas las lenguas europeas, el EUSKERA debería 
convertirse en asignatura obligatoria de todos los Institutos y Universidades 
Europeos, sustituyendo al Griego y al Latín, que son hijos, también, de la lengua 
baska.
 



  

Siempre ha sorprendido la gran cantidad de nombres baskos que se 
hallan repartidos por el mundo, así como la similitud del Euskera 
con otras lenguas muy lejanas y el paralelismo de sus costumbres 
con otras de culturas remotas.

Esto sólo se entiende cuando reconocemos 
que tras la glaciación las gentes del litoral 
cantábrico se esparcieron por el mundo 
llevando su cultura en la mochila.

Negarlo indica ignorancia y fanatismo. 
La Arqueología, la Genética, la 
Filología y la Antropología tienen la 
última palabra a este respecto.



  

 
Nadie sabe hoy que todavía en un mapa italobritánico del siglo XVIII, se 
denomina Mar GRIEGO al Océano Cantábrico o Mar de Bizkaya...
 Y esto cuando los griegos mediterráneos jamás navegaron por sus aguas.
 



  

La LECTURA y el ESTUDIO conducen al 
CONOCIMIENTO..., y el Conocimiento 
aboca a la CONCORDIA y a la PAZ...



  

En los próximos años, el mundo descubrirá estupefacto cómo los CÍCLOPES 
o TITANES de los que tanto habla la Mitología clásica (y a los que reconoce 
como antepasados de todos los pobladores racionales del planeta)….



  

construyeron un PUENTE o 
DIQUE de algo más de 300 ms. 
de longitud, que sirvió de 
referente y de modelo para todos 
los puentes, presas y 
acueductos que nos ha legado 
la Antigüedad...
 

Todo esto sucedía en el PAÍS BASKO hace alrededor de 40 / 50.000 años, antes 
por ende del último período glacial... Lo que convierte al Puente en cuestión, no 
sólo en la obra artística conocida más antigua de la Historia de la Humanidad, sino 
además, en el Monumento Arquitectónico más antiguo del planeta, varias 
decenas de miles de años más antiguo que los más antiguos megalitos 
conocidos, que en raros casos superan los 7.000 años y esto, sólo, en los 
monumentos megalíticos de la Península Ibérica.
Las pirámides egipcias no superan los 5000 años de antigüedad. Compárese, pues, 
con esos 50.000 años…
 



  

¿Se entiende mejor ahora la afición de los Baskos por el levantamiento de 
piedras de gran peso y tamaño?



  

 
Si el Homo Sapiens nació y se forjó como tal en 
tierras baskas, sólo beneficios habrán de 
derivarse para nuestra especie de su reencuentro 
con el PUEBLO y con la CULTURA que le 
engendró... y LE HIZO COMO ES...
 



  

 
VUELVE A TUS RAÍCES: visita, estudia, 
conoce y aprende a amar al PAÍS BASKO... 
Porque sigue siendo TU PAÍS..., el PAÍS DE 
TODOS.
 
 



  

El fin de la violencia en el PAÍS BASKO llegará, de forma natural, el día en 
que el Estado Español se apee del ideal franquista de Españolizar las 
Vascongadas y descubra las infinitas ventajas que habrán de derivarse para 
todos, del hecho de BASKONIZAR ESPAÑA...
 



  

 
Léase, de reconciliar a ESPAÑA con su verdadero ORIGEN 
BASKONGADO o... EUSKALDÚN.
 
 



  

Los Castellanos somos Baskos AMNÉSICOS...

Si a CASTILLA y, por extensión, a toda España, se le quita su sustrato 
basko, queda reducida a nada...
 



  

Como Cuna indiscutible de todos los Europeos, el PAIS BASKO 
debería acoger las Sedes del CONSEJO DE EUROPA y del 
PARLAMENTO EUROPEO.
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