
 



El GIGANTE JURÁSICO DE ALLAMBRA 

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: 148 cms. 

Allá por el JURÁSICO 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 NUESTROS, talmente como eran y salvedad hecha 

de ese aplastamiento de su cráneo en su flanco izquierdo, 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 primitiva naturaleza “simiesca” 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, hemos de deducir que les 

hacían ser INFINITAMENTE MÁS INTELIGENTES que los HOMO SAPIENS que 

venimos poblando el Planeta desde los Tiempos ya lejanos del mal 

denominado PALEOLÍTICO INFERIOR…, hace sólo dos o tres Millones de años.  

 


