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ARQUITECTURA PRIMITIVA. 

ADVERTENCIA PRELIMINAR.—DATOS Y CONJETURAS SOBRE LAS HABITACIONES HUMANAS 

MONUMENTOS DE LAS CIVILIZACIONES RUDIMENTARIAS. 

ERÍA inútil que pretendiésemos seguir en el desarrollo de la Historia de la 

Arquitectura un orden cronológico absoluto. En cada época hiscórica, y 

muchas veces en una misma región, viven como individuos aislados, sin 

relación alguna de origen ni mutua influencia, sistemas artísticos en muy 

diferentes estados de cultura. Junto al Egipto de los Faraones, de los 

griegos y de los romanos, junto al Egipto de los árabes y de los modernos 

S í . europeos, á través de todas las épocas históricas, las tribus negras de los 

altos afluentes del Nilo siguen estacionarias en la construcción de sus pobres cabanas, más parecidas 

á las de los antiguos galos y á los caney y wigwam de la América pre-colombiana, que á otra alguna de 

las diversas casas rústicas egipcias de todas las épocas. Los monumentos de las edades más remotas 

del occidente de Europa son análogos á los modernos de algunas tribus de la Oceania, y es tan difícil 

fijar la fecha de aquéllos como la del origen de éstos. 

Los procedimientos constructivos y la disposición de las moradas y monumentos rudimerwarios se 

repiten constantemente en países distantes y en varias épocas hasta la actual, y para evitar las repeticiones 

consiguientes en la narración, y dejar á la Historia de la Arquitectura de las grandes civilizaciones un fondo 

más despejado, reunimos en un solo cuadro el arte llamado prehistórico y el de los pueblos antiguos 

y modernos que con aquél tiene analogía, sin duda por haber permanecido estos pueblos estacionados 

durante todo el período histórico. No hay, pues, en el sistema adoptado anacronismo real. 

ARQUITECTURA • 



2 HISTORIA GENERAL DEL ARTE. 

La mayor parte de las investigaciones en que se funda el estudio de la Arquitectura primitiva van 

encaminadas á especulaciones filosóficas y antropológicas y no precisamente á la historia del arte ó de la 

civilización. Los autores de aquellos trabajos, aunque hombres de talento y de grandes conocimientos por 

lo general, con el afán de que sus observaciones converjan todas al afianzamiento de las escuelas filosóficas 

radicales en que suelen militar, tienden á extremar las consecuencias de sus descubrimientos. Y como en 

muchos casos no es posible comprobar los datos, conjeturas y observaciones sobre el monumento original, 

dejamos á los autores, que citaremos, la responsabilidad, y al juicio del lector la decisión sobre las teorías 

de que no se haya formado un criterio definitivo generalmente adoptado, cuidando de manifestar las 

opiniones diversas que al caso se refieran. 

El período anterior á las noticias que los antiguos escritores griegos y romanos nos han dejado sobre 

los pueblos del occidente y norte de Europa, se califica para éstos de prehistórico. El límite moderno de 

este período es reciente, si lo comparamos con la antigüedad que alcanzan las civilizaciones egipcia y del 

extremo oriente, y no se puede dar á su denominación mayor alcance que el relativo á los pueblos 

directamente observados. 

Algunos arqueólogos, y Chabas entre ellos, creen que debería reducirse considerablemente este 

período ( i ) si se estudiaran con detenimiento la civilización y los monumentos del antiguo Egipto, que 

conservan inscripciones y pinturas ó entallados en que figuran pueblos europeos. Por otra parte los 

grandes trabajos emprendidos por Schliemann y otros muchos en la zona de comunicación de las civi

lizaciones orientales con nuestro continente, y los prehistóricos hechos en las regiones norte y occidente 

ele Europa, y en el centro y norte de América, hacen entrever un horizonte arqueológico que, semejante 

á los de la geología, establezca una nueva relación de tiempo entre el arte antiguo y el llamado hasta 

ahora prehistórico. 

El límite superior ó más antiguo de la prehistoria se remonta á la aparición del hombre en la tierra, 

comprobada por los restos de su industria que acompañan á los fósiles de animales, extinguidos hoy, en 

los últimos yacimientos geológicos del período terciario, según el abate Bourgeois, Riveiro, Mortillet 

y otros, ó en las primeras formaciones del cuaternario ó período geológico actual, según opinión más 

generalmente admitida. 

Divídese el período prehistórico en cuatro épocas, clasificadas según el material de los útiles ó instru

mentos de que se valía el hombre para su trabajo, marcando perfectamente con ellas grados distintos de 

civilización. Estas cuatro épocas son: i.a la PALEOLÍTICA Ó de la piedra tallada; 2.a la NEOLÍTICA Ó de la 

piedra pulimentada; 3.a la DEL BRONCE, y 4.a la DEL HIERRO, que se confunde muy pronto con la era 

histórica romana. 

A estas épocas añaden algunos paleoetnólogos las llamadas ARQUEOLÍTICA y MESOLÍTICA. Estas 

denominaciones no son generalmente admitidas. 

E. Lartet (2) propuso la clasificación por épocas, según los fósiles de animales extinguidos que junto 

con los útiles y huesos humanos se encuentran, y Dupont (3) ideó un sistema semejante para Bélgica. 

Pero la desaparición de animales y la aparición de otros nuevos no se verifica con precisión y la fauna 

es sumamente variable de un país á otro para una misma época, y por ello no quedan deslindados los 

distintos períodos. Así, el reno, que es uno de los principales tipos de ordenación, falta en las cavernas 

de su época, exploradas hasta hoy en España. 

Por análogas razones no da resultados la clasificación según la naturaleza de las formaciones 

diluviales. 

(1) CHABAS: La antiguité historigue. 

(2) E. LARTET: Recherche sur les ossements fossiles découverts dans les cavernes de la province de Liege. 

(3) DUPONT: Les temps préhlstorigues en Belgigue. 
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ESTACIONES AL AIRE LIBRE. 

Los primeros vestigios de la industria humana (i) , fragmentos de silex ó de otras materias silíceas 

hendidos por el fuego (2), groseramente labrados por percusión, se encuentran diseminados en las orillas 

de los antiguos lagos y de los ríos, entre los aluviones cuaternarios, y según algunos en los yacimientos 

terciarios. Raras veces se hallan huesos humanos acompañando á los restos de esta civilización 

remota y sería muy aventurado asegurar que unos y otros pertenezcan á una misma época. Cuando los 

fragmentos silíceos labrados se hallan en abundancia en una localidad determinada, es de suponer 

que en ella ha permanecido el hombre por un cierto tiempo, y de aquí el nombre de estación. Ni el 

más ligero indicio de construcción se halla en las estaciones de este período; nótase solamente que al 

pie de las rocas abruptas, donde éstas cobijan con voladizos naturales la meseta de un escarpe ó la orilla 

de las aguas, es más frecuente hallar los silex labrados que sirvieron al hombre de armas ó de útiles. Son 

éstos bien sencillos en su origen: se reducen casi á un modelo único, el llamado hacha amigdaloide, 

ó de Saint-Acheul ó de Chelles por los franceses; instrumento de silex, jaspe, cuarcita, feldespato, 

arenisca ó caliza; aplanado, de forma ovoidea, aguzado por un extremo y cortante por los bordes afilados 

groseramente en esquirlas, útil que por sí solo, y sin adherente alguno, puede servir para cortar, hender 

y perforar (3). 

Solamente en Portugal (Furnina) y en Argelia (Oussidan) se ha indicado, con alguna certeza, la 

existencia de útiles de este período en grutas (4) naturales, que pueden haber servido de morada ó refugio 

accidental al hombre. En los demás casos estudiados, debía el hombre guarecerse temporalmente al abrigo 

de los peñascos, de las copas de los árboles ó bajo construcciones ligeras, de que no ha quedado rastro 

conocido. Los fósiles vegetales acusan en el norte y occidente de Europa una temperatura suave y 

constante, que facilitaba esta vida al aire libre. Sólo en un clima templado podía crecer en el centro 

de nuestro continente el laurel llamado hoy de Canarias, y habitar bajo los abetos y pinos de las monta

ñas de Inglaterra la fauna de los países cálidos ó muy templados (5). 

La vida del hombre salvaje sin habitación nos presenta hoy todavía ejemplares históricos. Diodoro 

de Sicilia dice que así vivían los antiguos Libios y que los Ligures pasaban la noche en los campos, 

construyendo raras veces algunas cabanas; en el siglo vi de nuestra era, Procopio describe á los 

árabes durmiendo sobre la dura tierra, sin otro abrigo que su mezquino vestido. En el siglo pasado 

(1) La época paleolítica, admitiendo indicios industriales en el terciario, es dividida por Mortillet, á quien siguen la mayoría 

de los antropólogos, en períodos terciario y cuaternario, y este último á su vez, en los cuatro sub-períodos á que sirven de tipos; 1.° la 

estación de Chelles; 2.° la del Moustier; 3.° la de Solutré y 4.° la de la Madeleine. Esta clasificación, aunque imperfecta todavía, 

va siendo admitida por los autores ingleses, italianos y españoles. A falta de otra mejor, y dado que por ahora se acomodan á ella 

los especialistas de nuestro país, la seguiremos, sin adoptar su nomenclatura especial. 

(2) En su Museo prehistórico muestra Mortillet el efecto del fuego sobre el silex para hacerlo estallar ó henderlo en es

quirlas concoideas de bordes cortantes, que compara con las presentadas por el abate Bourgeois y por Riveiro, como útiles del 

hombre primitivo en terrenos terciarios de Francia y Portugal. Hardi estudia el efecto de las olas de los grandes temporales sobre 

los cantos silíceos y presenta algunos ejemplares que, sacudidos por aquéllas contra las rocas, se hienden de una manera muy pare

cida. Cartailhac niega la absoluta semejanza de los fragmentos obtenidos por estos dos medios. Del reconocimiento de una acción 

artificial para obtener la forma cortante de estos silex, depende principalmente la admisión de la existencia del hombre terciario. 

(3) Modernamente se ha comprobado en la misma estación de Chielles la existencia de algunos otros útiles groseros, de formas 

indefinidas. (Véase la revista: Matériauxpour FHistoire deThommepréhistorique, 1882.) 

(4) El señor Prado, en la Memoria geológica de la provincia de Madrid, aplica el nombre de gruta á toda cavidad natural, 

practicable y poco profunda, abierta en una roca; da el nombre de cuevas á las cavidades análogas artificialmente labradas y el de 

cavernas á las cavidades muy profundas de las rocas, subdivididas en varias cámaras unidas entre sí. El lenguaje general científico y 

el vulgar no suelen distinguir entre gruta y cueva, añadiendo en casos dudosos el calificativo de natural ó artificial. 

(5) La flora de este periodo presenta los siguientes árboles que podían prestar abrigo: el roble, el pino, el sauce, el tejo, el 

abeto, el laurel, el avellano, el álamo y otros varios. 
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Azara, en la historia de los Indios del Paraguay y del Rio de la Plata, cita una porción de tribus viviendo 

en estado semejante, y lo mismo nos dice de los habitantes de Van Diemen el capitán Cook ( i) . Muchas 

tribus del Dar-Fertit establecen aún su morada bajo los árboles; diversos pueblos del Amazonas y los del 

cabo de Yorck, en Australia, no tienen vivienda fija; los hombres duermen ya al pie de los árboles, ya 

entre las altas yerbas; y el mismo hecho se observa en algunas tribus salvajes del Indostán y de la 

Malasia (2). 

Hé aquí cómo Violet le Duc (3), en la ingeniosa excursión de Epergos y Doxi á través de las civili

zaciones, nos muestra que éstos encuentran al hombre primitivo: «Una docena de seres de pesados 

miembros, de piel amarillento-lívida, con el cráneo cubierto de pelo raro y negro, caído sobre los ojos, 

y con uñas encorvadas, se agrupan apretándose mutuamente, bajo un árbol frondoso, cuyas ramas bajas 

atraídas hacia el suelo sujetan con montones de barro. El viento sopla con violencia y empuja la lluvia á 

través de este abrigo. Unas esteras de junco y pieles protegen apenas los miembros de estos seres, que 

con sus uñas arrancan, para devorarlas luego, las carnes de un animal. 

»Anochece y arrecia la lluvia. Los más robustos recogen ramas muertas, largas yerbas, arrancan 

heléchos y cañas y las amontonan contra el viento; después, con bastones y con las manos, procuran dar 

salida á las aguas encauzándolas entre las ramas amasadas con fango... 

» A pesar de la violencia de la tempestad, duérmense todos, enlazados como un nido de culebras, 

menos uno de ellos, que en vela, lanza á través del silencio de la noche gritos plañideros y prolongados 

para alejar á los animales dañinos. Cuando le vence el sueño, despierta á uno de sus compañeros y ocupa 

su lugar.» 

De esta primitiva época no se encuentran verdaderas tumbas; no obstante, el esqueleto humano que 

se reputa como más antiguo entre los conocidos, el del dolicocéfalo de Neanderthal (entre Dusseldorf y 

Elberfeld), se encontró en una cueva ó gruta precedida de una pequeña banqueta, en el escarpe ó declive 

escabroso de una roca, á 18 metros sobre el nivel del Düssel y á 30 metros bajo la cresta del peñasco. Las 

dimensiones de la gruta eran, según Vogt, 5 metros de longitud por 3'30 metros de ancho y 2'00 metros 

de altura. La adjunta sección de la 

gruta de Neanderthal (fig. 1) está 

tomada de Lyell (4). Fué explorada 

esta cueva por el doctor Fühlrott 

en 1860, y en ella encontró el cráneo 

junto á la entrada, y más hacia el 

interior los huesos restantes del es

queleto. Según otros, el esqueleto 

tendido con los pies de frente á la 

abertura de la cueva, tenía, por lo 

tanto, la cara vuelta hacia la luz. 

Como ya tendremos ocasión de ver, esta posición de los cadáveres en dirección á levante, es muy gene

ral en las tumbas de épocas posteriores é indica en ellas un culto religioso. Lyell, y, siguiendo á éste 

otros varios geólogos, añaden, en el perfil de la cueva, el corredor que atravesando la roca va á parar á 

la meseta superior. Es una restauración paleontológica. Este corredor jamás ha sido comprobado (5). 

Figura 1 

(1) COOK: Tercer viaje. 

(2) MAURV: La tierra y el hombre. 

(3) VIOLET LE DUC : Historia de ¡a habitacio?i humana. 

(4) LYELL: L'ancienneté de Fhommeprouvéepar la Géologie. 

(5) MORTILLET: Archéologie préhistorique. 
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ARQUITECTURA PRIMITIVA. 

Tampoco se atribuye á este período vestigio 

alguno de templo ó lugar destinado al culto. A / 

pesar de los escasísimos datos recogidos, algunos 

antropólogos niegan la existencia de toda reli

gión, fundándose también en la falta de amuletos, 

tan abundantes en las épocas posteriores. Es un 

argumento negativo. Estos amuletos pueden no 

existir, existiendo un culto muy ferviente, y pue

den haberse destruido, por ser de materias poco 

resistentes, y hasta existiendo ser aún desconocidos. 

Los hombres de este período habitan una co

marca limitada, una estación, y no extienden á 

distancia sus correrías; así es que los útiles encon

trados son siempre de piedra de la localidad y por 

su forma y peso difíciles de trasportar. 

Las estaciones del período primitivo hasta hoy 

descubiertas son muy escasas, y tal vez esto de

penda más bien de la falta de exploración que de 

la rareza general de aquéllas. 

En España apenas podía señalarse en 1872, ni 

sabemos que pueda señalarse hoy, otra estación 

primitiva que la célebre de San Isidro del Campo, 

junto al Manzanares, en el término de Madrid, y 

en terrenos diluviales. A diez y ocho ó diez y 

nueve metros de profundidad en el terreno diluvial 

y á cuarenta metros sobre el nivel del río, en-

cuéntranse, con otros sílex groseramente tallados, 

hachas amigdaloides del tipo de las ya descritas. 

Estas hachas están cubiertas por abundantes alu

viones cuaternarios, y en la base de éstos, muy 

próximas al terreno terciario, representado allí por 

las margas miocenas (1). Los útiles recogidos son 

análogos á los de la estación de Chelles, que Mor-

tillet torna como tipo. El señor Rotondo Nicolau 

construyó á escala una sección del yacimiento de 

la estación, formada con los mismos materiales del .Figura 2 

natural; el señor Vilanova la reproduce (2), así como algunos fósiles animales y un hacha amigda-

loide. Don Casiano de Prado (3) ha publicado otras varias hachas de formas algo distintas, pero de 

trabajo sumamente grosero, procedentes del diluvium de Madrid (fig. 2). 

Estaciones como la que nos ocupa las hay en Francia (Abbeville, que comprende además Menche-

court, Moulin Quignon, etc.; Amiens con Saint-Acheul, Saint-Roch, Longueau y Boves; Moreuil sur 

<M 
"r-J. _ 
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(1) VILANOVA: Origen, naturaleza y antigüedad del hombre. 

(2) VILANOVA: Obra citada. 
(3) Memoria geológica de la provincia de Madrid. 
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l'Avre, con Aubecourt, Beaucourt y otras muchas); en la cuenca del Rhin; en Alemania (Havel, Tau-

bach, cerca de Weimar, en Tiede, etc.); en Inglaterra (cuenca del Támesis; en Hoxne, condado de 

Suftolk; en el valle del Ouse, en la isla de Wight, en el valle del Avon y en el del Stour); en Italia; en 

Grecia y en Portugal; en África y en Asia (en Palestina, Belén, Tiro, cerca del monte Tabor, en Babilonia 

y en la India), y finalmente las hay también en América. 

El hallazgo de objetos con el tipo de los de esta época, diseminados en yacimientos diversos, es 

mucho más frecuente. 

HABITACIONES Y ENTERRAMIENTOS EN LAS CAVERNAS, CUEVAS Y ABRIGOS NATURALES. 

El segundo período de la civilización ( i ) parece coincidir con el primer período glaciar. El hombre, 

acosado por el clima rigoroso (adviértase que nos referimos al occidente de Europa), establece su habi

tación en las cuevas ó cavernas naturales, como los grandes úrsidos y 'félidos que hoy ya han desapare

cido. En las grutas ó cavernas se encuentran los útiles y armas de este período (2) mezclados ó super

puestos á huesos varios del mammut (Elephas primigenñts), del rinoceronte ticorino, del caballo, el 

asno, el jabalí, el ciervo, el ciervo del Canadá, el megacero, el reno, el uro ó buey primitivo, el bisonte, 

el oso de las cavernas, el glotón, la hiena de las cavernas, el león, el leopardo y algún otro félido de gran 

talla y demás animales hoy comunes todavía en el país. 

A cada instante le era preciso al hombre disputar las cavernas á los animales carniceros, mayores y más 

temibles que los de nuestra época. Las grutas con depósito arqueológico de este período son numerosas, 

y más lo habrían sido sin las luchas con los terribles 

competidores que las ocupaban. De estas luchas nos 

quedan huellas todavía; á veces sorprendían al hombre 

las fieras y hacían en él presa; algunas piedras talladas, 

aunque escasas, esparcidas en la guarida del oso gigan

tesco, del león ó del tigre, atestiguan el término fatal de 

esta lucha desgraciada. 

La existencia del hombre en este período se infiere 

de los productos de su industria y no de la presencia de 

sus restos, que no se han hallado, hasta hoy, perfecta

mente comprobados. 

El adjunto perfil del yacimiento del Moustier está 

tomado por E . Lartet y H. Christy (fig. 3). 

Situada en la ribera derecha del Vezère, á 200 me

tros del río y 24 metros sobre el nivel del mismo, la 

gruta del Moustier contiene, como fauna, el mammut, la hiena de las cavernas y el reno, y como útiles, 

silex muy variados; entre ellos las hachas biconvexas lanceoladas son las más comunes (3). 

Los dos períodos siguientes y últimos de la época llamada paleolítica (4) no han dejado vestigios 

diferentes de los anteriores en lo relativo á la habitación humana. La presencia del hombre en las cavernas 

Figura j 

(1) Período del Moustier, según Mortillet. 

(2) Raspadores (característicos de este período), puntas, sierras y cuchillos de formas variadas, todos de piedra silícea gro

seramente labrada por percusión, pero no parece que están dispuestos para sujetarlos en mangos. 

(3) HAMY : Paléontologie humaine. 

(4) Tipos franceses de Solutré y de la Madeleine. 
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naturales continúa demostrada por el hallazgo de útiles de piedra tallada, pero ya más perfeccionados, y 

acompañados hacia el final de esta época, de objetos diversos trabajados en hueso, marfil ó en materias 

córneas. Pero los yacimientos de objetos trabajados por el hombre no se limitan en este tiempo á las 

grutas. A veces, cuando la gruta es reducida, los restos industriales se esparcen á lo largo de los abrigos 

que ofrecen los peñascos vecinos y por las pendientes que ante ellos se extienden. Mortillet cita de esto 

algunos ejemplos. En Badegols la gruta es insignificante, pero la estación ocupa no sólo el pie de un 

escarpe de las rocas, sino también las viñas inferiores. 

La gruta no es en esta época el elemento imprescindible de habitación. En Laugerie-Haute y en la 

Balutia no hay más que simples abrigos. En Solutré, el pintoresco peñasco que domina la estación no 

puede siquiera calificarse de abrigo. Verdad es que protege el valle de vientos determinados, pero la 

estación ocupa una pequeña meseta completamente descubierta. 

¿Es que quizá los abrigos y las entradas de las grutas estaban precedidos de cobertizos ó ligeras 

construcciones de madera que no han dejado huellas de su existencia? Es probable, ya que el mismo 

material debió emplearse para sujetar los útiles de piedra y formar con ésta otros más perfeccionados, y 

no obstante no se hallan éstos completos con sus respectivos mangos, que sin duda fueron de la misma 

materia, y de consiguiente si ésta se ha destruido en los útiles, puede suponerse que las viviendas de 

ramaje se hayan destruido por iguales causas. 

Encuéntranse también de este período estaciones á las que se ha denominado talleres. En ellas 

abundan los restos de útiles imperfectos, fragmentos de desecho procedentes de la labra de aquéllos, 

y finalmente pozos para explotar capas profundas de aluviones que contenían nodulos ó fragmentos 

silíceos. Estos talleres se hallan unas veces establecidos al aire libre y otras en cavernas, y en la mayor 

parte de los casos no presentan huesos de animales, ni hogar, ni, en una palabra, indicio de habitación. 

Otras veces el taller y la habitación forman un solo yacimiento. 

A medida que se adelanta en la época paleolítica nótase tendencia en el hombre á elegir para su 

habitación las cavernas (de varias cámaras) con preferencia á las grutas (de una sola cámara). En un 

principio, si en la caverna se establece, utiliza solamente la entrada, después la caverna entera. 

En los últimos períodos de la época de la piedra sin pulimentar, aparecen las primeras muestras de 

arte, y preciso es confesar que si las piezas recogidas hasta hoy en los museos, son legítimas de esta 

época, están muy por encima las copias de animales cuaternarios que representan, copias que veremos 

después, en la época antigua, procedentes de civilizaciones posteriores. El reno, el mammut, el ciervo, 

el uro ó auroc, el caballo, la forma humana, están grabados y esculpidos en piedra y en marfil ó en hueso 

con caracteres perfectamente distintivos; el movimiento, la vida están enérgicamente sentidos. Hay 

más, la forma animal se sujeta en algunos objetos á la disposición de un útil ó de una empuñadura, con 

un dominio completo de los movimientos del ser representado. Un puñal labrado en asta de reno, cuya 

empuñadura representa un ciervo, otro mango de puñal de la propia materia en forma de mammut, la 

caza del auroc perteneciente á M. Massenat y unos renos paciendo que reproduce Tylor, entre las raras 

piezas del mismo género recogidas, son sumamente notables (i) . 

No faltan tampoco adornos, ni armas y útiles ingeniosos. Además de los de los períodos anteriores, 

podremos citar de paso conchas (de ciprea, porcelana, etc.), dientes de animales (caninos de oso, de león, 

de lince, de lobo, de zorro ó de cérvidos; incisivos de caballo, de buey y de sus congéneres, de cabra 

montes, de reno y de otros animales), vértebras de peces, cristales de fluorina, guijarros de colores vivos; 

todos estos pequeños objetos se hallan muy bien perforados y hasta rodeando algunos huesos humanos 

(i) En la parte de esta obra correspondiente á la escultura reproduciremos algunas; así como las armas, útiles y adornos en la 

sección relativa. 
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junto á los miembros que en vida decoraran ( i ) . Entre los útiles aparece la aguja finamente trabajada y 

perforada en su cabeza, unos ganchitos semejantes á crochets groseros, discos también perforados que 

parecen botones y arpones y azagayas ingeniosamente dispuestas, trabajado todo ello en materias 

córneas animales. 

Las costumbres del hombre del occidente de Europa en esta época parecen ser nómadas: así en sus 

estaciones se señalan períodos de abandono; las piedras de sus útiles no son regularmente de las rocas de 

la localidad, y las conchas con que se adorna proceden á veces de mares lejanos. Indudablemente su 

vida errante de cazador, y la especial de cazador de reno, arrastraban al hombre en pos de las manadas 

de animales en sus emigraciones. 

No es posible hoy por hoy determinar la forma de las sepulturas de esta época, si es que existían. 

Los huesos humanos son escasísimos. Mortillet apenas reconoce como auténticos los de dos ó tres indivi

duos, y aun de éstos, uno parece fué sepultado en vida por un desprendimiento de tierra; los restantes se 

hallan en estado de diseminación. De esta circunstancia deducen algunos antropólogos que no tributaban 

culto á los muertos y que los cadáveres eran abandonados simplemente á distancia de las viviendas. Lo 

único que podría deducirse de la escasez de datos recogidos, es que no existían tumbas ni templos 

permanentes, construidos en piedra ó tierra, y que no servían de enterramiento, como sirvieron después, 

las cuevas ó cavernas. Pero hay muchos pueblos africanos, americanos y oceánicos de los tiempos histó

ricos, nómadas y cazadores como los cuaternarios, que tienen ritos mortuorios y religión arraigadísima, y 

no obstante, los sarcófagos y las tumbas que erigen se limitan á efímeras construcciones de maderas 

flexibles y juncos entrelazados, á pequeños cobertizos en que dejan expuesto el cadáver y que apenas 

duran lo que la descomposición de éste. Hay más todavía: algunos pueblos orientales tenían como rito 

religioso el abandono de los cadáveres á las aves de rapiña. 

Los indicios de cavernas habitadas se extienden á todos los países conocidos que se. han podido 

explorar hasta hoy, y el profesor Worsaae hace notar en un reciente estudio (2), la perfecta semejanza 

de la civilización primitiva en todos los países de la tierra, sin que escapen á esta ley la América y el 

extremo Oriente: según este estudio, todas las civilizaciones humanas tienen un solo origen. 

Para convencerse de la unidad de procedimientos seguida por el hombre de diferentes países y en 

distintas épocas en la industria, basta hojear las obras sobre la edad de piedra relativas á las diversas 

naciones del occidente de Europa; por ejemplo, á más de las varias citadas, y entre otras muchas más 

generales y de países más conocidos, las de Sven Nilsson para Suècia y Noruega (3); John Evans, Boyd 

Dawkins y otros para Inglaterra y Escocia (4 ) ; William Wilde para Irlanda (5 ) ; Worsaae para Dina

marca (6) y Dupont para Bélgica (7). 

La habitación en las grutas ó cavernas, y particularmente en estas últimas, es general en el último 

período paleolítico, pero ni es exclusiva de este período, ni en el mismo deja de habitar el hombre los 

abrigos ó socavones de las rocas ó completamente al aire libre. En todas las épocas se han acogido los 

hombres, por más ó menos tiempo, á las cavidades naturales de la tierra, y ejemplos de ello hemos dado 

ya relativos á diversos países para el período primitivo. 

La formación de las cavidades naturales se debe casi siempre á la acción disolvente ó erosiva de las 

aguas, auxiliada por el aire ó por los principios que la misma agua lleva en disolución. Unas veces el agua 

(1) Véase MORTILLET: Afusée préhistorique. 

(2) Boletín de la Sociedad de Antropología de París (1883). 

(3) SVEN NILSSON: LOS habitantes primitivos de la Escandinavia (obra traducida al francés). 

(4) JOHN EVANS : Las edades de piedra.—W. BOYD DAWKINS: The Early man in Britain. 

(5) WILLIAM W I L D E : Caí. ofstone Ant. in R. I. A. Alus. 

(6) WORSAAE : Nord. Olds. 

(7) DUPONT: L'hommependant lage de lapierre. 
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Figura 4 

corriendo por sus álveos naturales, roza y corroe los peñascos por cuyo pie se desliza y produce, á la larga 

y auxiliada por la acción del aire, los socavones que el hombre aprovechó como abrigo (fig. 4). Otras 

veces las rocas estratificadas presentan en sus escarpes capas de diferente resistencia á las aguas exte

riores y á las que filtran por los lechos de cantera ó por las hendiduras accidentales. Las capas de poca 

resistencia son corroídas y excavadas, y de esta manera se producen las cuevas ó grutas de ancha boca 

sobre los escarpes. Cuando las corrientes 

subterráneas están cargadas de materias que 

pueden atacar la roca por que atraviesan, 

van abriéndose ancha galería que, á causa 

de la diversa resistencia de las diferentes 

partes de la roca, se hace muy desigual, aca

bando por convertirse en una sucesión de 

cámaras, unidas entre sí por pasadizos, y 

constituyendo la caverna propiamente dicha. 

Esta acción disolvente se ejerce principal

mente en las rocas calizas, merced al ácido carbónico ó á otros ácidos que llevan las aguas. De aquí que 

la mayor parte de las cuevas ó cavernas se hallen en las formaciones de aquella roca. Por último, en 

algún caso, débense las cavidades naturales á movimientos del terreno que han quebrantado las rocas, 

abriendo en ellas hendiduras ó fallas de dimensión suficiente para ser habitadas. 

En las cavernas propiamente dichas reconoce Lyell (1) tres períodos: i.° El de disolución de la roca 

en que se forma el canal. 2° El de ensanche del canal por la corriente de aguas subterráneas; y 3.0 El pe

ríodo durante el cual las aguas, tomando otra dirección, dejan libre al aire exterior el espacio de la ca

verna que ocupaban. 

En las cavernas, los huesos están ordinariamente enterrados en una matriz de tierra grasa rojiza, á 

la que se da el nombre de tierra de las cavernas, sedimento que parece compuesto, en gran parte, del 

residuo de la roca caliza, insoluble en el agua cargada de ácido carbónico. Estas tierras rojas no son exclu

sivas de las cavernas; encuéntranse también en la superficie de bastantes rocas calizas, y en consecuencia, 

el hombre ó los animales que habitaban la caverna podían llevarla pegada á los pies al interior, sobre 

todo en tiempo de lluvia; no obstante, una parte de esta tierra puede ser una especie de caput mor-

tuum, depositado en tal lugar después de disuelta la roca caliza, ó bien puede proceder de las aguas 

fangosas (2). 

Otro carácter de las cavernas es la capa de estalagmitas que cubre muy á menudo los depósitos de huesos 

ó que los convierte en brecha. Las estalagmitas constituyen un depósito formado paulatinamente por 

capas delgadas de carbonato de cal cristalizado, que depositan por evaporación las aguas que lo disolvie

ron á causa del ácido carbónico que contenían. 

Nótase una tendencia en el hombre troglodita, ó habitante de las cuevas ó cavernas, á elegir entre 

estas las que se hallan abiertas en escarpes con dificultad accesibles. La fácil defensa á que se prestan 

y el temor á las avenidas torrenciales, debió impulsarle á esta elección. Ejemplo de ello es, entre otras 

muchas, la tan celebrada de los Murciélagos, descubierta, explorada y descrita por el señor Góngora (3). 

En un principio las cavernas y muchas cuevas sirvieron de guarida á animales, principalmente al oso 

(1) Para la formación de las cavernas véase: LYELL: Principies of Geol. y Elements of Geol; DESNOYERS: Recherche sur les 

cavernes en el Dict. univ. d'Aisl. nat.; PENGELLY: Geologist, tomo V; CONTEJEAN: Geològic et Paleontològic. 

(2) EVANS: Las edades de piedra. 

(3) GÓNGORA: Antigüedades prehistóricas de Andalucía. 

ARQUITECTURA 2 
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de las cavernas (Ursus spelceus). Así es como en la base de los depósitos formados en el interior de 

aquellas cavidades, se encuentran con frecuencia huesos pertenecientes á individuos de esta especie, de 

variadas tallas y edades, y dispuestos de manera que indican haber vivido y muerto en el propio lugar los 

animales á que pertenecieron. Los huesos de otras especies son raros y se encuentran diseminados como 

indicando que los seres á que pertenecían sirvieron de pasto á los habitantes de las cavernas. Una de las 

más notables en este género es la de Aitzquirri (Arguzazo), de la que se extrajeron de una sola vez 

ocho cráneos del Ursus spelceus ( i ) . 

Las cavernas habitadas por la hiena son también comunes. En ellas es frecuentísimo hallar huesos 

roídos de muchos animales, que la hiena llevaba á su guarida para devorarlos. Distínguense claramente 

las cavernas que habitaron las hienas por los coprolitos, excrementos fósiles de estos animales que se 

conservan en parte, á causa de la gran cantidad de fosfato calizo que contienen. La hiena ocupaba á 

veces la caverna que el oso ó el hombre abandonaban: así es que se han encontrado huesos partidos ó 

hendidos por el hombre para extraerles la médula, y aun otros labrados, que la hiena de las cavernas ha 

roido y dejado en estas. La caverna de Congosto (Guadalajara) ha servido de guarida á la hiena. 

Las cavernas de leones, tigres, linces y otros felinos son más escasas y no suelen contener otras osa

mentas que las de estas fieras. Las guaridas de animales carniceros de menor talla, abundan y están col

madas de huesos de otros animales que fueron su presa. El mismo carácter presentan las cavidades que 

sirvieron de nido á las grandes aves de rapiña. 

El hombre eligió su morada entre todas estas cavernas y expulsó de ellas á sus antiguos posesores. 

Sobre los restos de estos, mejor ó peor enterrados, dejó desde un principio las huellas de su hogar y de 

su industria, y después su propio cadáver, destinándolas total ó parcialmente á enterramientos. Sin embargo, 

Mortillet, Catailhac y otros etnólogos no admiten este uso hasta el período moderno de la piedra, que 

llaman Robenhausen, nombre de la localidad que les sirve de tipo. Desde esta época el uso de las cuevas 

ó cavernas para habitación y para tumba del hombre, y quizás en algún caso para ambos usos á la vez, 

está perfectamente comprobado. 

Mezclados ó superpuestos á las osamentas de animales, en capas sucesivas y alternando á veces con los 

bancos de estalagmitas, se encuentran los útiles de piedra labrada, los de piedra pulimentada y los metá

licos, monedas romanas ó de la Edad media, las cenizas, carbones y piedras del hogar y los mismos huesos 

del hombre, dando testimonio de las diferentes generaciones que han establecido en las cavernas sus 

viviendas ó han depositado en ellas sus cadáveres. 

Una dificultad capital se presenta para determinar si una caverna ha estado realmente habitada y la 

época relativa en que lo estuvo. Las antiguas cavernas, en todos los tiempos históricos, han sido califi

cadas de antros sobrenaturales ó de escondrijos de grandes tesoros; de aquí su destrucción unas veces 

y la completa remoción de su suelo casi siempre. A falta de tesoros, los exploradores ignorantes se 

han llevado los objetos de algún uso: los sílex para piedras de chispa, los objetos de metal por su 

valor intrínseco, y hasta los restos animales para abono, dejando tan revuelto lo poco restante, que 

no es posible en estos casos hacer deducción sólida alguna. El señor Vilanova tiene que lamentarse 

á cada paso, en sus obras y artículos, de estas remociones, como veremos al transcribir algunas de sus 

noticias. 

Otra dificultad para dicha determinación la producen las aguas corrientes superficiales cuando invaden 

las cavidades de las rocas, removiendo sus depósitos, llevándose una parte de los mismos, ó abandonando 

entre ellos huesos, útiles ú otros objetos procedentes de distintas localidades. A un origen semejante de-

( i ) V I L A N O V A . Obra citada. 
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berían atribuirse los grandes depósitos de huesos, muchos de ellos labrados, de las estaciones de Melgar, 

Carrión, Perales y otras de Castilla la Vieja ( i ) . 

Los animales que hurgan los depósitos en busca de alimento, los hombres excavando en las grutas 

las sepulturas, y la explotación de muchas de aquellas con objeto industrial, para extraer minerales ó 

abonos producidos principalmente por los murciélagos, son nuevas causas de dificultad para la exploración 

científica de las cavernas. 

No podemos detenernos á enumerar las infinitas cavidades naturales que han servido de habitación 

en el período prehistórico. Nos limitaremos á incluir algunas principalísimas del extranjero que han ser

vido como tipo de comparación y á enumerar las más notables exploradas en nuestro país. 

De las cuatro estaciones cuaternarias que tomamos como tipo, siguiendo en esto á los paleoetnólo-

gos, la de Chelles es de la clase de San Isidro de Madrid; la del Moustier es una gruta que hemos presentado 

ya, y las de Solutré, que incidentalmente hemos descrito, y de la Madeleine son abrigos al pie de pe

ñascos. 

La estación ó abrigo de Solutré se halla en el Maçonnais y fué explorada por H. de Ferry en 1867. 

Como ya hemos dicho, la estación es bastante grande y los peñascos la abrigan poquísimo. Los objetos 

encontrados en ella son análogos á los de Laugerie Haute, cuya nota más abajo continuamos. Son notables 

en Solutré las tumbas formadas con losas sin labrar, que se hallan sepultadas entre los antiguos hogares 

del campamento. Se cree que estas tumbas son posteriores al yacimiento prehistórico. Otra circunstancia 

que llama extraordinariamente la atención, es la gran cantidad de huesos de caballo que se cuentan por 

millares de individuos. Parece que esto podría indicar el estado de domesticación en el caballo, pero Mor-

tillet se inclina á creer que estos animales, cazados con el lazo ó por otro medio parecido, eran conducidos 

vivos á aquel sitio, y allí inmolados para utilizar sus carnes. Los huesos trabajados, punzones, silbatos, etc., 

y las esculturas de animales, se aproximan al tipo de la Madeleine á que en parte acaso deban referirse. 

Laugerie Haute pertenece como el Moustier á la cuenca del Vezère. Puede clasificarse como abrigo 

y estación. Distingüese por la gran abundancia de silex delicadamente tallados, en especial las puntas en 

forma de hoja de laurel características del tipo de Solutré. Es estación más característica del tipo que 

esta última, que le ha dado nombre; mas para evitar confusiones con la Laugerie Basse, que pertenece 

al tipo de la Madeleine, se da la preferencia á Solutré. 

La estación de la Madeleine está situada en la orilla derecha del Vezère. Es un abrigo al pie de un 

escarpe casi vertical, á veinticinco metros del río y á seis metros sobre su nivel. El depósito de huesos 

se extiende quince metros á lo largo de los peñascos y tiene siete metros de ancho. A más de algunos 

huesos humanos, contiene silex tallados en gran cantidad y muy variados. Lo más notable del yacimiento 

son las astas de cérvido trabajadas y esculpidas, con figuras grabadas, de animales, como el reno, el 

caballo, el buey, unos peces, el mammut, flores y otros seres, y finalmente la imagen del hombre. El más 

notable de los grabados es una placa de marfil que representa un mammut, placa que fué hallada en pre

sencia de Falconer, Lartet y Verneuil. 

El abrigo deCro Magnon (fig. 5), descubierto en las obras de la vía férrea de Limoges á Agen, está 

también á orillas del Vezère. Es sumamente notable por los cráneos en él encontrados que hacen suponer 

la existencia de una raza superior. Contiene vestigios de haber estado habitado en varias épocas, como ce

nizas y carbones, restos de hogares superpuestos, silex, huesos trabajados, conchas marinas perforadas como 

habiendo servido de adorno, amuletos (?) ovales de marfil, dientes taladrados y otros objetos análogos. 

(1) VILANOVA: Obra citada. Los Sres. López de Quintana, Gil y Maestre y Cortázar opinan, según la Memoria del Mapa 
geológico de Valladolid y Palència, que estos depósitos son basureros de antiguas ciudades ibero-romanas, en las que se encuentran 
huesos de Box primigenius y de otros animales cuaternarios que suponen extendidos en nuestro país con las armas de piedra hasta 
la época moderna. Sin que la suposición del Sr. Vilanova sea satisfactoria, creemos difícil sostener con argumentos científicos la 
segunda. 
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Figura J 

Luxrgrjetc. 

Entre las grutas sepulcrales es notable la de Aurignac (fig. 6), que se encuentra en una estribación 

de los Pirineos en el Alto Garona. Fué descubierta en 1852 por un obrero; estaba cerrada con una losa 

y contenia diez y siete esquele

tos. Está abierta la gruta en cali

za nummulítica, en un escarpe y á 

trece metros sobre un arroyo. La 

precede una meseta en la que ha 

encontrado Lartet, bajo despren

dimientos de tierras, una capa de 

cenizas y carbón que alcanzaba 

hasta la boca dé la gruta, pero no 

penetraba en su interior. Notában

se en esta capa los restos de un hogar, huesos y utensilios, silex labrados, armas de asta, fragmentos de 

cerámica, etc. Lartet supone que en esta meseta se celebraban comidas funerarias. 

Un grupo de cavernas notables de Bélgica son las de Montaigle. Se encuentran abiertas en un escar

pe calizo á diferentes alturas sobre el Molignée que corre por la base de las rocas. Las cavernas que más 

abertura tienen y están mejor orientadas, al E. ó S., son las que presentan señales de habitación más 

constante. Como en todas, los vestigios de un hogar central y de huesos de animales esparcidos á su alre

dedor, así como las herramientas de silex y de asta labrada, indican 

que estuvieron habitadas. La más importante del grupo es el Trou 

du Sureau. 

A orillas del Lesse existen también en Bélgica varias cavernas 

que sirvieron de habitación ó de sepultura. Todas ellas están abier

tas asimismo en un escarpe, á veinte ó treinta 

metros de elevación sobre el río. De estas el 

Trou Magrite, el Trou de Chaleux y el Trou 

des Nutons presentan el tipo de cavernas ó cue

vas aireadas, de ancha boca; el Trou délaNau-

lette, que tanto ha dado que hacer 

á los antropólogos á causa de su 

depósito de huesos humanos, ofre

ce el tipo de una caverna cuya en

trada es un estrecho pasadizo ter

minado en el interior en una gran 

cámara; y la caverna de Goyet, sobre el Samson, afluente del Meuse, el de la cámara múltiple con co

rredores intermedios. 

En las cavernas de Furfooz sobre el Lesse, se encuentra la gruta sepulcral conocida con el nombre 

de Trou du Frontal; es del tipo de la de Aurignac, que ya conocemos, y estaba cerrada como aquella 

con una losa levantada y aplicada contra la boca de la cueva. Delante de esta, como en Aurignac, parecen 

hallarse restos de festines fúnebres. El grupo de las cavernas de Furfooz constituye, según Dupont, una 

verdadera aldea troglodita. Según el mismo autor, un cubito de mammut encontrado en el Trou de 

Chaleux fué probablemente objeto de un culto fetichista, á juzgar por su posición, su estado fósil y la 

extinción de la especie en la época en que la caverna estuvo habitada (1). 

"Perftt ¿e La ©eoJerrja 

\ 

Figura 6 

(0 DUPONT: Les tetnps prehistòriques en Belgique. 
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La iniciativa en la exploración de las cavernas prehistóricas en España parece debida á don Casiano 

de Prado. Aparte del descubrimiento de la estación prehistórica de San Isidro, que con Verneuil y Luís 

Lartet llevó á cabo en 1862, ya en 1864 recomendaba la exploración de las cavernas españolas, dando 

algunas noticias sobre las por él conocidas (1). En una circular dirigida á los ingenieros jefes de las pro-

(1) CASIANO DE PRADO: Descripción física y geológica de la provincia de Madrid. Es de utilidad todavía el siguiente extracto 

de aquella noticia. Las cavernas se hallan en: 

Álava: Oquina, cuatro leguas de Vitoria.—Amboto; varias cavernas; principal la de Urrecazola. 

Albacete: Origen del río Mundo.—Cueva de Montesinos, en San Pedro de la Osa de Montiel. 

Alicante: Monte Agullent, varias cavernas.—Mongó; seis notables con nombre especial.—Concentaina; Busot: cueva de los Cane

lones. 

Almería: Nieles. 

Baleares: Pollenza.—Arta.—Canet en las Esporlas. 

Barcelona: San Miguel del Fay.—Mongat.—Mura; á una legua de Vich.—Salga; cerca de Monsonis, á orillas del Segre (?).— 

Moncau: cerca de Savall. 

Burgos: Sierra de Atapuerca; á tres leguas de Burgos.—Bañuelos de Rudrón: á dos leguas de Sedano, hay varias.—Sotos-cueva: á 

dos leguas y media de Villarcayo.—Hubierna: á tres leguas de Burgos.—Lastras de las Eras: á cuatro leguas de Villarcayo. 

—Murita: á siete leguas de Villarcayo. 

Cádiz: Zahara: á tres leguas de Olvera. 

Canarias: Arucas: en la Gran Canana.—Tenesar; en Lanzarote.—De los Verdes: en Lanzarote también.—Valle de Taoro: en 

Tenerife.—Los Llanos: isla de Palma. 

Castellón: Vivel: monte de Cerdaña, cerca de las Carcamas.—Buñol: las Maravillas.—Benasal: hay siete.—Santuario de Altura; á 

una legua de Segorbe. 

Córdoba: Sima de Cabra.—Jareas: montaña de Carcabuey. 

Cuenca: Cueva Santa: cerca de Mira, á siete leguas de Cañete.—Parra: á cuatro leguas de Cuenca, varias simas.—Uclés: dos ca

vernas.—Cotillas: término de Palomera, á legua y media de Cuenca. 

Gerona: Terradas: á dos leguas de Gerona.—Cova del Drach: en el Coll de Canas, cerca de Vallfogona.—Cova del Infern: Cabo 

de Creus. 

Guadalajara: Congostrina: á seis kilómetros al S. de Hiendelaencina.—Congosto: á seis tí ocho kilómetros de Hiendelaencina.— 

Alpedrete: una legua al N. E. del Pontón de la Oliva. 

Guipúzcoa: Arecharo: en Oñate.—Peña de Udala: cerca de Mondragón.—Urnieta: á dos leguas de San Sebastián.—Rentería: á 

diez kilómetros de San Sebastián.—Monte de Mendecuete. 

Huesca: Caverna ó abrigo de San Juan de la Peña. 

Logroño: San Millán: en el Río, á una legua de Nájera.—Cueva Lubriga: en Torrecilla de Cameros. 

Madrid: Cueva del Reguerillo: en el Pontón de la Oliva, á once kilómetros de Torrelaguna.—Valle del Lozoya: hay dos. 

Málaga: Entre Árdales y los Baños de Carratraca —Sierra de la Nieve: hay varias.—Peña de la Camorra: á dos leguas y media 

de Antequera; hay varias, las principales son las de los Órganos, del Corralón, de Lengua del Ciervo, délos Pastores, de los 

Finados, de Gonzalo, del Viento, de las Palomas, de las Salas, del Cántaro, del Higuerón, del Jarro y de las Lomas.—Archi-

dona: varias, entre ellas las de las Grajas, de las Palomas, de Benitez y la Murcielagina.—Juanas: en Sierra Blanca.—Benoa-

ján: la del Gato, á una legua de Ronda. —Canillas del Aceituno: la de las Tajaras, á dos leguas de Velez Málaga.—Torre 

de las Palomas, la de la Mina, la del Higuerón y del Tío Leal. 

Murcia: Calasparra.—Tobarra.—Caravaca: caverna del Barquillo.—Baños de Mula. 

Oviedo: Sequeras: entre Gedrez y Monasterio.—San Román de Candamo; entre Grado y Pravia.—Soto de las Regueras: á dos 

leguas y media al NO. de Oviedo.—Saliencia: entre Teberga y Somiedo.—Del Arca: al NE. de Carrea.—Peña Parada: 

al S. de Riocabo.—Serandí: en el valle de Proaza.—Sierra de Aramo, entre Quirós y Riosa.—Sierra de Monsacro: hay 

varias entre Riosa y Morcín.— Sierra de Lagos: entre Baiña y Olloniego.—Ferroñes: entre Oviedo y Avilés.—Santibáñez: 

consejo de Aller.—Condado de Laviana: hay dos.—Sierra de Peñamayor: entre Laviana y Pilona.—Valdeloro: en Sierra 

de Lagos, al S. y cerca del Campo de Caso.—Cureño: á dos leguas al SE. del Infiesto.—Mestas: en Ponge, entre Tavanes 

y Caranga.—Del río de Tobayos.—Vidosa: al S. de Cazo.—Perois: al NO. de Sames.—Cangas de Onís: cuatro, llamadas 

Muesca, Panales, Teyera y Ozanía.—Junco: cuatro kilómetros al S. de Rivadesella.—Collera: á dos kilómetros al SE. de 

Rivadesella.—Covadonga—Arín de Onís: á dos leguas de Cangas.—Avandames: Orillas del Deva.—Valle del Infiesto: 

entre San Román y Villamayor.—San Pedro de Carmamena: Concejo de Cabrales. 

Palència: Cueva del Coble: nacimiento del Pisuerga; la Sierra de Redondo.—Caverna de Redondo.—Peña de Muda. 

Santander: Arredondo: Cavernas de la Cañuela, Socuevas, los Machucos.—Torca de San Fructuoso: en Alónos, cerca de Villa-

carriedo. 

Segòvia: Pradeña: cerca del Puerto de Somosierra.—Pajares de Pedraza.—Pedraza: hay dos. 

Soria: Caverna de la Yedra: en San Leonardo, á cuatro leguas del Burgo de Osma.—La Cueva: á siete leguas de Soria.—Bria, á 

cuatro leguas de Osma.—San Juan de Cañicera: Burgo de Osma.— El Torcajon: en Casarejos, á cuatro leguas de Osma. 

—La Cueva: á dos leguas de Agreda.—Fuencaliente: á tres leguas de Osma.—Villaciervos de Abajo: á tres leguas de Soria. 



14 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

vincias ( i ) recomienda el señor Prado la exploración de las cavernas como moradas primitivas del hom

bre. En la Memoria geológica de Madrid cita el mismo las cavernas siguientes que contienen huesos 

ó útiles, pero sin determinar por lo general su clase y menos la época de su habitación: Caverna de 

Nieles (Almería) con huesos, ánforas, etc.; Caverna del Congosto (Guadalajara) con huesos y coprolitos 

de hiena; Caverna entre Árdales y Carratraca, abierta según dicen por un terremoto en 1821; también 

se asegura que en ella se encontraron un hombre y un niño cristalizados (?); Caverna del Tío Leal, en la 

comarca de la Torre de las Palomas (Málaga); se dice que hay en ella huesos humanos; Caverna de San 

Román de Candamo (Oviedo), que, según el señor Schulz (2), tiene huesos debajo de las estalagmitas; 

Gruta de Ferroñes (Oviedo), conteniendo huesos antediluvianos; Cuevas del condado de Laviana (Oviedo), 

con brecha huesosa; Cuevas de la sierra de Peñamayory Collera, con huesos también, y la de Aván-

dames, que los tiene abundantísimos, todas ellas en la misma provincia de Oviedo; Ctievas de Redondo y 

Muda (Palència); Cuevas de Pedraza (Segòvia), con huesos de hiena y objetos antiguos; y finalmente la 

de Biel (Zaragoza), con huesos humanos y de animales. 

El señor Vilanova da noticia en sus varias publicaciones sobre Prehistoria (3) de algunas cavernas de 

nuestro país que pertenecen á este período. Tales son las cavernas de Villaro que exploró el arqueólogo 

de Berlín Jagory las más importantes exploradas por el mismo señor Vilanova en la provincia de Valen

cia. Es la primera de estas la del Parpalló en el término municipal de Gandía, situada en la falda occi

dental del Monduber, uno de los montes cretáceos más altos de la comarca. Un atrio espacioso, obstruido 

en parte por un canto desprendido de la bóveda, conduce á una galería, dirigida de O. á E., con cámara 

al N., donde se hallaban materiales removidos en busca de tesoros. Los silex encontrados por los primeros 

exploradores fueron extraídos para emplearlos como piedras de chispa. Así es que el señor Vilanova sólo 

encontró algunos ejemplares de astillas ó cascos y armas toscas de pedernal, acompañados de diferentes 

huesos de ciervo, buey y caballo y varios moluscos. Muchos de los huesos largos y las mandíbulas infe

riores de ciervo, estaban rotos intencionalmente, sin duda para extraer la médula ó la sustancia pulposa 

de los dientes. En algunas astas de ciervo se notan raspaduras que indican un principio de trabajo. En 

esta cueva, como en otras extranjeras de los últimos períodos paleolíticos, el pedernal de los útiles no 

procede de la localidad ni de sus cercanías; tal vez indica esto un principio de comercio. 

La Cova Negra, entre las aguas de Bellús y Játiva, fué también explorada por el señor Vilanova. 

Hállase la cueva en un monte cretáceo á quince metros sobre el vecino río Albaida. Está orientada al 

E. la entrada por la que se penetra en un gran atrio. El suelo está formado por una tierra pulverulenta, 

de finura extraordinaria y por algunos cantos desprendidos de la parte alta de la cavidad. Los objetos 

recogidos en ella por el explorador fueron: varios instrumentos de pedernal toscamente labrados y algunos 

huesos de ciervo, de caballo primitivo y de tortuga junto con varias conchas. 

Tarragona: Monsant: cerca de Cornudella.—Cova Cambra: cerca de Tortosa.—A vent: Sima de Torre de Fonvella. 

Teruel: Ladruñán: á tres leguas de Castellote. 

Valencia: Caverna de las Calaveras: en Benidoleig, á tres horas de Denia.—A ver: á dos horas de Onteniente.—Del monte Cu-

purrucho: cerca de Onteniente.—Jávea: tres cuevas.—De los Dones: á dos horas de Millares.—Cabeza de Agullent: cerca 

de Onteniente. — Pinar: á dos horas de Isnalloz.—Cueva de las Maravillas: en el monte de la Falconera, Gandía.—Royo 

Cereza. 

Vizcaya: Ondaro: en Navarriz, Marquina.—Galdames: á dos leguas de Valmaseda.—Supeligorri: en la montaña de Gorvea.— 

Sopelejor: en Orozco.—Balsola.—Villaro: á cuatro leguas y media de Bilbao. 

Zaragoza: Illueca: á cuatro leguas de Calatayud.—Cueva Hermosa: en Cabecua.—Ibdes: á tres leguas de Ateca.—Cueva de la 

Sudor: en Morata de Jalón.—Muela de Alhama: á dos leguas de Ateca.—Biel: á ocho leguas de Jaca y cinco de Sos.— 

Nuevalo: donde estuvo el monasterio de Piedra. 

(1) TUBINO: Historia y progreso de la Arqueología prehistórica.—Museo español de antigüedades, tomo I. 

(2) SCHULZ: Descripción geológica de Asturias. 

(3) VILANOVA : Obra citada.—Museo español de antigüedades y Anales de la S. Esp. de H. Nat. y otras. 
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En la cueva de San Nicolás, término de la Ollería, explorada también anteriormente en busca de 

tesoros, halló el mismo naturalista útiles toscos de silex y huesos de ciervo, caballo y otros mamíferos. 

Las demás cuevas citadas y descritas por el señor Vilanova han de referirse á época más moderna, y en 

su lugar transcribiremos la noticia relativa á ellas. 

Probablemente también debe atribuirse á este período la cueva de Cabeza tajada en el pueblo de 

Muriel, provincia de Guadalajara, de que dio noticia el señor Castel en la Sociedad española de Historia 

Natural ( i ) . Los restos hallados en ella son: parte de una mandíbula humana, un cuchillo de pedernal, 

un punzón de hueso y varios huesos de animales, especialmente de ciervo, y otros no bien determinados. 

Otra de las cavernas paleolíticas españolas es la de Altamira (Santander), explorada y descrita por 

don M. S. de Sautuola (2). Pertenece esta caverna á las del tipo de la Magdalena, y está situada en lo 

alto de una colina, con la abertura orientada al N., en dirección al mar. Produjeron esta cavidad hundi-

Figura 7 

mientos que dejaron un hueco debajo de un banco resistente de caliza. La caverna presenta un ligero 

descenso de la entrada al fondo. Hasta el punto C (fig. 7) del plano adjunto tiene una latitud de ocho á 

diez metros; el suelo está cubierto de desprendimientos de la roca. Desde C hasta el fondo D hay un 

estrecho corredor de suelo arcilloso acarreado por las aguas. 

Los restos prehistóricos se hallan en A y B. Una fracción del techo ha caido y cubre con sus escom

bros parte del suelo. Compónese el yacimiento prehistórico de una mezcla de tierra negra, de huesos, de 

conchas, de útiles y piedras. Los útiles son de silex ó piedra cuarzosa verde y de hueso labrado. Faltan 

por completo los restos de reno, tan abundantes en los yacimientos análogos extranjeros; esta falta es 

general en los yacimientos españoles (3). 

El Sr. Sautuola describió otras varias cavernas de la misma provincia de Santander en las que se 

hallaron restos análogos. Son estas las de Revilla, Santillana, Escobedo y Piélagos. 

La gruta ó abrigo Bora Gran den Carreras (4) en Serinyà (Gerona), descubierta por el señor Alsius, 

pertenece también al último período paleolítico. Es una especie de abrigo (fig. 8) en un conglomerado de 

guijarros, á unos cincuenta metros sobre un arroyo y una fuente muy permanentes. El suelo no tiene con-

(1) Anales de la Soc. Esp. de Hist. nat.; tomo III.—1874. 
(2) MARCELINO S. DE SAUTUOLA: Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander.—1880. 
(3) Materiauxpour Vhistoire primitive et naturelle de thomme, 1882. 
(4) Id., id.—1881. 
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sistencia y no fué posible distinguir las partes removidas de las intactas. Recogiéronse en A, en B y en C 

huesos de erizo, conejo, zorra, caballo, buey, cabra, ciervo y cerdo, junto con otros huesos largos y rotos 

de diferentes mamíferos y aves, y hasta 250 piedras silíceas (cuarcita, lidita, crisoprasa, silex opalinos, etc.) 

talladas, pero de muy poco tamaño y como de desecho en su mayoría. La falta de objetos de metal y de 

cerámica, la presencia de un hueso labrado con estrías y la del rascador doble, clasifican esta habitación 

en el período dicho, según Harlé y Mortillet. Esta opinión ha sido confirmada después por los hallazgos 

Figura 8 

de puntas de armas labradas en asta de ciervo en las excavaciones 'practicadas por el Sr. Alsius en la 

misma cueva (1). 

En la época neolítica de la Piedra pulimentada ó Robenhausen continúa la habitación en las cavernas 

y aparece perfectamente distinto el culto de los muertos. Surge en esta época una nueva civilización artís

tica, y empieza en ella la verdadera historia de la Arquitectura. Antes de entrar en su estudio termina

remos el de la habitación del hombre en las cavernas. 

Uno de los yacimientos más extraordinarios de nuestro país en la nueva época, es la caverna llamada 

Cueva de los Murciélagos, que se encuentra á tres kilómetros al oriente de Albuñol, en las últimas estri

baciones marítimas de la Sierra Nevada. Ábrese la caverna en el escarpe de un tajo, á cincuenta metros 

de altura sobre el torrente de las Angosturas, que corre por el fondo de aquel, y á sesenta bajo la meseta 

superior. La roca en que se abre es caliza. Debe la Cueva de los Murciélagos su nombre á la multitud 

de estos animales que en ella se albergaban. La caverna ha sido explotada primero como yacimiento de 

guano, después en busca de mineral de plomo y por último como nitrería, á la cual fueron á parar muchos 

de los huesos y objetos que encerraba. El señor Góngora, á quien se debe la exploración científica de la 

caverna (2), dice que en ella se encontraron, en sitio especial y como privilegiado (fig. 9 en B), tres esque

letos, uno de los cuales ceñía una diadema de oro en plancha y sin adorno. Halláronse otros tres esque

letos (en C) y finalmente hasta otros doce colocados en semicírculo, al rededor de un cadáver de mujer 

(en D), admirablemente conservado, vestido con túnica de piel, abierta por el costado izquierdo, y sujeta 

por medio de correas enlazadas; ceñíale el cuello un collar de esparto, de cuyos anillos pendían conchas 

marinas y un colmillo labrado de jabalí. Supónese que llevaba pendientes de piedras negras. Los demás 

cadáveres vestían tejidos de esparto y á su lado tenían bolsas del mismo tejido, cuchillos de esquisto, ins-

(1) Anuari de la Associació d' excursions catalana.—1882. 

(2) GÓNGORA: Antigüedades prehistóricas de Andalucía. 
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trumentos y hachas de piedra pulimentada, vasijas de barro toscamente labradas y útiles de hueso y 

madera. 

De la exploración de esta caverna, y por el examen de distintos objetos recogidos en diferentes luga

res de la comarca, deduce el señor Góngora que sus moradores, que eran trogloditas ó habitantes en ca

vernas, guardaban con gran cuidado los cadáveres, lo que indica su religión; que usaban útiles de piedra 

Figura 9 

labrada y pulimentada, y de hueso y marfil; que tenían cerámica grosera y que no conocieron ni el cobre 

ni el bronce y sí el oro. Curtían las pieles, tejían primorosamente el esparto y se adornaban con piedre-

cillas de colores vivos, conchas y dientes labrados de varios animales. 

Como habitación de la misma época pueden también considerarse las cuevas de Las Peñas de los 

Gitanos, á siete leguas de Granada, en el término de Montefrío. En las grandes cortaduras y callejones 

de estas peñas se abren numerosas cavidades, en las cuales se encuentran armas de piedra, cascos de 

vasijas de barro y huesos humanos. 

Quizás también podría referirse á igual período la cueva sepulcral descubierta por los señores Catena, 

entre Torres y Albanchez, que contenía varios cadáveres sentados, armados de flechas de punta de pe

dernal y cuchillos y lanzas de la misma piedra. Contenía además la cueva, según parece, objetos de cerá

mica (i) . 

( I ) GÓNGORA: Obra citada. 

ARQUITECTURA 
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El señor Mac Pherson ha explorado también y descrito en dos Memorias la Cueva de la Mujer, 

próxima á los baños de Alhama (Granada), en un cerro calizo á 50 metros sobre el río Marchan. Apare

cieron en ella fragmentos y útiles de piedra toscamente labrados, restos de vasijas, huesos de animales, 

hendidos, sin duda para sacarles la médula, otros huesos y dientes muy bien perforados, agujas y pun

zones, también de hueso, conchas taladradas como colgantes para adorno y brazaletes de lo mismo. Una 

porción de arcilla estaba amasada como para servir á la fabricación cerámica. El suelo de la cueva contenía 

una cantidad de carbón y ceniza que indicaba la existencia de un hogar en el centro de la misma y 

por fin algunos huesos humanos, íntimamente mezclados con todo lo antes indicado. El señor Mac 

Pherson sospecha, tanto por la presencia del hogar que supone muy prolongada estación, como por lo 

aislados que están los huesos y por el modo de dejarlos en la cueva, que ésta no fué tumba, sino habita

ción; que los trogloditas de Alhama fueron antropófagos, y que á sus víctimas se deben los esqueletos 

allí recogidos (1). 

Hay también en Aragón algunas cavernas de esta época, exploradas por Mr. Lartet, que correspon

den al último período paleolítico ó primero neolítico. Es la primera la de la Peña de la Miel. Encontró 

en ella Lartet varios huesos y cascos de pedernal labrados, cerámica bastante perfeccionada y útiles de 

hueso. Otra caverna, explorada por el mismo observador, es la llamada Lóbrega, en que se hallaron entre 

cenizas y fragmentos de carbón, restos de cerámica, huesos, útiles de piedra, además de algún cráneo y 

otros huesos humanos. Se halla la cueva Lóbrega á 80 metros sobre el río Tregua, que corre á su pie. 

Además de los objetos indicados se recogieron en la cueva Lóbrega dos lajas grandes en forma de 

disco, cortadas en arenisca esquistosa. Dichas piedras estaban tiznadas y corroídas en su centro, indicando 

que sirvieron para cocer alimentos. En las capas de ceniza del suelo hallóse mezclado carbón, al pare

cer de encina. La cerámica era hecha á mano, cocida al sol (?) y de color negruzco, cuando menos en 

el interior de la fractura. Lo de la cerámica cocida al sol se repite muy á menudo en las obras de paleoet-

nología. Mortillet niega el hecho. Efectivamente las vasijas secadas al sol son muy endebles y no pueden 

contener líquidos que las desleirían. Los colores que indica Lartet corresponden á cerámica modelada en 

tierra vegetal y ligeramente cocida al aire libre. 

En el centro de España se han descubierto también restos de esta época. Una de las exploraciones 

más importantes es la de la estación de Argecilla (Alcarria), descubierta por don Nicanor de la Peña y 

estudiada por los señores Vilanova, marqués de la Rivera y otros. Hállase también en la ladera bastante 

abrupta de una colina terciaria lacustre, inmediata á una cueva; pero la verdadera estación está al descu

bierto. Opina el señor Vilanova que debió constituir la estación un taller, atendidos el gran número de 

hermosos núcleos de pedernal, los cuchillos en abundancia y finamente trabajados, los percutores para la 

labra, puntas de flecha con limpieza labradas, y por último las infinitas astillas procedentes del trabajo de 

los útiles. En la misma estación se hallaron piedras que se suponen de hogar, cerámica modelada á 

mano, decorada alguna vez con impresiones hechas con los dedos, dientes y huesos de caballo, buey 

(antiguo), ciervo, perro, etc. En esta estación empiezan á presentarse útiles de piedra pulimentada, y por 

ello se considera como de la época neolítica. 

En Cataluña puede citarse la cueva funeraria de Montgrí (2). 

Al mismo período pertenece la Cueva de la Roca, cerca de Orihuela. En ella cree hallar el señor Vila

nova indicios de habitación de antropófagos, á causa de que los huesos humanos que contiene están que

mados. Este hecho nada significa. Se había señalado ya en muchos puntos, especialmente en Bélgica (3), 

(1) Mortillet, Cartailhac y otros niegan la demostración de tal antropofagia en la prehistoria. 

(2) ALSIUS: Discurso leído en la Asociación literaria de Gerona. — 1883. 

(3) DUPONT : Obra citada. 



ARQUITECTURA PRIMITIVA 19 

pero como veremos más adelante, parece que en varias 

épocas se han encendido fogatas en las cuevas y en otros 

lugares destinados á enterramientos, para evitar sus ema

naciones ( i ) . 

Pueden añadirse á las anteriores las célebres cavernas 

descubiertas en Gibraltar por el capitán Brome, de 1862 

á 1868, que son de las más notables de Europa. Han- _^^fl¡ 

se encontrado en ellas restos de animales, armas y úti- __ül 

les de piedra labrada, cerámica y esqueletos humanos. ^í1 

Debe pertenecer este yacimiento al período moderno de 

la piedra, pero quizá tenga una parte anterior á esta 

época. 

Una particularidad especialísima de algunas cavernas 

de España, es presentar dibujos y trazos á manera de ins

cripciones. Ejemplo de ello es la caverna de Altamira en la 

provincia de Santander, explorada por el señor Sautuola. 

Además de "muchas figuras de animales (bóvidos, etc.), 

tenía unos dibujos que el señor Cartailhac, siguiendo al 

ingeniero Harlé, opina que son modernos ó posteriores 

al período último paleolítico en que la caverna fué utiliza

da por el hombre. El señor Vilanova, en el seno de la 

Sociedad española de Historia Natural, ha protestado 

contra esta aseveración. 

La existencia de estos dibujos es bastante común. El 

señor Góngora reproduce una porción de ellos proceden

tes de Fuencaliente, de la Batanera, del Cerro del Sol y 

de otros sitios, principalmente de la Cueva de ¿os Letreros, 

por él descubierta (2). Y no son menos abundantes en las cavernas y rocas de Canarias (3). 

La habitación del hombre en las cavernas naturales no pertenece exclusivamente á la 

época primitiva; desde ella se extiende á través de los períodos históricos hasta nuestros 

días. Herodoto nos habla de los libios ó africanos trogloditas; Esquilo pone en boca de 

Prometeo esta frase: «Así como las pequeñas hormigas viven bajo el suelo, habitaban los hombres las tristes 

profundidades de las cavernas.» Un autor latino, Sotacus, parece señalar la presencia de silex labrados en 

las cavernas de los Pirineos. Claudiano escribía á principios del siglo quinto: 

Fig. IO. - EMPLAZAMIENTO DE LA CUEVA 

DE LOS MURCIÉLAGOS, SEGÚN GÓNGORA 

Pyrenaeique sub antris 
ígnea fluminese legere ceraunia nymphae. 

El término ceraunia, según la descripción que nos ha conservado Plinio, se refiere sin duda á las 

hachas ó puntas de flecha de piedra encontradas después en las cavernas de los Pirineos. Plinio sienta 

que en un principio las cuevas sirvieron de casa; Diodoro de Sicilia describe á los hombres primitivos 

acogiéndose á las grutas durante el invierno. Los óseos de Asiría, algunas tribus ligures y los montañeses 

de Cerdeña habitaban, según los geógrafos antiguos, en las cavernas. Lo mismo dicen, y se ha compro-

(1) MARTIN: Les cimetieres et la crhnation. Etude historiqtte et critique. —1881. 

(2) GÓNGORA: Obra citada. 

(3) BERTHELOT: Antiquith canariennes. 
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bado, de los baleares primitivos. Aun en el día, los siahpochs del Hindo-Koh y los bicharich tienen su 

morada en las cuevas, y á ellas se refugian los tibus y los cafres Swazi en tiempo de guerra. 

Antes que los samoyedas, habitaban la Sibèria hombres que tenían por morada las excavaciones sub

terráneas (i) . LOS cíclopes de Homero, habitantes de las orillas del mar Negro, prescindiendo de las 

fábulas que sobre ellos inventa el poeta, vivían en cavernas (2). Efectivamente; los viajeros que han reco

rrido las comarcas comprendidas entre el mar Negro y el Caspio, considerado como punto de partida de 

la raza caucásica, describen multitud de habitaciones subterráneas naturales ó artificiales. Los pueblos de 

Oriente enterrabar. á menudo los cadáveres en las cavernas. Los héteos de que habla la Biblia así lo ha

cían, y de ellos compró Abraham un doble sepulcro del género de las cavernas para el entierro de Sara (3). 

En muchas de las grandes arquitecturas orientales veremos aparecer la tradición del enterramiento en 

las cavernas. 

Los lapones también habitaban antiguamente las cavernas. Jornandás dice haber oído que algunas 

tribus de la Suècia (Scanzia) vivían en ellas como los animales; la tradición de estas habitaciones se con

serva en las regiones montañosas de este país, principalmente en el norte de la Scania, donde dan á las 

cavernas el nombre de «moradas de gigantes» (Jdttestugor), «sepulcros de gigantes» (Jattergrafvar), 

«moradas de Trolls ó brujos» (Trollstugor), etc. Así en una sola localidad se encuentra por ejemplo una 

Trollstuga en los peñascos de Bjornkulla, otra en los de Bille, otra en la Skara-li y otras en los peñascos 

de Klòfra y en la aldea de Ròstanga, etc. (4). 

Las cavernas de Bélgica, en las que se han hallado indicios de la habitación del hombre, llevaban el 

nombre popular general de Trous des Nutons. Los Nutons, Sottais, Lutons, etc., eran, según la leyenda, 

enanos que habitaban las cavernas, de las que salían solamente por la noche, dedicándose á reparar los 

útiles, á herrar las caballerías, á tejer cestos ó telas, etc., mediante una retribución de golosinas. Esta 

tradición es común á muchos países; en Cataluña, por ejemplo, los follets desempeñan un papel seme

jante, aunque algo más travieso, en los cuentos de la alta montaña. 

En España es rara la caverna que no presenta diferentes períodos de habitación, por restos super

puestos, hasta la época romana inclusive. Del primer período de los metales, ó sea el del cobre puro, data 

acaso la cueva sepultura de la Morciguilla, situada en un tajo, una legua á poniente de Serón (Almería). 

Contiene esqueletos depositados en forma parecida á los de la Cueva de los Murciélagos, armas de cobre 

y piezas de cerámica (5). 

Durante la época romana, los Caracitanos de España vivían también en cuevas. 

Las Memorias de la Comisión del Mapa geológico citan las cavernas por docenas, en su mayor parte 

sin explorar, y clan noticia al mismo tiempo de su uso contemporáneo ó reciente. Recordaremos algunas, 

que si no están habitadas, propiamente hablando, se utilizan en diferentes conceptos. La ermita de San 

Miguel del Fay (Barcelona) se halla en la boca de una cueva; así está también el convento de Salga. La 

merindad de Cueva de Sotos Cueva (Burgos) celebraba sus ayuntamientos en la cueva de su nombre. 

En Arucas (Canarias) hay varias grutas habitadas. En Tanasar (Lanzarote) una cueva servía de albergue 

á Ana Viciosa. En Alturas (Castellón) la iglesia está formada por una cueva; la Cueva Santa (Cuenca), 

de hermosas estalactitas, está convertida en una ermita. El monasterio de San Juan de la Peña se halla 

bajo un gran abrigo de roca ó boca de cueva, de tal manera que el claustro románico no tiene en sus 

galerías techo alguno, bastándole el abrigo de la roca para preservarlo de las lluvias. Sabido es también 

(1) Ernians Reise, pág. 710. 

(2) Odisea: I. 

(3) Génesis: Cap . X X I I I . 

(4) S V E N N I L S S O N : LOS habitantes primitivos de la Escandinavia. 

(5) GÓXGOSA: Obra citada. 
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por tradición el papel que desempeña en la Historia la célebre Covadonga. Los riojanos dicen que San 

Millán habitó durante cuarenta años una gruta. En Cañuela de Santander, las ermitas están construidas 

en cuevas. El convento de Ladruñán fué durante mucho tiempo una cueva de la provincia de Teruel. 

Finalmente, en las cavernas de Tide (Zaragoza) se levanta como en un templo la imagen de la Virgen 

de la Soledad. 

La tradición de las cavernas habitadas en tiempos remotos es muy común en España, y su suelo 

es abundante en objetos que á ello se refieren; pero, exceptuando honrosas excepciones, pocos en nuestro 

país han estudiado todavía el asunto. Según la instrucción para llevar á cabo el estudio y trazado del 

Mapa Geológico de España, dada en 1873, uno de los extremos que deben abarcar las descripciones 

geológico-industriales de cada provincia, es el estudio y catálogo de los objetos pertenecientes á la anti

güedad, que se encuentran en las excavaciones de las minas y cavernas ú otros trabajos subterráneos. En 

algunas de las Memorias relativas se da noticia de varias cuevas ó cavernas, pero casi todas ellas sin 

explorar. 

La habitación en las cuevas y cavernas presenta ejemplos aún en el día. Así viven en La Guardia, en 

un barrio de Granada y en otros pueblos de la península y de fuera de ella, en el mismo centro de 

Europa, los gitanos y menesterosos. 

CIVILIZACIÓN DE LA ÉPOCA NEOLÍTICA Ó ROBENHAUSEN 

La civilización neolítica, ó de la piedra pulimentada, aparece sustituyendo súbitamente á la paleolítica 

en el occidente de Europa, como si la invasión de varias razas extrañas la hubiesen traído consigo. El 

clima, la fauna, la flora, la raza humana y sus costumbres cambian también. Al clima frío y de tempera

turas extremadas sustituye un clima templado; el mammut, la hiena y los grandes félidos desaparecen; 

el reno, el oso gris, el saiga, el glotón y otros animales se retiran á las regiones próximas al polo; el gamo, 

la cabra montes ascienden á sus montañas, y finalmente la mayor variación en el tipo humano sustituye 

á los de las razas antiguas dolicocéfala y braquicéfala de caracteres permanentes. 

La mayor variedad aparece también en la cultura humana. A los útiles en piedra finamente tallados 

por percusión, se mezclan y sustituyen los de piedra pulimentada; á las copias esculpidas de seres vivos, 

labores de líneas geométricas; á la vida nómada del cazador la sedentaria del agricultor, y con ella su 

mobiliario y utensilios más permanentes y menos elementales; la cerámica desarrollándose y la arqui

tectura apareciendo en su acepción propia y presentando ya de repente los principios elementales de 

todas las construcciones conocidas en el día, terminan el cuadro de la nueva era. 

Solamente junto al Polo los esquimales parecen seguir hasta nuestros días la tradición, el arte, las 

costumbres y aun perpetuar la raza de los trogloditas de la época paleolítica, como si la mayor parte de 

aquella raza hubiese seguido en su emigración á las regiones polares al reno, que era para ella el ele

mento esencial de vida. 

A medida que adelantan las civilizaciones, se van haciendo éstas más variadas en los diferentes países. 

Pero el período neolítico conserva aún bastante uniformidad para que podamos dar algunos caracteres 

definidos de su civilización, sin que esto signifique que les concedamos más extensión que la convenida, 

es decir, la del Oeste y Norte de Europa, por más que continuamente se recojan nuevos datos, que 

indican que todos los pueblos en el mismo tiempo ó en tiempos diferentes y con distintas variedades han 

pasado por este período. 

La Industria presenta ya bastante complicación en el Robenhausen. A pesar del nombre de la piedra 

pulimentada que lleva, se usa todavía en él la piedra tallada en variados útiles y armas: Cuchillos, de filo 

cortante, obtenidos de un solo golpe sobre los núcleos silíceos, en los que queda la huella de la hoja del 
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cuchillo; los golpes para desprenderlos se daban con percutores ó martillos, núcleos, silíceos también, que 

se iban redondeando por la percusión y que presentan las señales de los choques repetidos ó puntos sal

tados en estrella; sierras de uso análogo al de las actuales, especie de cuchillos ó discos de filo agudo 

y retocado á pequeños golpes y formando así dientes; las sierras tenían muchas veces mango; raspadores 

planos y cóncavos, discos gruesos de arista retocada y cortante los primeros y con una entalladura en arco 

retocada por un lado los segundos; perforadores, astillas silíceas retocadas para obtener en ellas una 

punta más ó menos fina en forma de punzón ó de trépano, ó con filo lateral; picos y retocadores, silex de 

forma prolongada en forma de cuña; escoplos, silex triangulares cortados por una arista en bisel; puntas 

de flechas de filo trasversal, pequeños silex triangulares con un bisel cortante; puntas de flecha de diferen

tes formas; puntas de venablo; puntas de lanza y puñales, todo ello trabajado en silex por percusión y 

retoque á pequeños golpes. 

La piedra pulimentada que da nombre á este período presenta: pulimentadores ó bruñidores, cantos 

de arenisca, granito ú otra piedra dé grano silíceo con ranuras ó cubetas contra las cuales se supone 

frotaban los útiles interponiendo arena y agua. Hachas pulimentadas (celts impropiamente) de silex 

cuarcita, arenisca, diorita, granito, pórfido, fibrolita, jadeita, serpentina, oficalcia, jaspe, basalto ú otra 

roca dura, de formas variadas, planas, trapeciales, curvilíneas casi siempre, con filo en la base mayor, 

y á veces en ambas, de dimensiones diferentes, ya gigantescas ya diminutas, dispuestas para sujetarlas 

por distintos medios en monturas de asta, y éstas á su vez en mangos de madera. Acompañan á las 

hachas pulimentadas multitud de útiles análogos, si bien en cantidad mucho más reducida; los más im

portantes son los cinceles y las mazas de armas ó rompe-cabezas. 

Los instrumentos labrados en hueso, materias córneas y madera son también abundantes en este 

período. Los huesos planos cortados á manera de trinchantes y cuchillos, los huesos largos en forma de 

punzones y puñales, las esquirlas como puntas de flecha y de azagaya; los punzones, alisadores y peines 

del mismo material; instrumentos análogos, arpones, piquetas, vasos de asta y de marfil, y finalmente, 

arcos, mazas, vasos, cucharas, bolsas, batidores, esteras, cestos, canoas y otros muchos objetos de ma

dera forman el arsenal y dan idea de una civilización creciente en progreso indefinido. 

El ajuar doméstico dispone ya de alfarería variada, grosera unas veces, más fina otras, trabajada á 

mano y sin torno, cocida al aire libre probablemente y decorada en algunos casos de un modo rudimen

tario. Preséntase también la afición al adorno del cuerpo humano, para lo que debieron servir los pen

dientes, brazaletes, sartas á manera de collares y otros objetos trabajados en conchas de marisco y 

piedras de colores brillantes ó en marfil de distintos animales. 

La agricultura y la ganadería se desarrollan paralelamente á la industria del Robenhausen. Cosecha 

el hombre los frutos silvestres, los seca y guarda en su vivienda, cultiva determinados frutales; extrae 

y hace fermentar el jugo de la grosella y de la mora, siembra los cereales, recoge y muele sus granos, 

y cuece el pan; hila y teje el lino, el esparto y la corteza inferior del tilo, y por último, domestica y cría 

junto á sí el perro, -el caballo, el buey, la cabra, el carnero y el cerdo. 

A un cuadro tan completo de civilización acompaña la arquitectura. Como hemos indicado, ya desde 

los primeros momentos de su aparición comprobada, ostenta ésta los elementos fundamentales, aunque 

rudimentarios, de toda clase de estructura. La excavación subterránea, los terraplenes y escolleras, la 

labra y aparejo de las piedras; la hinca en el suelo y el armado de las maderas, todo en embrión, pero 

embrión al que no falta más que el tiempo y un medio adecuado para producir el sazonado fruto. 

A partir del principio de la civilización neolítica, precisa pues una clasificación de construcciones 

para seguir ordenadamente el desarrollo de la Arquitectura. Dividiremos las construcciones primitivas 

en los grupos siguientes: CONSTRUCCIONES SUBTERRÁNEAS, CONSTRUCCIONES MEGALÍTICAS, TÚMULOS Y 

OTRAS CONSTRUCCIONES DE TIERRA, y finalmente CONSTRUCCIONES DE MADERA. 
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II 

CONSTRUCCIONES SUBTERRÁNEAS PRIMITIVAS. — CUEVAS ARTIFICIALES DESTINADAS Á HABITACIONES, 

SEPULTURAS Y OTROS USOS 

Las cuevas artificiales más antiguas conocidas en nuestro continente son, según los paleoetnólogos, 

las de la Champaña. El barón J. de Baye las describió é hizo de las mismas una minuciosa investigación 

que publicó con prolijos detalles (1). 

CUEVAS ARTIFICIALES DE LA CHAMPAÑA.—Pertenecen, según los útiles en ellas encontrados, al período 

de la piedra pulimentada. Estas cuevas eran completamente ignoradas; las tradiciones locales no conser

van relación alguna con ellas; cubríalas el terreno cultivado sin señal exterior de 

su existencia, con una misma tierra, con un tinte uniforme. Sólo después de descu

biertas, en su mayor parte, se ha venido en conocimiento de algunas por el estado 

de desarrollo de las plantas cultivadas que sobre las mismas 

arraigaban. 

Las cuevas forman grupo al rededor de los antiguos 

pantanos, hoy bastante desmedrados, en las colinas de la 

Marne. Son visibles y comunican fácilmente los grupos de 

cuevas ó estaciones entre sí, dominando no sólo las lagunas 

sino todo el valle; con una mirada se domina desde ellas el 

panorama completo. La proximidad de las lagunas propor

cionaba á los habitantes de estas cuevas artificiales la facilidad 

de alimentarse. En el siglo pasado era todavía famosa aque

lla localidad por la abundancia de pesca y caza de animales 

acuáticos, y aun hoy es frecuente el hallazgo en las extrac

ciones de turba de astas de cérvidos en abundancia. Abrense 

las cuevas, por lo general, en las pendientes de las colinas 

orientadas al Mediodía, algunas, escasas, al Este. Estas 

orientaciones, muy cómodas en nuestro clima, quizás las pre

ferentes, eran más necesarias en las habitaciones trogloditas 

expuestas por su naturaleza á la humedad y falta de renova

ción del aire; los rayos del sol en invierno penetran hasta las 

partes más retiradas de la cueva, y en cambio, en verano, apenas pasan del dintel de la entrada. Algunos 

urbanizadores de ciudades modernas podrían aprovechar esta lección de los trogloditas de la época de la 

piedra pulimentada. 

Fueron labradas todas estas cuevas en un gran banco de creta ó caliza de estructura terrea, eligiendo 

los sitios en que presenta mayor consistencia, multiplicando en ellos las viviendas y abandonando los tra

bajos de excavación en los lugares donde la consistencia del banco cretáceo no resultaba suficiente. 

El barón de Baye divide las cuevas en habitaciones y sepulturas, y demuestra perfectamente su 

diverso uso. 

Precede á toda cueva una trinchera ó pasadizo, abierto en la pendiente de la colina, que da acceso 

á la habitación. Esta trinchera tiene la profundidad necesaria para dejar sobre el techo de la cueva el 

Fig. I I . — INTERIOR DE LA GRUTA DE 

COURGEON'ET, SEGÚN DE BAYE 

(1) B. J. D E B A Y E : Archeologieprehistorique. —1880 . 
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espesor suficiente de terreno para la seguridad de la construcción. En las cuevas habitadas presenta la 

trinchera un desgaste considerable debido al frecuente paso de sus habitantes. 

El trabajo de excavación está hecho con orden y regularidad. En la parte dura de la roca excavada 

distínguense perfectamente los picotazos del hacha de piedra que sirvió para excavar la roca, ó mejor 

dicho, para regularizar sus paredes. 

Aunque partiendo de un tipo general, las grutas ostentan gran variedad. Unas son de una sola 

cámara, otras de dos. Suele formar la entrada un rectángulo; la altura es la dimensión dominante; los 

paramentos están tallados con toda regularidad y dispuestos de manera que disminuya lo menos posible 

la resistencia del banco excavado. 

El nivel del piso de la cueva es más bajo que el de la trinchera, y cuando hay dos cámaras la 

segunda es todavía más baja que la primera (fig. 11). 

Los vestíbulos no son proporcionados á la dimensión de las cuevas; suelen ser estrechos; las entra

das ó puertas pequeñas; casi es preciso entrar á gatas por ellas. Esto y el macizo de roca reservado á los 

lados de las entradas, indican que se disponían así para la defensa de la habitación (fig. 12). 

Muchas cuevas tienen al rededor de la puerta un rebajo ó hendidura que parece dispuesto para 

recibir un cerramiento de madera. No obstante, muchas de ellas en su entrada exterior se cerraban con 

una losa ó con varios fragmentos de piedra que impedían la entrada (fig. 13). 

En las cuevas de dos cámaras, el ingreso á la segunda de éstas estaba mejor cerrado, y la labra es 

más perfecta en ella que en la primera. Parecen las cuevas dispuestas para la defensa contra ataques ex

teriores. Muchas presentan en las jambas del portal unas perforaciones destinadas probablemente á recibir 

una barra que debía asegurar la hoja de la puerta. 

En las cuevas en que no se encuentran huesos humanos, los rodapiés de las entradas y el piso del 

vestíbulo en su parte central están desgastados, indicando una circulación activa, de tal manera, que las 

huellas de la labra, con las hachas de piedra, visibles en el resto de las cuevas, desaparecen allí por el 

desgaste. Esta circunstancia no se observa en las cuevas destinadas á enterramientos. 

Cuando la roca se prestaba á ello, las paredes quedaban perfectamente unidas y con una superficie 

igual. En las cuevas en buen estado de conservación, el aspecto de la labra es del todo uniforme, como 

hecho por una sola mano; la entonación del color homogénea en todas las paredes, exceptuando las 

partes laterales menos accesibles á la luz exterior y á los agentes atmosféricos. La parte superior de la 

cueva es casi plana; sólo en algún caso se nota una ligera caída hacia las paredes, formando como un 

principio de bóveda, pero poco pronunciada. Es de notar que la excavación está hecha sin tener en 

cuenta la estratificación de la creta, de manera que algunas veces los bancos de la roca están cortados 

oblicuamente por el techo de la cueva, quedando simplemente empotrados en las paredes por uno de 

sus lados. 

No tienen las cuevas distribución propiamente dicha; sus paredes son paralelas y sólo en algunas se 

nota una división, establecida reservando un tabique en la misma roca, tabique que divide en dos el 

espacio interior de la cueva. Demuestra lo tenue de estos tabiques la seguridad de los operarios para 

labrar en la masa misma de la roca un elemento constructivo de tan escaso espesor. Algunas cuevas 

están provistas de un orificio para la ventilación, otras tienen algún apéndice saliente de la misma roca, 

á manera de percha; otras, recipientes en forma de cubeta labrados en la propia roca, ó presentan señales 

de repisas para colocar pequeños objetos. Finalmente, se notan en algunas de ellas esculturas rudimen

tarias á manera de figuras humanas convencionalmente representadas, y en las que Broca creyó ver 

imágenes destinadas al culto. En otras, las esculturas representan hachas de piedra con su mango 

completo. 

Las grutas sepulcrales son de aspecto distinto de las que acabamos de describir y mucho más redu-
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cïdas. Debidamente terminadas unas, parece que se 

destinaron á sepulturas permanentes; apenas desbas- ; 

tadas otras las creyó De Baye abiertas provisional- > -N 

mente para enterramientos imprevistos. Así parece 

indicarlo el orden con que están colocados los cada-

veres en las primeras y el desorden en las segundas. 

Nótase que en las sepulturas improvisadas los cadá

veres pertenecen á individuos varones y jóvenes. 

Una tercera clase de cuevas, excavadas como las 

habitaciones, pero más pequeñas y sin cadáveres, se 

cree que fueron destinadas á almacenes. 

Los cadáveres, en su mayor parte, están comple

tamente inhumados, pero algunos presentan una inci

neración incompleta. La posición de los esqueletos, en 

filas, á los dos lados ele un pasadizo central, con los 

brazos á lo largo del cuerpo, y con las hachas y otros 

objetos á un lado, á manera de ofrendas, indican un 

rito funerario. El respeto hacia los muertos se com

prueba por el cuidado con que trasladaban sus restos 

ya descompuestos de unas cuevas á otras. 

Las cuevas de la Marne no son monumentos úni

cos en su género. Mortillet (1) señala en Francia 

solamente 166 cuevas análogas en diez departamentos. 

CUEVAS ARTIFICIALES DE CANARIAS. —Aparte de 

las numerosas grutas naturales que fueron un tiempo 

habitaciones y sepulturas de los primitivos pobladores, tienen las islas Canarias cuevas artificiales desti

nadas á usos parecidos en épocas remotas, difíciles de precisar. Una de las más notables es la de las 

Cuatro puertas en el monte Humiaga de la Canaria, explo

rada y descrita, por don A. Millares (2). El monte de Hu

miaga ó Montaña bermeja se levanta en el seno de una 

comarca volcánica y es, como el terreno que la rodea, de 

origen eruptivo. Hacia la parte alta de sus escarpadas laderas 

se abre la gruta de las Cuatro puertas (fig. 14), excavada 

artificialmente en una gran formación de toba ferruginosa 

de color de sangre. Forma el interior un rectángulo largo 

de 16'70 metros por 6'30 de ancho, con una altura de techo 

de 2'50 metros próximamente. El suelo es desigual, nótase 

en el ángulo sudoeste un pasadizo. De las cuatro puertas 

que dan acceso á la gruta miden las dos del centro unos 

tres metros, la de levante dos, y la de poniente dos metros 

ochenta centímetros. Las paredes interiores, cortadas ver-

ticalmente, presentan todavía las huellas del instrumento 

con que fueron labradas. 

Fig. 1 2 . — E N T R A D A DE UNA DE LAS CUEVAS 
DE LA MARNE, SEGÚN DE BAYE 

k 
Fig. 13. — CERRAMIENTO DE UNA 

DE LAS CUEVAS DE LA MARNE (1) MORTILLET: Leprehistorique. —1885. 

(2) BERTHELOT: Antiquités canariennes. 

ARQUITECTURA. 
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Al sudoeste de la montaña, en la parte de Anquínez, al borde de un precipicio casi cortado á pico, 

obsérvanse multitud de cuevas aglomeradas unas encima de otras como los alvéolos de un panal. Comu

nican entre sí por pasadizos subterráneos ó descubiertos; tienen el techo sostenido por pilares, y muchas de 

ellas presentan aber

turas en los escarpes 

de la montaña (figu

ra 15). 

«En la entrada de 

la primera gruta, dice 

,4|\ i /•\?S. 14 y 15.—CUEVAS D". LAS 

CUATRO PUERTAS Y DE LOS PILARES 

Millares (1), observé tres hoyos de cincuenta 

centímetros de ancho por setenta y cinco de 

hondo y dos metros de longitud. Esta parte 

de la montaña puede haber prestado asilo á 

_ unas cincuenta personas. Allí era, según creo, 

donde habitaban las Hamariguadas, vestales del culto primitivo local. 

»Avanzando por las crestas de Humiaga hacia el mar, es decir, en dirección sudeste, el suelo parece 

cortado en gradas que conducen á otra cueva llamada de los Papeles, pequeña excavación, con una aber

tura por el lado del abismo, que ofrece en su interior un aposento ó alcoba que sirvió quizás de lugar de 

reposo, tapizado de pieles de cabra ó de cordero. En un rincón ahumado que en la misma se nota, debió 

estar colocada la lámpara de barro cocido, con sus dos mechas untadas de sebo. 

»Continuando mi exploración llegué á la parte más escarpada, donde se encuentra la gran gruta de 

la Audiencia; su salida, labrada en forma de pasadizo abovedado, de un metro de alto por dos ó tres de 

ancho, conduce con rápida pendiente al fondo del valle  

»Hé aquí ahora mi opinión sobre esta singular montaña de Humiaga y la rara inscripción que en 

ella se encuentra. Humiaga fué un lugar sagrado; la gran gruta de las Cuatro puertas habrá servido 

de santuario público; las excavaciones de la gruta de los Pilares fueron, como ya he indicado, morada 

de las Hamariguadas. El antro ó gruta de los Papeles puede haber servido de residencia al faycon ó 

ministro del culto, y la gran caverna de la Audiencia me ha parecido el sitio en que se reunían los jefes 

para administrar justicia.» 

Pedro del Castillo ha descrito otra gran gruta abierta en una potente capa de toba volcánica de 

aspecto ferruginoso, y Viera la llama también Convento de las Hamariguadas. Está situada sobre los 

escarpes del torrente de Valerón (Canaria), y su entrada ostenta un gran pórtico que da acceso á un 

vasto circuito, á cuyos lados se ven unas pequeñas celdas abiertas en la roca. 

En el valle de Guimar, en Tenerife, las grutas reales de los antiguos menceys de este distrito, que se 

ven todavía y á las que, como siempre, se las llama aún Cuevas de los reyes, ofrecen al estudio varias 

cámaras cuadradas; la principal recibe la luz por la puerta de entrada; las restantes no debieron servir 

(1) BERTHELOT: Obra citada. 
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de otra cosa que de aposentos destinados al reposo 

ó de depósitos de provisiones. Unas banquetas ta

lladas en la masa del terreno, formado de una toba 

pumítica blanquecina, fueron reservadas á lo largo 

del basamento de la primera cámara. 

En Fuerte-ventura, hacia la cima de la montaña 

llamada de los Cardones, hállanse también cuevas 

trabajadas por el hombre que han hecho que se dé 

á aquella localidad el nombre de Cuevas labradas. 

Una de éstas, sobre todo, merece llamar la aten

ción. Presenta en la entrada una excavación elíptica 

de cuarenta metros, que comunica con tres pequeños 

aposentos de forma oval, de los que el del centro 

está lleno de huesos humanos (fig. 16). La monta

ña de los Cardones es designada todavía por los 

isleños con el nombre de Habitaciones de los magos, 

así como se conocen con el de Morada de los gentiles las cuevas artificiales de la montaña de los Aleones. 

Las habitaciones y las tumbas excavadas en la roca son muy frecuentes en las Canarias, y su uso, que 

por los utensilios, cerámica, tejidos y objetos varios, y por el sistema de enterramientos, puede referirse en 

su origen á la época neolítica, sigue hasta la 

época moderna, mostrándolas los narradores 

de la conquista y los autores de viajes, como 

en uso todavía en tiempos muy recientes. 

Otra clase de construcciones semiexcava-

das en la roca son los tagoros de las mismas 

islas Canarias, anchos círculos con un asiento 

reservado en la peña que los circunscribe yex-

planados alguna vez en la cima de la montaña. 

El del monte Humiagaestá protegido de las 

corrientes de aire por un corte vertical en la 

roca de dos metros de altura, y tiene en su 

centro un espacioso círculo formado por una 

entalladura que circunscribe á poca distancia un foso anular. El uso de estos recintos como lugares de asam

blea viene comprobado por relatos de viajeros que los vieron así empleados en otras comarcas de África (i). 

CUEVAS ARTIFICIALES DE LAS BALEARES.—En las islas Baleares el tipo de las cuevas artificiales destina

das á habitaciones ó enterramientos encuéntrase per

fectamente desarrollado. Los estudios de los señores 

Martorell y Peña y Sanpere y Miquel (2) hacen que 

podamos dar una idea de las de la isla de Mallorca 

en Son Covas y Pollenza. 

(1) F . C A I L L A U D : Voyage d Méroé et au fieme Bleu, etc. 

(2) F . M A R T O R E L L Y P E Ñ A : Apuntes arqueológicos, ordena

dos por Salvador Sanpere y Miquel. — S. S A N P E R E Y M I Q U E L : 

Contribución al estudio de los monumentos megalíticos ibéricos, en la 

Rev. de ciencias históricas, tomo I I . 

Fig. 17 .—ENTRADA DE UNA DE LAS 

CUEVAS ARTIFICIALES DE SON COVAS 

Fig. l 8 . — PLANTA DE UNA DE 

LAS CUEVAS DE SON COVAS, 

SEGÚN MARTORELL 
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Fig. 20. -CUEVA 5.a 

Fig. 19. - CUEVA 8.a 

Las cuevas 

de Son Covas 

son las de for

ma más sen

cilla. E s t á n 

abiertas en un 

ribazo calcá

reo, paralela-

menteal cami

no de Campos 

á S a n t a n y i . 

Una de ellas tiene tres 

puertas, otra cuatro. El 

ancho de la mayor (figu

ra 18) es de i 7'00 metros 

y su profundidad máxima 

de io'8o metros. Supo

nen Sampere y Martorell 

que estas cuevas debie

ron estar destinadas á ha

bitación. La altura de la 

cueva varía, formando 

cascarón. 

En el encinar de San Vicente de Po-

llenza cuéntanse hasta ocho cuevas ar

tificiales destinadas á enterramientos, 

según Martorell, y á viviendas según 

Sanpere. 

La entrada de las seis primeras, dis

puestas en fila (1), se abre en mitad de 

la cuesta, en un escalón natural formado 

por un escarpe á cuyo pie se extiende 

un espacio á nivel Érente á cada puerta 

(1) MARTORELL: Obra citada. 
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se ha cortado en la roca una plazoleta. La entrada de la última de 

las ocho (fig. 19) es ancha, pero á medida que buza en el terreno 

va decreciendo la altura. La profundidad es de 4/75 metros, la 

anchura media de 2^0 y la altura de i'30. A lo largo de las pa

redes y próxima al techo corre una repisa. A la derecha de la 

cueva está labrada una celdilla y dos á la izquierda. 

De las seis inferiores es de planta oval la quinta (fig. 20). 

El eje mayor, doble del menor, es paralelo á la fachada. El te-

. cho es también abovedado y lo atraviesa una 

perforación de o'40 metros de diámetro á modo 

de conducto de ventilación que comunica con 

el exterior. Precede á la cueva una especie de 

vestíbulo semidestruído en su parte derecha. 

Esta cueva se designa con el nombre vulgar 

del Carro, porque uno de estos vehículos puede 

dar libremente la vuelta 

por el interior de la ca

vidad. 

La planta de la fig. 21 

pertenece á la segunda 

de las cuevas, que tie

ne ya una distribución 

más complicada. Prece

de á la puerta una pla

zoleta rectangular cor-
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tada en la roca, y en el paramento de la izquierda, hállase cuidadosamente labrada una caja como para 

recibir tina percha (según el señor Martorell); disposición que presenta también la cueva anteriormente 

descrita. Sigue á la plazoleta una antecámara, de 1*90 metros de profundidad, y á ésta la cámara propia

mente dicha, que mide 9'20 metros de profundidad por 200 de ancho y i'30 de alto. A derecha é izquierda 

de la cámara mayor nótanse dos celdillas circulares, una frente á la otra, con aberturas próximas al suelo. 

A la mitad de la al

tura de las paredes 

corre también una 

repisa visible en la 

sección (fig. 21). 

De parecida dis

posición son las cue

vas restantes. La 

segunda de las dos 

superiores (fig. 22) 

difiere algo, como se ve en la figura de las ya 

descritas. 

Junto á estas cuevas se encuentran varios 

silos y una sepultura tallada en la roca. El señor 

Sanpere opina que estas cuevas debieron estar 

destinadas á habitaciones, y que si bien los nichos 

laterales dan lugar á pensar que en ellos pudieron 

colocarse los vasos cinerarios, servirían quizás 

mejor para guardar utensilios domésticos. En 

alguna de las cuevas artificiales de Canarias, de 

que antes hemos hablado, hállase una disposi

ción semejante, y un nicho de ella que ha podi

do explorarse resultó lleno de huesos humanos. 

Existen cuevas análogas muy notables en la isla 

de I biza, próximas á la población, y algunas en 

Menorca (1). 

En Cerdeña y en Sicilia se hallan también 

excavaciones parecidas á las de Mallorca, y al mismo tipo pueden reducirse las tumbas exploradas en la 

península de Focea (figs. 23 y 24), en el Asia menor (2); bien que de éstas, por la precisión de su trabajo, 

puede asegurarse que pertenecen á una civilización adelantada, contemporánea ó posterior á la que labró 

las cuevas de las Baleares. 

Las cuevas artificiales no se circunscriben á las regiones en que las hemos descrito. Como hemos 

dicho, Francia tiene registradas hasta 166, se han señalado y descrito varias en la Baja Austria, en 

Baviera y en Portugal, parecidas á otras de Provenza, y es probable que en los países menos explo

rados se hallen también en abundancia. Así es que los viajeros nos hablan de gran número de cuevas, 

habitaciones ó tumbas, en el Cáucaso y en la Capadocia. Las regiones montañosas de Egipto las 

PLANTA DE LA CUEVA DE 

CHARALAMPOS 

(1) Véase el Mapa arqueológico trazado por el ïenor Ramis en los Apuntes arqueológicos, antes citados. 

(2) Re?, archeologique. —1885. 
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tienen también en abundancia, y las revistas arqueológicas y etnográficas dan cuenta seguida de grutas 

naturales ensanchadas y labradas, ó de cuevas completamente artificiales, cuya forma y contenido acusan 

la morada del hombre ó el enterramiento de su cadáver. Las islas del Mediterráneo y las costas del 

África en el mismo, son los países que dan mayor contingente á estos descubrimientos, especialmente 

la Argelia por las mejores condiciones de exploración en que se halla. 

Para nuestro objeto basta la serie que forman los grandes grupos que de estas construcciones hemos 

examinado. 

Ya veremos cómo la idea de la cueva artificial se desarrolla en varias civilizaciones, trasformada en 

catacumbas, templos, enterramientos y habitaciones. 

I I I 

MONUMENTOS MEGALÍTICOS. — MENHIRES.—ALINEACIONES. — CROMLECHS.—DÓLMENES 

Los primeros monumentos que aparecen en Europa son: 

i.° Unas grandes piedras sin labrar, erigidas ó implantadas en el suelo. Se las llama menkires ó 

peulvan (en Bretaña, men, piedra, hir, larga), en nuestro país piedra larga, pedra-fita, piedra del diablo, 

pedra dreta, ficada, pedrones, etc. 

2.0 Grupos de menhires formando filas ó líneas, conocidos con el nombre de alineaciones. 

3.0 Grupos de menhires formando círculos ó cromlechs (crom ó crown, círculo ó corona, lechs, 

piedra). 

4.0 Piedras horizontales superpuestas á otras colocadas verticalmente ó dólmenes (del gaél. tolmen; 

de tol (1) ó dawl, tablero ó mesa, y men, piedra). 

En un principio á todos estos monumentos primitivos se les llamaba célticos ó druídicos. Se suponía 

que los celtas los habían erigido y que en ellos habían oficiado los druidas, sacerdotes de aquel pueblo. 

Es una teoría errónea. Estos monumentos son muy abundantes en países que los celtas jamás han habi

tado. Algunos de ellos son quizás anteriores á las grandes invasiones celtas, y si atrajeron la atención de 

los druidas y si de ellos se sirvieron, no fué exclusivo tal uso de su pueblo ni de su religión. Precisa, 

pues, darles otro nombre más propio, y se ha tomado éste de la naturaleza misma de los materiales que 

forman los monumentos, sin prejuzgar su origen. Llámanse sencillamente megalitos (^aí , grande, y Xifloç, 

piedra) ó monumentos megalíticos (monumentos de grandes piedras). 

MENHIRES 

Los menhires, como ya hemos dicho, son grandes piedras sin labrar erigidas en el sentido de su 

mayor dimensión y empotradas en el suelo por un extremo para sustentarlas en posición vertical. 

Las dimensiones y formas de los menhires son muy variadas. El de mayor longitud es el de Locma-

riaker en el Morbihan, actualmente derribado y roto en cuatro fragmentos. Mide 21 metros de cabo á 

cabo y 4 metros de grueso. En Bretaña suelen ser todos gigantescos: en nuestro país son de menores 

dimensiones. Así uno de los mayores de Cataluña, el de Cardona (fig. 25), mide unos 4 metros de 

altura, y la.pedra murtra, ó gentil, de la Espolia, 3^5 metros. 

Como en los menhires, á lo que parece, se trataba de alcanzar la mayor altura posible, su empotra-

(1) LITTRÉ: Diccionario de la lengua francesa. 
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miento en el suelo tenía la dimensión precisa para su objeto. Así el gran menhir de Locmariaker, de 

2 i metros de altura, tiene un empotramiento de 3 metros. A veces los menhires están acuñados con 

piedras, en su base ó parte inferior, para darles más estabilidad; otras veces presentan un pavimento 

á su alrededor. 

La forma de los menhires no es menos variada que sus dimensiones. Unos son parecidos á obeliscos 

(Locmariaker); otros, groseramente cilindricos, semejan fustes de columna (Dol, Cadiou); despliéganse 

otros hacia su parte superior en forma de abanico (Penmark), y aun algunos, cuya autenticidad se niega 

como menhires, están labrados en forma de cruz (Lochrist. Finisterre) (fig. 26); Fergusson, el histo

riador más completo de los monumentos megalíticos, pretende que éstos, en su mayor parte, son pos

teriores á la conquista romana (1). 

Gran número de menhires están en el día derribados, y muchos han desaparecido, pero muy á 

menudo han dejado su nombre á la localidad en que llamaron la atención. Así es como el barrio del 

Gros-Caillou en París, según Mortillet, debe su nombre á un menhir, y así se explican también los 

muchos nombres de poblaciones como Piedra-hita, Perafita, Pierrefitte, que pueden tener relación con 

•estos monumentos primitivos. En España se cuentan hasta unos cuarenta lugares de este nombre. 

Los menhires son abundantísimos en Francia (2) é Inglaterra, pero no faltan en el resto de Europa, 

ni en Argelia, la India, Palestina y otros países. En España no hay estadística formada de estos monu

mentos, pero se sabe que abundan en las regiones en que han sido buscados. Así en Cataluña, donde 

se suponía que no existían, por considerarlos incompatibles con los monumentos ciclópeos, se han des

cubierto varios, tales como la pedra del diable, en Santa Pau (Olot), la. pedra llarga, en San Hilario Sacalm 

(Gerona), el de la Vall d'Aro, el de Cardona y la pedra murtra ó gentil de Espolia. 

El objeto de estos monumentos no es conocido. En su mayor parte no son tumbas, aun cuando á su 

pie se hallan con frecuencia cenizas y carbón; esto más bien debe atribuirse á restos de hogueras encen

didas al abrigo del menhir por gente del campo. Podrán servir en algún caso excepcional de mojones, 

como lo indica su nombre de piedra fita, pero no debió ser este su uso primitivo, una vez que con 

frecuencia vemos estos monumentos diseminados irregularmente, y en otras ocasiones aislados ó agrupa

dos á cortísimas distancias unos de otros. Lo que sí es probable es, que cuando un menhir señala linde 

entre dos jurisdicciones se le ha tomado por tal como accidente notable de la localidad y punto de partida 

seguro para comprobaciones. 

A los menhires va siempre enlazada una tradición local que en nuestro país se refiere generalmente 

al espíritu del mal ó á los infieles. Según esta tradición eran piedras clavadas por el diablo ó altares de 

moros. A muchos de ellos se ha añadido una cruz ó una imagen, á la que sirven de peana, como para 

perpetuar dentro del cristianismo una idea religiosa que tuvo origen en épocas remotas. A todos ellos se 

enlaza una superstición, ya para venerarlos ya para temerlos. 

Más probable es que los menhires, ó la mayor parte de ellos, sean monumentos conmemorativos de 

diversos hechos, de personas ó de ideas abstractas. La tradición apoya en algunos casos esta hipótesis, 

y á ella asienten autores de valía, tan distantes en su criterio como Fergusson y Mortillet. En el Rose-

llón, por ejemplo, cerca de Montner existe un menhir, con el nombre de la Mastre de Roldan, en 

la localidad llamada la batalla. Observaciones de este género son también numerosas en la obra de 

Fergusson. 

La fecha á que se remontan estos monumentos es desconocida; relaciónase, sin embargo, con la de 

los demás megalitos, que examinaremos después, y la hacen variar los autores desde la época neolítica 

(1) FERGUSSON : Monumentos megalíticos de todos los países. 

(2) Las últimas estadísticas de Francia señalan 1,638 menhires aislados, casi en todas sus comarcas. 
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hasta la Edad media inclusive. En efecto, hay algunos menhires de época reciente, como, por ejemplo, 

el que conmemora la batalla de Largs (Escocia), erigido en el siglo xin (i), y aun en nuestros días los 

levantan algunos pueblos del extremo oriente; pero la mayor parte de los antiguos están en relación con 

terrenos ó con dólmenes en que no se encuentran más que útiles de piedra, y con otros en que se hallan 

objetos de bronce de épocas anteriores á la romana. Uno de los argumentos, que se presenta como el más 

poderoso, para negar la existencia de los menhires en la época de las conquistas romanas, es que César 

y los demás escritores latinos no hablan de monumentos de esta especie. Precisamente una cita de 

César probará lo contrario. Dice este autor, hablando de los galos, que el dios que más veneran es Mer

curio, y que de éste hay en la Galia muchas imágenes (2). Y en efecto, la forma de menhir, mojón ó 

hermes es una de tantas bajo las que era adorado Mercurio en Grecia y en Roma, aun en la misma 

época clásica del arte (3), y nada tiene de particular que al culto de Hermes, ó dios Término, ó Mer

curio, refiriera César los menhires de la Galia. 

ALINEACIONES 

Las alineaciones son grupos de menhires dispuestos en una ó varias líneas ó filas, constituyendo un 

conjunto definido. Denomínanse también avenidas y paralelitas. Las alineaciones son muy abundantes 

en Francia, Inglaterra y Escandinavia. Algunas de ellas, como las de Erdeven, cuentan más de mil 

menhires. Ocupan, por lo tanto, gran extensión. La de Carnak, por ejemplo (lám. 1, fig. 3), comprende 

tres partes que se prolongan y que dan una longitud total de tres kilómetros. El número de filas en una 

misma alineación varía de una (Crozon) hasta trece, como vemos en la de Carnak. 

Las alineaciones son de dos especies. Unas conducen á círculos formados de piedras, otras no están 

enlazadas con monumento alguno. Algunas tienen en sus alrededores grandes menhires aislados, dólme

nes, montículos de tierra (tumulus) ó de piedras (cairns), y otras construcciones análogas. 

Las que conducen á círculos tienen, probablemente, un origen parecido á las de los cromlechs y dól

menes, de que pronto nos ocuparemos, y su explicación es sencilla. No sucede así con las alineaciones 

aisladas. En un principio se les atribuyó el carácter de cementerios, pero las excavaciones no comprue

ban esta suposición; no parece tampoco que sean templos, avenidas procesionales ó lugares de asamblea, 

porque el espacio reducidísimo que dejan estas piedras entre sí y su mucha extensión en línea, las hacen 

muy impropias para este uso, aunque para ello hayan servido en varias ocasiones. La explicación más 

racional es que sean monumentos conmemorativos de batallas ó de diferentes hechos, ó, en fin, especies 

de archivos en que cada piedra ó cada grupo de ellas recuerde una persona, una hazaña ó una fecha. 

De esta manera puede explicarse también cómo debieron levantarse de una vez y con un plan general 

alineaciones que exigían, por la dimensión de sus piedras y por su número enorme, la concurrencia de 

gran número de operarios en lugares de escasa población. Lo que era de ejecución casi imposible para 

una aldea ó una tribu, era facilísimo y grato para un ejército ó una asamblea, después de un hecho 

notable en que hubiese tomado parte. 

CROMLECHS 

Los cromlechs son recintos formados por piedras aisladas empotradas en el suelo. Algunas veces las 

piedras son verdaderos menhires, otras veces están éstos unidos de dos en dos por un dintel ó piedra 

(1) FERGUSSON: Obra citada. 

(2) Deum máxime Mercuriuvi colunt. Hujus suntplurit?ia simulacra.—J. CÉSAR: Covimentarii de Bello Gallko, lib. VI, 

párrafo XVII. 
(3) MENARD : Le Politheisme helenique. 
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horizontal que une sus cabezas y descansa sobre ellas 

y otras, en fin, los dinteles son continuos sobre los 

menhires, que se convierten en pies derechos, for

mando así un recinto porticado pero sin techo (S to 

nehenge restaurado, lámina 1, figuras 9 y 15). Cuan

do el cromlech ó una par te del mismo presenta 

un recinto cubierto con piedras, pasa á formar un 

dolmen. 

E n Escandinavia y en Inglaterra son muy im

portantes estas construcciones. E n el centro y sud de 

Europa son por el contrario muy escasas. Los crom

lechs afectan formas variadas: los hay circulares, ova

les, rectangulares, etc. A veces se unen entre sí por 

medio de líneas de piedras, rectas ó sinuosas, y for

man así en planta raros dibujos geométricos: tal ha

cen algunos de Dinamarca. Las dimensiones son á 

veces enormes, el cromlech de Avebury mide más de 100,000 metros de área. 

Tampoco es conocido el objeto de estas construcciones. E n las islas Bri

tánicas la mayor par te de los 200 cromlechs conocidos rodean tumbas ó en

terramientos, pero los restantes, que son generalmente los mayores, no dan siquiera indicios de su uso. 

Como regla general sienta Fergusson que todos los cromlechs que miden más de 30 metros de diámetro 

no presentan señales de enterramiento, y es en ellos inútil toda explo

ración en este sentido. N o es muy exacta esta regla. 

N o tienen los cromlechs conexión con otras construcciones de 

historia conocida. Los rails de los Budistas dé l a India ofrecen algu

na semejanza de origen con ellos, pero dados los conocimientos ac

tuales es muy aventurado admitir entre ambas construcciones relación 

alguna. Fergusson opina que los grupos de círculos ó cromlechs más 

considerables caracterizan, según lo que podemos saber de ellos hoy, 

no cementerios en que hayan sido enterradas generaciones sucesivas 

de reyes ó de jefes, sino campos de batalla. Los círculos, dólmenes 

ó cairns agrupados en estos lugares, debieron erigirse á la memo

ria de los que murieron combatiendo en aquellos campos de batalla. 

T o d o nos hace suponer que fueron monumentos levantados al valor 

de los vencedores y al recuerdo de los que sucumbieron en la lucha. 

E n apoyo de esta aserción sienta el autor citado que los grupos de 

cromlechs se encuentran generalmente en lugares solitarios, alejados 

de los centros de población antiguos, y también que están aislados 

y no señalan marcada diferencia progresiva de unos sobre otros. Si 

fuesen cementerios ó tumbas de reyes, cierto es que se hallarían 

varios cromlechs reunidos, pero notaríase algún adelanto 

en el arte de su construcción y se comprobaría en ellos 
Fig. 26.— MENHIR MO- ^ ^ T í \ ^ t C S I i f e , • i- • 1 1 

DERNO ó REFORMADO j \ ^ ^ BtL" ' x P l í £ 2 ^ cierto carácter individual que no tienen como partes uni-
DE I . O C H R I S T , EN 
FRANCIA. 

ARQUITECTURA 

( I ) De un croquis existente en la ASOCIACIÓN CATALANISTA DE 

EXCURSIONES CIENTÍFICAS. 

5 



3 4 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

formes de un plan general. En fin, son también estos monumentos tales como puede construirlos un 

ejército en una semana ó en un mes, pero que los habitantes de la comarca, aun contando con medios 

extraordinarios, no habrían levantado en muchos años, aunque después hubiesen podido servirles de 

alguna utilidad, hoy difícil de comprender. 

La tradición de estos monumentos megalíticos y de su uso verdadero se conservó viva en España 

hasta el Renacimiento. El cronista Florián de Ocampo ( i ) dice que los españoles levantaron en torno del 

monumento funerario de Hércules cierto número de pizarras ó pedrones enhiestos, conforme á los 

enemigos que le vieron matar, y que los españoles usaron después poner estas piedras alrededor de sus 

enterramientos; llamábanlas, según Juliano Diácono, Calepas, nombre que, dice también el mismo Flo

rián de Ocampo, daban los andaluces ancianos en su lengua vieja, á toda cosa enhiesta ó levantada, ya 

fuesen peñascos, pizarras, maderas ó piedras menores. 

DÓLMENES 

Son los dólmenes las construcciones más importantes y á la vez más extendidas y numerosas del 

grupo que nos ocupa. El dolmen es un monumento compuesto de losas ó lajas de piedra clavadas verti-

calmente, soportando otras losas horizontales que forman un techo al recinto ó cámaras que aquéllas 

constituyen. En planta resultan en los dólmenes una ó varias cámaras precedidas de un vestíbulo que 

les da entrada. Las piedras laterales se denominan pilares ó soportes, y las horizontales ó de cubierta 

mesas ó tablas. 

En Inglaterra se daba al dolmen el nombre de cromlech, reservado hoy al círculo de menhires; en 

Alemania el de hünengraben (tumbas de los hunos); en Bretaña caminos cubiertos ògrutas; oustals en 

el Herault y en el Gard, y en diferentes partes de Francia casas de hadas, de lobos, etc.,pierres levées 

ó lees, peyres lebades, couverclées ó codees; en Córcega stazzone, y en Portugal antas y fumas. En 

España son los nombres más variados si cabe; llámanlos sepulturas de los gentiles en Andalucía; garitas 

en Extremadura; fossas de gegants, balmas deis moros ó covas deis alarbs en Cataluña, y en las Vascon

gadas sorguineche, que significa también «casa de brujas.» En Galicia pueden considerarse como formando 

parte de los túmulos que llaman mamoas ó modorras. Es útil el conocimiento de esta nomenclatura 

popular porque por ella se puede venir en conocimiento de monumentos no descubiertos ó puede conje

turarse el lugar donde existieron, caso de estar ya destruidos. 

Muchos dólmenes se encuentran sepultados bajo tierras que forman túmulos, otros son subterráneos 

y los más de los descubiertos dan indicios de que fueron ó estuvieron destinados á cámaras interiores de 

los túmulos. Sin embargo, quedan muchos todavía de los que no se concibe que hayan estado cubiertos 

de tierra ni que á ello se destinaran. 

Preséntanse accidentalmente incompletos los dólmenes por degradación, y entonces dan lugar á 

formas de monumento especiales consideradas á menudo como completas. Tales son los altares ó tablas 

horizontales sentadas sobre pies verticales; los lichavens ó trilitos, especie de puertas compuestas de dos 

pilares verticales paralelos y una tabla horizontal sobre ellos á modo de dintel, y los semi-dólmenes ó 

tablas que descansan por un extremo sobre uno ó varios pilares y por el otro caídas al suelo. El monu

mento de Poitiers (lám. i, fig. 16) es un ejemplo notable de este género. El altar, el trilito y el semi-

dolmen se presentan también no como formas de degradación sino como construcciones completas. 

El material de construcción de los dólmenes suele ser la piedra berroqueña, la caliza ó la arenisca. 

( i ) FLORIAN DE OCAMPO: Crónica general de Espafia. Edic. 1578.—Esta obra forma parte de Las Glorias Nacionales, 

colección de crónicas formada y completada hasta nuestros días por Ortiz de la Vega (F. Patxot). — Barcelona, 1854. 
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Forman todos los dólmenes una cámara cerrada, precedida generalmente de una galería de acceso ó 

cuando menos de un vestíbulo. El ingreso á la cámara es por una puerta estrecha, cuidadosamente 

cerrada de varios modos en los dólmenes no explorados. 

No tiene regla fija la orientación de la boca de los dólmenes: unas veces es á levante, á mediodía 

otras y hasta en algunos al norte. 

Los dólmenes son comunes en todas las naciones de Europa y aun en varias de Asia y África, 

pero están distribuidos con suma irregularidad. Así en el centro de España parecen desconocidos, y en 

cambio abundan en el norte y mediodía. Francia sola tiene, oficialmente reconocidos, unos cuatro mil 

monumentos de este género. No siguen los dólmenes en su desarrollo el curso de los ríos, como en un 

principio se ha sostenido, y su número no guarda relación en cada localidad con el de los menhires 

y demás megalitos de la misma. 

Hállanse los dólmenes en Asia al oeste de la península india, en donde, según dicen, son abundan

tísimos y usados todavía por la tribu de los Kasias; muéstrase otro grupo bien definido en el país de los 

Moabitas, hacia el mar Muerto; reaparecen estos monumentos á la parte de acá del Cáucaso, en Circasia 

y en Crimea. En el centro de Europa desarróllanse desde Sajonia, en los alrededores de Dresde, hacia 

el noroeste. El Mecklemburgo, Dinamarca y el sud de Suècia contienen un gran número de ellos. 

Encuéntranse también en Hannover y en los Países Bajos, como igualmente en Bélgica, en el Luxem-

burgo y en Suiza; son escasos los dólmenes al este de Inglaterra, algo más abundantes en Cornuailles, 

en el país de Gales y en las islas de Man y Anglesey, y abundantísimos en Escocia é Irlanda. Hánse 

indicado también algunos en Etruria y bastantes en Portugal. 

En España las comarcas del norte y Andalucía, Extremadura y Cataluña, presentan ejemplos más 

ó menos abundantes de estas construcciones, lo mismo que las islas Canarias y las Baleares. 

En el norte de África, desde Marruecos á Trípoli, extiéndese una gran zona, rica en monumentos 

de esta especie. 

Aun cuando los dólmenes presenten todos una disposición general, análoga en el detalle, varían 

considerablemente de una á otra comarca, lo que hace pensar que fueron levantados por poblaciones 

sedentarias y no por pueblos nómadas ó errantes como aun en el día se sostiene. A veces en comarcas 

sumamente próximas preséntanse tipos muy distintos y al contrario, en comarcas lejanas monumentos 

casi iguales. 

Alcanzan los dólmenes generalmente dimensiones enormes. Uno de los mayores es el de Saumur 

(lám. i, figs. 7 y 10). Mide al exterior, sin el vestíbulo, 18 metros de longitud, 6'50 y 3 metros de ancho 

y alto respectivamente. La mesa ó tabla superior, cuyo peso aproximado es de 100 toneladas, alcanza 

las enormes dimensiones de f¡o metros de longitud, 7 de ancho y un metro de grueso. Otras veces se 

reducen los dólmenes á las dimensiones precisas para el enterramiento de una sola persona, y reciben 

en nuestro país el nombre vulgar de arcas y el de cistos en la nomenclatura generalmente adoptada. 

A pesar de las colosales dimensiones que suelen alcanzar las piedras de los dólmenes, proceden á 

menudo de lejanas canteras y de tierras mucho más bajas que el emplazamiento de la construcción. 

En el interior de los dólmenes no explorados se encuentran siempre cadáveres ó restos humanos, á 

veces en número considerable, tanto, que en ciertos casos el cúmulo de huesos de un dolmen supone 

para los cuerpos á que pertenecieron un volumen mucho mayor del hueco ó cavidad de la cámara. 

Demuestra esto que los enterramientos en los dólmenes eran, al menos en algunos casos, sucesivos, 

y así podía dejar lugar á nuevos cadáveres la destrucción de los anteriores. 

La entrada y las soluciones de continuidad entre las piedras de los dólmenes hállanse cuidadosa

mente cerradas con piedras y ripio en seco, para evitar sin duda la profanación de los cadáveres por los 

hombres ó por los animales en los aparentes y la entrada de las tierras en los tumulares. 
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Preséntanse á veces tránsitos entre el dolmen y la cueva artificial simplemente excavada. Así, por 

ejemplo, se hallan sepulturas formadas por el reborde de una roca en su sitio natural y una fila de piedras 

paralelas al reborde, cerrando así una especie de cámara. Otras veces la cámara está excavada en una 

roca y viene cubierta con losas á manera de dolmen. 

Si el uso final de los dólmenes está ya casi fuera de discusión, no sucede lo mismo con su origen ni 

la naturaleza del pueblo ó pueblos que los erigieron. Efectivamente, la arquitectura megalítica por su 

tipo especial, por la importancia de sus grandes masas de piedra como expresión de poderío, por el 

menosprecio de la labra, procede de una manera completamente diferente de otras civilizaciones, que 

en época de desarrollo parecido, emplean para levantar sus monumentos, ya desde un principio, el 

aparejo ó despiezo en los sillares ó mampuestos, ó la madera y aun el bambú en ensambladuras ó la 

tierra apisonada ó moldeada. 

La fecha de origen, ó mejor dicho, el período de construcción de los dólmenes, y el pueblo ó 

pueblos que los construyeron, son objeto aún en el día de vivísima discusión. Este es uno de tantos 

puntos en que las escuelas filosóficas se citan, no para buscar la verdad, sino para hallar nuevos 

argumentos en apoyo de las hipótesis más ó menos verosímiles que forman el credo de su doctrina. 

Fergusson remonta el comienzo de estas discusiones á los tiempos de Jaime I y de Carlos II de 

Inglaterra; desde entonces la teoría de los dólmenes y cromlechs ha pasado entre otras por las hipótesis 

siguientes: templos de los romanos al dios Ccelus, padre de los dioses; monumentos posteriores á la 

época romana construidos por los daneses; templos celtas ó druídicos anteriores á los romanos; templos 

druídicos dedicados á la serpiente (dracontia); observatorios astronómicos (aplicado al Stonehenge que 

luego veremos), etc., etc. En la actualidad hay tendencia á admitir que estos monumentos no son 

debidos á un solo pueblo en sus emigraciones, sino á varios pueblos sedentarios en estado parecido de 

cultura. A las razones que ya hemos indicado anteriormente, en apoyo de esta opinión, debe añadirse la 

observación de los esqueletos encontrados en los dólmenes, que acusan razas perfectamente distintas. 

El problema se complica todavía más con esta observación: en cada país hay que buscar el pueblo á que 

pueden ser debidos, y nacen de ello tantas teorías como razas fueron las que intervinieron, ó que se ha 

dicho que intervinieron, en las comarcas megalíticas, desde la terminación del período diluvial hasta la 

Edad media inclusive. 

Los constructores de los dólmenes procedían ó eran discípulos, según unos, de un pueblo dominante 

en el norte, llamado celta por los autores latinos. Este pueblo, procedente de la India, á través del Cáu-

caso, había penetrado en Europa, estableciéndose en varias comarcas, como en Sajonia, y extendiendo 

su civilización hasta la Escandinavia había descendido después por Hannover y los Países Bajos, 

pasando á las islas Británicas, terminando por dominar la Francia, toda la costa de España y Portugal 

en el Atlántico y casi todas las costas del Mediterráneo. 

Según otros, el pueblo de los dólmenes habría seguido la marcha contraria. Procedía también de 

la India y desde el norte de África, donde primero se estableció, hubiera pasado á Andalucía, Extre

madura, Portugal y norte de España, y de allí, en marcha inversa al de la hipótesis anterior, habría 

extendido su civilización á todos los países antes enumerados. Pudiera ser este pueblo el beréber. Una 

nueva opinión siguen los que suponen que los Iberos, descendientes de igual raza que los anteriores, 

enseñaron á los pueblos de Europa ó construyeron por sí mismos estos monumentos. Acaso los pueblos 

autóctonos de cada país, modificados por la emigración de otros, adelantando en su civilización llega

ron á la época de la arquitectura megalítica, como alcanzaron después la de la arquitectura de despiezo 

y ornamentada. Tal vez, según Fergusson y otros, los pueblos del occidente y del norte aprendieron 

de los griegos y romanos el uso monumental de la piedra é imitaron toscamente la estructura de los 

edificios clásicos. En tal caso, los dólmenes no serían anteriores al siglo n (A. de C ) , y los útiles de piedra 
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figs. 2 7 - 3 I . —FORMAS VARIAS 

DE MEGAI.ITOS AISLADOS 
Fig- 31- -

KER, EN 

LOCMARIA-

BRETAÑA 

no son tales útiles, sino amule

tos ú objetos de un culto sagra

do. Expuestas estas diversas 

opiniones deducen otros, por 

último, que alguno de los pue

blos que invadieron la Europa 

al fin del imperio romano, los 

vándalos sin duda, trajeron de 

su país este nuevo uso, y en 

este concepto los dólmenes en

trarían plenamente en Europa 

al comenzar la Edad media. No es este sitio para 

discutir con la debida atención tales hipótesis, y aun 

cuando ocasión para ello tuviésemos, no lo haríamos 

mientras no hubiese pasado la teoría á un terreno más 

firme del en que hoy se halla, si posible es alcanzarlo. 

En muchos dólmenes comiénzanse á distinguir algu

nas tentativas de ornamentación. Redúcense éstas á 

unas rayas toscamente abiertas en el paramento inte

rior de las piedras, irregularmente agrupadas y forman

do espirales, círculos, rectas radiadas, líneas onduladas 

ó en ziszás, rayas cruzadas en forma de plumas y otras 

análogas. Reproduciremos algunos ejemplos de ello en 

su lugar correspondiente. 

En algunas piedras de los dólmenes, como en mu

chas rocas aisladas, se ven unas semiesferas ó escudi

llas labradas en hueco, unidas alguna vez por surcos. 
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Estas esferas forman en toda la superficie de las piedras y por todos los lados de ellas, verdaderas cons

telaciones. Ignórase su objeto, queda solamente la tradición de que el polvo escarbado de estas piedras ó 

el agua recogida en sus escudillas tiene propiedades benéficas. El barón de Nadaillac acaba de publicar 

un trabajo completo sobre este asunto (i) . 

Los objetos contenidos en los dólmenes pertenecen generalmente al grupo de los que hemos enume

rado al tratar de la llamada civilización neolítica, pero es frecuente hallar en ellos otros objetos de 

civilización más adelantada, tales como bronces, herrajes, monedas romanas, pedazos de vidrio, etc., etc. 

En la lámina primera van reproducidos algunos de estos objetos procedentes de los monumentos mega-

líticos del norte de Europa. 

De intento hemos suprimido, al enumerar los megalitos, Xas, piedras oscilantes, peñas ó cantos que, 

sentados sobre otras rocas en equilibrio inestable, se mueven sobre su punto de apoyo con ligero 

esfuerzo. Estas piedras singulares son escasas, pero se halla siempre alguna en las comarcas en que 

abundan los cantos erráticos, los desprendimientos de piedras, las denudaciones naturales y los dólmenes. 

Plinio y Ptolomeo (2) hablan de rocas de esta clase, pero como fenómenos naturales. Fergusson no 

cree que sean monumentos, sino accidentes geológicos, á los que quizás se prestaba culto á causa de su 

rareza. Suponen, en efecto, algunos que se consideraban estas piedras oscilantes como oráculos para 

determinar el porvenir, según el movimiento que se les imprimía, pero Fergusson declara que no ha 

hallado texto antiguo ni tradición alguna en apoyo de esta suposición. Hay más todavía, en algún caso 

en que el arqueólogo que ha estudiado alguna de estas piedras era al mismo tiempo naturalista, ha 

debido con bastante fundamento reconocer en ellas un fenómeno casual (3). Suelen acompañar á estas 

piedras monumentos megalíticos,. sin duda por el culto que á ellas se prestaba ó por la facilidad de 

construirlos en terrenos en que abundan los grandes cantos de roca. 

Existen en España varías de estas piedras en la provincia de Santander, en Galicia, en Cataluña 

y en Andalucía. Góngora ha estudiado la de Alcalá (Granada), Moner la de Senterrada y Martorell la 

de la Plana Basarda (Gerona) (4). 

IV 

CONSTRUCCIONES PRIMITIVAS EN PIEDRA Y TIERRA. — TÚMULOS Y CASTROS 

Son los túmidos montones ó montículos de piedras ó tierras, ó de ambas materias á la vez, que 

generalmente encierran uno ó muchos cadáveres, ó una tumba, cisto ó dolmen, cuya cámara comunica 

á veces con el exterior por medio de un pasadizo ó galería cubierta, formada con grandes losas de 

piedra. 

Denomínanse los túmulos en España mamoas 6 modorras en Galicia, mamólas en Castilla y motas 

en varias comarcas. En Inglaterra los llaman barrow, y este nombre es usado entre nosotros en sustitu

ción del latino en algún caso. 

Este sistema de enterramientos es común á muchos pueblos. Las pirámides de Egipto parece que 

derivan del tumulus; Herodoto habla de la tumba de Alyates, padre de Cresos, en el Asia menor y 

(1) Revue <f antropològic — Enero , 1886. 

(2) P L I N I O : Hist. nat., lib. I I , X C V I I I . — P T O L O M E O : Geog., lib. I I I . 

(3) M A R T O R E L L Y P E Ñ A : Ob . cit.: Piedra de la Plana B a s a r d a . — A L . B E R T R A N D : Archeol. celí. et gaul.—CH, D E S M O U -

L I N S : Bullet. Soc. Geol. de France, 1850. — D E C E S S A C : Rev. archeol., 1881. 

(4) V é a n s e : G Ó N G O R A : O b . c i t . — A S A S : Semanario español, 1 8 5 7 . — M A R T O R E L L : Ob . cit. 
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supone que tenía una disposición semejante. Efectivamente, Olfert exploró en aquella localidad un 

túmulo que medía 758 metros de diámetro, y en Esmirna se encuentran también grupos de tumbas de 

forma parecida. El cocumella de Vulci, el tesoro de Atreo en Mycenas y otros muchos monumentos de 

la antigüedad obedecen al tipo del tumulus primitivo. 

Se da el nombre de cairn ó galgal á un túmulo construido de piedras ó guijarros. 

Las plantas de los túmulos son por lo general de forma circular, otras veces elíptica y otras oblonga. 

Los mounds ó túmulos del norte de América presentan disposiciones más variadas. Entre ellas la de 

planta ondulada ramificados, en forma de tortuga ó de otros animales, etc. En alzado son los túmulos 

cónicos, semiesféricos, acampanados ó de otros perfiles menos regulares. Suelen hallarse túmulos en 

los lugares donde existen monumentos megalíticos. A veces están combinados entre sí, dando lugar á 

grupos de tres ó más, como en Galicia. 

La tumba que contiene el túmulo suele estar en el centro de su planta, pero otras veces está despla

zada hacia un lado ó bien se eleva por encima de la base del monumento, y hasta forma la cúspide del 

montículo. 

Las losas que cubren el cadáver se reducen en algún caso á dos, apoyadas una contra otra en forma 

de frontón, y protegen sólo la cabeza del cadáver (1). 

Cuando hay varios esqueletos en un túmulo, están dispuestos en filas ó radialmente. A veces guardan 

los túmulos solamente las cenizas procedentes de la cremación, contenidas en urnas cinerarias (2), en 

otros recipientes ó simplemente esparcidas bajo las piedras ó tierras. Una disposición especial se ha 

observado en los túmulos de Tullydruid y de Dysart. El esqueleto colocado en el lugar de preferencia 

del túmulo, protegido por un kistvaen ó caja de losas de piedra, estaba sentado sosteniendo una urna de 

barro cocido en su regazo (3). 

También se utilizan como sarcófagos las canoas en los mounds americanos (4) y los buques de gran 

porte en los escandinavos. Así en el congreso antropológico de Berlín de 1880, M. Undset manifestó 

que un túmulo inmenso de los alrededores de Cristianía, encerraba un buque de 75 pies de largo con 

todos los utensilios precisos para una tripulación de 100 hombres. El cadáver del jefe estaba colocado 

en el centro bajo una especie de cabana formada de tablas (5). 

Los enterramientos con un carro de batalla en los túmulos son todavía más conocidos. Tal es el de 

la Motte des fees en Apremont (6). Eran estos carros de dos ó cuatro ruedas, con llantas de hierro y 

radios tubulares del mismo material en algunos de ellos. 

Rodean al túmulo, en ciertos casos, círculos ó cuadrados de menhires, y algunas veces estos menhires 

forman tres ó más coronas á diferentes alturas del monumento y alrededor de éste. Sustituye también al 

círculo de piedras un parapeto anular de tierras ó un terraplén en forma de media luna que abraza una 

parte del túmulo. 

Los túmulos alcanzan dimensiones de verdaderas montañas. Tal es, por ejemplo, la llamada de San 

Miguel en Carnac, túmulo en cuya cima construyeron los romanos un templo. Actualmente hay sobre 

una parte de sus ruinas una iglesia y en otra los restos de una torre de señales. 

Se han construido túmulos en todos los tiempos. A más de los de Inglaterra, Francia, Suècia, 

Dinamarca, Rusia, Alemania y, en una palabra, de los de toda Europa, que son de origen desconocido, 

(1) E. CHANTRE: Premier age du fer. 

(2) OSSOWSKI : Monumentos de la Prusia reai. 

(3) Revue archeologique. —1882. 
(4) YARROW: Introduction to the study of Mortuary Customs ammong the North Americans Indians, Washington.— 1880 

(5) Revue dantropologie. — 1881. 
(6) Materiaux pour FHistoire prim. et nat. de fhomme. — i 880-1881. 
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tenemos los que nos citan los historiadores como tumbas. Tales son los de Achan, Hai y Absalón (i) ; 

el de Patroclo (2); los de Niño y Sardanápalo (3); el de las legiones de Varo, hecho levantar por 

Germánico (4) ; el de Efestion, mandado erigir por Alejandro Magno, y casi todos los de la época 

romana. Otros túmulos eran monumentos conmemorativos, por ejemplo, el que el mismo Alejandro, 

para recordar su paso por el país de los Odrises, mandó construir llevando á él una piedra cada sol

dado (5). Servían otros túmulos de mojón ó término, tales eran los que señalaron las fronteras de los 

dominios de Alarico y Childerico. Durante la Edad media cesan de usarse los túmulos en Europa; en 

cambio, son abundantísimos en la América del norte. En la América del sur vienen usados también 

hasta la conquista de aquel país por los españoles. Ceballos atribuye á los indios Guaranis un túmulo de 

79 metros de diámetro que ha explorado en Buenos Aires (6). Los túmulos son también numerosos en 

el Yucatán. 

Existen todavía importantes construcciones de este género en el norte de África y en muchas 

comarcas de Asia. Los topes y dagobas del culto búdico se reducen muchas veces á simples montículos 

y es probable que en éstos tuvieron aquéllos su tipo originario. 

RECINTOS DE TIERRA 

Consisten en parapetos de tierra, mezclada á veces con guijarros ó piedras, que circunscriben un 

área importante de terreno, de formas variadas, circulares, elípticas, cuadrilaterales y con ángulos 

redondeados. Suelen estar enlazados los recintos prehistóricos con túmulos, y hállanse en ellos útiles 

y restos de la época relativa. De no ser así, es difícil distinguirlos de los castros de la época romana, con 

los cuales tienen gran semejanza. La altura del parapeto es por lo general algo menor de dos metros. 

Son notables en este género en España los llamados castros de Galicia y el vallum de la punta de 

Penmarch en Francia. 

Los recintos de tierra se supone que sirvieron de fortificación aislada ó de muralla á las poblaciones 

primitivas. En algún caso son simples vallas que aislan ó ciñen monumentos más importantes, tales 

como los túmulos. 

V 

NOTICIA DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES MONUMENTOS MEGALÍTICOS V DE LOS TÚMULOS MÁS 

IMPORTANTES DE VARIOS PAÍSES 

FRANCIA.—No encierran los monumentos megalíticos de Francia caracteres distintos de los que pre

sentan los de los demás países, pero son sus dólmenes y menhires mucho mayores y más numerosos que 

los de otra nación alguna. En cambio, los cromlechs son escasos y de mezquinas proporciones. Los cami

nos cubiertos abundan también, lo que no sucede en otras comarcas, é indudablemente ostentan todos 

estos monumentos megalíticos una antigüedad mucho más remota que los de Inglaterra y Escandinavia, 

y sobre todo, que los de Argel y de las islas del Mediterráneo. Entre sus dólmenes más notables figura 

el dolmen de Saumur, que hemos reproducido en la lámina 1. Se componen sus muros de siete piedras 

(1) Biblia. 

(2) Ilíada. 

(3) HERODOTO y CTESIAS. 

(4) TÁCITO. 

(5) HERODOTO. 

(6) Congreso antropológico de París en 1878. 
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solamente, tres para un lado y cuatro para el otro, pero con tan pocas piezas alcanza las dimensiones 

de 17*25 m. de largo por 4^0 de ancho. El Dolmen de Esse (Ule et Vilaine) es todavía mayor, pero más 

irregular en su plano y menos imponente por las dimensiones de sus elementos. Mide i8'3o m. de 

£}€m$&Qïiix>® 
Fig. 32 .—MONUMENTO MF.GAI.ÍTICO DEL ILLE Y VILAINE, SEGÚN WARING 

(Rtide Stone Monuments) 

l. 

longitud y unos 4 de ancho. El Dolmen de Mettray (Tours) es uno de los que mayor regularidad 

ostentan en las piedras que lo forman, de tal manera, que no parece un monumento de piedra sin labra. 

Un carácter análogo presenta el de Locmariaker, que reproduce también la fig. 8 de la lám. 1. 

La planta más común de los dólmenes 

franceses es la de un cuadrado ó rectángulo •. } 

de lados casi iguales y su altura suele ser de 

dimensión comparable á las de la base. Los 

mejores entre estos monumentos no parecen 

dispuestos para ser enterrados. Desde el sim

ple dolmen de cuatro piedras hasta los más 

complicados, que, tales como el de Krukenho 

(Morbihan), tienen una cámara tan capaz que 

puede servir, y sirve en el citado, de cochera, 

y en los que se ven señales ciertas de cerra

miento por medio de losas colosales, que á su 

pie yacen todavía, presenta Francia todas las 

gradaciones y variedades posibles en esta cla

se de monumentos. Existen también en el 

país los dólmenes con losas perforadas, tal 

es el de Grandmont en el bajo Languedoc. 

Dibújase el perfil de éste en umbela ú hongo, 

es decir, que la tabla forma alero prominen

te sobre los pies derechos. Son muy comunes 

también en Francia los semidólmenes, dispo

sición rara en el norte de Europa. El ejem-

AKQUITECTURA 
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F*g- 33 -—DOLMEN PERFORADO 

DE TREE (OISE), SEGÚN FER-

GUSSON 



Fig. 3 4 . — DOLMEN DE GRAN'DMONT (LANGUEDOC) 
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pío más notable de este género es el monumento de Poitiers, ya citado en la teoría general correspon

diente. 

Monumentos de Carnac. — El más célebre grupo de monumentos megalíticos conocido, no ya en 

Francia sino en todos los países estudiados hasta el día, es el de Carnac, entre Erdeven y Tumiac, en 

Bretaña. Hay allí los ejemplares más notables de todos los monumentos de que nos hemos ocupado, 

excepción hecha de los cromlechs ó círculos. Constituye el conjunto de los megalitos de Carnac una 

extensa zona que abraza unos treinta kilómetros de longitud por ocho ó nueve de anchura. 

Tres alineaciones forman el monumento prin

cipal, ó sea la de Carnac propiamente dicha, que 

se extiende de este á oeste en un espacio de 

tres kilómetros; la de Erdeven, situada á cuatro 

kilómetros de la precedente, que mide unos 

1,600 metros de longitud, y un tercer grupo, 

en Saint Barbe, más pequeño y emplazado á 

2,400 m. al sud de Erdeven. Además de los 

enumerados vénse dispersos por la llanura en 

que los menhires se levantan, muchos dólmenes 

y túmulos. 

Si se comienza en Menee el estudio de las 

alineaciones de Carnac, obsérvanse once filas de 

magníficos menhires, que miden de 3'30 á 4 metros de altura á partir del suelo, y que están en general en 

su primitivo estado, es decir, sin labra. A medida que se avanza por la alineación disminuye el tamaño 

de los menhires y se aclaran sus filas, de manera que en los alrededores del camino de Auray alcanzan 

apenas un metro de altura. Poco más allá cesan las alineaciones y se recorre una distancia de 300 metros 

sin más que pedruscos naturales, hasta que junto á la colina de Kermario reaparecen las alineaciones 

pero reducidas á diez, compuestas de piedras más pequeñas y más regularmente emplazadas que en la 

región de Menee; disminuye también aquí el tamaño de los menhires á medida que se adelanta en la 

alineación y desaparece ésta por completo, y al fin en Kerlescant aparecen otra vez las trece filas, pero 

compuestas ya de piedras pequeñas é irregularmente espaciadas, cuyo número y tamaño decrece más 

rápidamente que en las alineaciones anteriores, de modo que á 500 metros de la cabeza de la columna 

no resta ya nada de ella. En el comienzo de la división de Menee existe un recinto curvilíneo com

puesto de piedras menores de i '8om. de altura, pero más apretadas que en las alineaciones. Es probable 

que esta alineación esté completa y que los huecos y gradaciones que en ella se advierten obedezcan 

á un plan general. Frente á la alineación hay en Kermario un dolmen, y en Kerlescant un recinto 

cuadrilateral, tres de cuyos lados están constituidos por pequeñas piedras perfectamente yuxtapuestas, 

y el cuarto lo forma un túmulo prolongado ó long barrow. 

El monumento de Erdeven es de extensión muy superior al de Carnac y parece obedecer á un plan 

distinto. Más regular es su distribución en las dos cabezas de las líneas, pero desaparecen y reaparecen 

éstas varias veces, de modo que es difícil seguirlas en estas alternativas Hacia el extremo oriental 

recobra la regularidad y presenta ocho filas distintas de piedras parecidas á las de la extremidad opues

ta. Vénse en ella los restos de un túmulo reducidos á un menhir aislado. En el ala de levante hay un 

túmulo de planta oval, y en mitad de la alineación una colina, probablemente natural, coronada por dos 

dólmenes. Otra colina parecida, que dominan otros dos monumentos semejantes, se levanta en el extre

mo sud. 

El grupo de piedras de la cabeza oeste, parece destinado á formar parte de un recinto curvilíneo, 
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análogo al de Menee. Dos de estas piedras son las mayores de la comarca; mide una 570 m. de altura 

por 1'60 de ancho y 2'40 de grueso, y la otra es todavía mayor. 

Uno de los túmulos de la localidad que lleva el nombre de Monte San Miguel, está tan íntimamente 

combinado en su situación con las alineaciones que es imposible considerarlo como independiente de 

éstas. Mide este montículo 120 m de largo por algo menos de la mitad de anchura. Tiene en su interior 

una cámara construida de mala manera con pequeños mampuestos, que mide i'8o m. de largo por 

¡'50 de ancho y i'o5 m de altura. Halláronse dentro de ella algunas hachas magníficas de jadeita, nueve 

TX 
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FigS. 35 y 3 6 . — P L A N T A Y SECCIÓN DEL MOUSTOIR-CARNAC (MOKBIHAN) 

pendientes y 101 perlas de jaspe, como también algunas de turquesa pulimentada, con una perforación 

como para enhebrarlas en un collar. 

Al norte de la alineación de Kerlescant levántase otro long barrow que ocupa, respecto de esta 

avenida, igual situación que el Monte San Miguel con relación á la primera. Hállase en el centro ó línea 

media del long barrow una cámara muy prolongada, que mide i5'6o m. de largo por i'6o de latitud 

interior, dividida trasversalmente en dos compartimientos por medio de dos losas yuxtapuestas por su 

grueso, que dejan entre ambas un hueco ancho de o'45 m y alto de CV50. Es parecidísima esta disposi

ción á la del long barrow de Rochuarton. Descubriéronse en este túmulo multitud de restos cerámicos. 

A 1,600 metros de este monumento hállase otro más vasto todavía Mide 24^0 m. de latitud por 2'40 de 

ancho; está dividido en dos cámaras y tiene como el precedente una entrada en forma de agujero En 

Plouarnel, á dos kilómetros del Monte San Miguel, exploróse un doble dolmen en el que se hallaron 

entre otros objetos hachas de jadeita y varios adornos de oro y de bronce 

A unos 800 metros de Kerlescant hay otro long barrow, el Moustoir-Carnac, en el que se hallaron 

cuatro sepulturas distintas escalonadas en sentido de la longitud del montículo, que es de 84 metros. La 
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cámara occidental es un dolmen regular; la 

del centro es irregular, la tercera más irre

gular todavía, y finalmente, la cuarta es cir

cular, de muros de piedras robustas y de techo 

casi horizontal, construido con losas que ca

balgan unas sobre otras y no con simples 

^ ^ » ^^^. dinteles como en la casi totalidad de los dól-

JÈ ^ ^ ^ ^ . menes conocidos. En la cámara occidental 

^ J r ^m halláronse objetos de piedra, un cilindro de 

0m ^m I ^ A serpentina á medio perforar y tejas de sepul-

9 A • X ^ P turas romanas. El hallazgo de estas tejas por 

M i l v M D H sí solo y sin conocer detalles de su posición 

¿' relativa, nada significa para determinar la edad 

del monumento, que puede ser y muy proba

blemente es mucho más antiguo que ellas. 

Locmariaker, en el departamento del Mor-

bihan (Bretaña). — El primero de sus monumentos es un long barrow, el Mané Lud, de 78 m. de largo 

por 50 de ancho, que cubre varias tumbas. Contiene el Mané Lud tres monumentos: el más notable es el 

dolmen semídescubierto de su extremo occidental. Consiste en una cámara algo irregular, de 3'6o metros 

por 3, que cubre un enorme canto de 8^0 por 4/50; á esta cámara conduce un corredor que la prolonga 

hasta darle la dimensión total de 6 m. Algunas de las piedras del dolmen están esculpidas por los pro

cedimientos que ya hemos indicado. 

Cerca de Mané Lud, en dirección á Locmariaker, hállase el dolmen descubierto más notable de 

Francia; es éste el llamado Table des Marchands (lám. 1, fig. 8). Consta la cubierta ó tabla de dos 

piedras, una de 5'40 m. por 2'70, con el espesor de un metro, y otra más pequeña que forma como 

pórtico al dolmen. Sostienen la piedra mayor tres pies derechos solamente, es decir, el número preciso 

de ellos para mantenerla en posición fija. Otros muchos dólmenes aparentes presentan idéntica disposi

ción é igual número de apoyos. 

El mayor interés que á este monumento se concede estriba en la decoración que cubre algunos de 

sus elementos. Se ha pretendido ver en sus líneas vacilantes imágenes de rejas de arado, cruces, hachas, 

etcétera, pero la mayor parte de estas 

formas no resultan suficientemente com

probadas para hacer mención especial de 

ellas en la enumeración que de los moti-

flL 7 1 -

^E^tCL 

Fig. 38 .—ALINEACIONES DE CARNAC, S E G Í N WARING 
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vos ornamentales de los monumentos megalíticos tenemos apuntada ya. El gran menhir caído y roto á 

pedazos, de que hemos hablado, está relacionado con este dolmen, pero Fergusson opina que los frag

mentos no pertenecen á un solo menhir sino á dos. No obstante, recientemente hemos visto que el Estado 

francés compra los fragmentos para restaurar el monumento en cuestión y no se habla más que de un 

solo menhir. Opina también Fergusson que estas piedras han sido labradas, pero groseramente, para 

imitar los monumentos antiguos de su misma especie. 

Los fragmentos del gran menhir de Locmariaker (fig. 31) fueron adquiridos por el Estado y se 

intentó su restauración, mas no pudo efectuarse ésta por su excesivo coste, por lo desfigurado que debía 

Figura 39 

quedar con las armaduras de metal que necesitaba y por los fragmentos que de él faltaban. Además no 

habría sido bastante estable el obelisco para resistir la fuerza de los vientos en la localidad; se desistió, 

pues, de la restauración. La tradición y el actual emplazamiento de los fragmentos parecen indicar que 

el menhir fué derribado por un rayo. 

Cercano al pueblo de Locmariaker hallábase hace pocos años un camino ó avenida cubierta, de 

21 m. de longitud, terminada por una cámara cuadrada á la que conducía una vasta galería, ligeramente 

curva, compuesta de catorce piedras por cada lado; varias de estas piedras ostentan también adornos 

é inscripciones. Los adornos son puramente geométricos; solamente alguno recuerda formas vegetales 

rudimentarias. 

Al otro lado del pueblo se levanta el tumulus de Mané-er-H'roek, en el que se hallaron doce medallas 

romanas, al mismo tiempo que gran cantidad de celts ó hachas de piedra pulimentada. En una losa 

que probablemente cerraba la entrada á la cámara del túmulo se ven esculpidas, ó mejor dicho, grabadas 

al trazo, varias hachas. Como Fergusson, á quien principalmente seguimos en estas noticias, persiste 

constantemente en la coexistencia de hachas de piedra y monedas romanas, dando á entender ó afir

mando que ambas cosas son contemporáneas, debemos hacer constar que en diversas épocas esos mismos 



4 6 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

dólmenes sirvieron de enterramientos ó de asilos y sirven todavía como tales, y que nada tiene de 

particular que superpuestos ó mezclados se encuentren en ellos objetos de muy distinta procedencia 

y edad. No es tampoco propio de un riguroso criterio científico el suponer comparables las edades de 

todos estos monumentos porque tengan formas y uso parecidos. Deben confesar los que opinan que los 

megalitos son posteriores á los romanos, que no se apoyan en documentos históricos fehacientes, sino 

en conjeturas mejor ó peor fundadas, y de todas maneras hay que reconocer á los dólmenes una fecha 

inmemorial y tradiciones paganas; pues bien, siguiendo este criterio, de igual fecha remota debemos 

juzgar el origen de los dólmenes que se sabe perfectamente usan y construyen aún en el día los negros 

morou en las orillas del alto Nilo (i), á semejanza de los de Bretaña, y su contenido debe presentar 

todavía objetos más heterogéneos. 

Podríamos describir otros varios monumentos megalíticos de la comarca de Locmariaker, pero nos 

limitaremos, para terminar, al dolmen de la isla de Gavrinis, á tres kilómetros de aquella población. 

Compónese el dolmen citado de una galería de entrada de i3'20 m. de longitud y de una cámara 

cuadrilateral de 2'jo por 2'40. Las seis piedras que forman las tres paredes de la cámara y casi todas 

las de la galería están cuidadosamente esculpidas con líneas geométricas, sin recuerdo alguno de formas 

naturales. Duda Fergusson de si unos entallados que se creía figuraban hachas, serían quizás inscripcio

nes, y si otras líneas onduladas representarían serpientes. Difícil es asegurar algo concreto fundado en 

tan vagas formas y en tal escasez de datos. 

Recientemente se ha publicado una monografía en la que se atribuye á los adornos de Gavr'inis el 

ser copias de las circunvalaciones del tejido exterior de la epidermis en las yemas de los dedos y en la 

palma de la mano del hombre, relacionadas con la adivinación. Parece imposible esta teoría fundada en 

un detalle tan insignificante. 

También presenta el dolmen de Gavr'inis una piedra perforada. A estas perforaciones y á los surcos 

que á veces las acompañan se les atribuía, en la hipótesis que podemos llamar druídica, el oficio de 

puntos de amarre para las cuerdas que sujetaban las víctimas ó de vertedero para la sangre; Fergusson 

se inclina á creerlos pilas de agua bendita ó de aceite para la unción en los ritos funerarios de la época. 

Aunque quizás en esta y en ocasiones parecidas es probable esta teoría, en otros casos las perforaciones 

en piedras verticales, sirvan ó no de entrada al monumento, indican un uso análogo al del ritual de la 

purificación ó del juramento de algunas religiones antiguas, rito que ha dado origen á algunas supersti

ciones vivas aún en nuestro país; tal es, por ejemplo, el de pasar por la rajadura de un árbol ó de una 

piedra á los niños para curarles de ciertas enfermedades (2). 

Próximo á Gavr'inis se halla en la isla Ek-Lanic un doble cromlech, casi en su totalidad sumergido 

por el mar, que lo descubre en sus tres cuartas partes en las mareas bajas. Los dos círculos son tangen

tes, formados de menhires acostados unos, en pie todavía otros, de unos 3 m. de longitud por término 

medio, aunque uno de ellos mide 530 m. El círculo ó elipse que se puede medir en la playa da 62 m. de 

diámetro mayor. Los objetos recogidos allí por Closmadeuc son útiles de piedra y fragmentos de 

cerámica grosera en grandes cantidades (3). 

Existen en Francia todavía otros monumentos que no podemos pasar por alto. Tales son los de la 

Crozon, Rennes y Preissac. 

Grupo de Crozon, al Mediodía de la rada de Brest. — Lo forman la alineación de Kerdouadec, com

puesta de una sola fila de piedras, algo curva, abrazando un espacio de 480 m. y terminando en una 

(1) RECLÚS : Géographie. 

(2) En un erudito trabajo inédito sobre los megalitos, debido á D. José Brunet, de Barcelona, se apoya con gran número 

de datos esta probable conjetura. 

(3) Mat. f. Wist. nal. de Womme. —1882 y 83. 
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especie de cruz; la alineación de Carmaret, compuesta de una fila principal de 270 m., de la que parten 

en ángulo recto otras dos mucho más cortas; y finalmente, la alineación de Leuré, también de una sola 

fila algo curva con un ramal en ángulo recto con la misma. 

Grupo de Retines ó Gré-de-Cojou.—Comprende una doble alineación de 150 m. de longitud, varios 

Fig. 4 0 . — P L A N T A DEI, DOLMEN DE GAVR'lNIS 

túmuios, recintos de piedras y muchos dólmenes. Y finalmente, el Grupo de Preissac, en el departa

mento del Lot, que se extiende en un espacio de más de 800 metros. 

En el Mediodía de Francia son tanto ó más numerosos los monumentos megalíticos que en el 

noroeste, pero cada uno de ellos es más re

ducido y están más aislados. En cuanto á 

formas y dimensiones, se agrupan mucho me

jor con los de esta parte del Pirineo que con 

los del resto de Francia (1). 

El túmulo de Apremont es el tipo de 

otros varios franceses, que no tienen sepul

tura distinta y están compuestos de tierra ó 

arena, con fragmentos cerámicos, pedazos de 

carbón aislados con señales de hogueras. En 

el sitio del enterramiento hállanse objetos de 

bronce, entre ellos vasos encerrados alguna 

vez en cajas de roble, restos de tejido de 

lana, aros ó diademas de oro trabajadas en plancha (2) y otros objetos. 

Entre los muchos explorados, el ttímulo de Apremont es uno de los más importantes, no sólo por el 

(i) ES interesante para nosotros la monografia de L. MARTINET: Les monuments prehistòriques de Banyuls et ses environs, 

publicada en la Revue gèographique internationale de 1882. La comarca á que se refiere es completamente catalana, aun cuando 
esté bajo la dominación francesa, y los monumentos megalíticos y sus nombres forman grupo natural con los de Cataluña. Describe 
la expresada memoria los dólmenes: Túmul dels gentils en el Pla de lArca; la Llosa ó tamul dels gentils en Coll del Tribec; la 
Bressa (significa en catalán cuna) en el Serrat de la Gasea; otro en el Coll de Pineda; la Cabassa del Moro en el monte de Llauro; 
el del Serrat de las costas; la Caixa del Moro (Ceret); el de Mas del Ca (Sureda); La Mahut (Pla de lArca); la Caixa de Roldan 

(Puy Cogullera); las Covas deis Arpes (Coll de Banyuls); el del Coll de Cerberol; la Balma del Moro (Monte de la Roca) y el de 
Mi radones (Riunogués), destruido. 

Cita la misma memoria como menhires, alineaciones ó círculos: el círculo de la Codira; las alineaciones de Mirmanda, la célebre 
ciudad legendaria de las canciones populares; la roca del Ram; el Roch de Caraut; la pedra llarga, mastre de Rollan ó Massenet 

I -Montner en Labatalla); la pedra dreta (Caladroer); dos menhires en la Estirada vella; otros dos Palets de Rollan; el Roch del 

Mall; otros dos menhires en Peyrafita; los círculos llamados Bosquet dels Horts (Montbram), y finalmente el menhir de Miradones; 

y algunos túmulos tales como el Munt de la terra (Banyuls vell). 

(2) PERRON : Nota en la Revista Mat. p. l'Hist. nat. et prim. de FHomme.—1882 y 83. 

Fig. 4 1 . — E N T R A D A DEL DOLMEN DE GAVR'lNIS 
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contenido, sino por el cuidado con que se ha hecho la exploración y por la claridad con que el autor de 

ella, M. Perron, ha dado cuenta de su descubrimiento (i). Enlázase este monumento por la estructura y 

objetos en él hallados, con los de las orillas del Rhin (2) y quizás con los de Irlanda. Levántase el túmulo 

á 300 m. del camino de Gray á Apremont, á la izquierda del Saona, y en una llanura sobre la que su perfil 

se destaca claramente desde larga distancia. Llámanle las gentes del país la Motte des Fées, y van unidas 

al mismo tradiciones sobrenaturales. El diámetro 

actual de su base es de unos 70 m y su altura no 

pasa de 4. Sin duda en otro tiempo fué más redu

cido en su base y algo más elevado; la degradación 

causada por los agentes atmosféricos debe haber

le modificado. La comarca, por 

su disposición topográfica, por los 

nombres que lleva, y por su situa-

E ción entre diversas tribus célticas ó 

galas, hace pensar que fué teatro 

de luchas en diferentes épocas. 

La tierra del túmulo es homogénea en todas sus partes, extraída probablemente de una excavación 

á 350 m. de distancia. Contando con que el cubo total del montículo sea de unos 8,000 m. cúbicos y que 

el trasporte de las tierras se hiciera á brazo, debieron emplearse de diez á doce mil jornales de trabajo 

para levantar el túmulo. Sus dimensiones y la riqueza de su contenido muestran que estuvo dedicado á 

persona principal. 

En diferentes partes del túmulo encuéntranse cenizas, tierra quemada y carbones, que Perron supone 

indicios de ceremonias religiosas de purificación de la tierra para el enterramiento, así como cree que los 

fragmentos de vasijas, que son también abundantes, proceden de las que fueron rotas sobre el túmulo 

después de las libaciones funerarias. La construcción del túmulo parece comenzada por un terraplén de 

un metro de altura; antes de depositar sobre éste los restos humanos y los objetos cuyo conjunto forma 

la sepultura, debió encenderse una hoguera cuyas cenizas se extendieron por el área en que se depositó 

luego la envolvente funeraria. Una punta de flecha de silex se encuentra en estas cenizas. Es que 

todavía se usaban los silex como armas ordinarias ó sagradas, ó como amuletos, 

ó que fué á parar allí por casualidad entre las tierras. No hay seguridad en ello. 

Una particularidad del túmulo de que tratamos, es que la tumba propia

mente dicha no está circunscrita ó cerrada por cons

trucción alguna de piedra, sino por una caja ó arma

zón de madera que la reemplazaba. Esta caja medía 

320 metros de longitud por 2'8o de anchura. Perron 

supone que las maderas estuvieron unidas por clavos 

de hierro. 

En el interior de la sepultura se hallan los restos 

é indicios de un carro de cuatro ruedas con aros y 

radios forrados de hierro. Acompañaban á estos res

tos una corona ó diadema de oro en plancha con finísimos repujados en forma de rosario, botones y partes 

de fíbula del propio metal, perlas de ámbar y algún otro resto metálico y de marfil, decorativo de traje ó 

de peinado. Perron opina que lo endeble de todos estos restos más indica un traje de mujer que de jefe 

Fig. 4 4 . —SEMI-rASADIZO CUBIERTO, EN M A H E ' S ( M O R B I H A N ) , 

SEGÚN WAKING 

(1) Materiaux p. l'Hist. nat. et prim. de f/fomme.— 1S80. 

(2) M A X . DE R I N G : Tombes ce/tiques de fAlsace. — 1861. 

ARQUITECTURA 
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de una tribu guerrera. No se encontraron huesos del cadáver, pero por la situación de los diversos objetos 

se veía claramente que estaba extendido de N E . (cabecera) á SO. A la derecha del cadáver hallábase 

una especie de lebrillo ó piscina de bronce repujado, reforzado con un aro del propio metal y otro de 

hierro, provisto de argollas de la misma materia para levantarlo. Medía la piscina o'8o m. de diámetro y 

de o'15 á o'2o de fondo, y la acompañaba una copa de oro repujado. La asociación de estos dos vasos es 

común en los enterramientos análogos. Una particularidad especialísima de todos estos objetos es que 

estaban envueltos en tejidos cuya impresión se halla todavía, perfectamente visible, sobre su superficie, 

hasta en la de los herrajes del carro. Hay más todavía: se halló un pedazo de tela de lana que, junto 

á las impresiones dichas, reproduce en fototipia la monografía de Perron. Esto hace pensar al explorador 

si los herrajes estaban bruñidos ó finamente labrados. Halláronse también restos de cuero é indicios del 

uso de pieles como abrigo ó adorno. 

No se pudo determinar la forma del carro, pero sí la dimensión de las ruedas, que era de o'ao m. de 

diámetro. 

Perron hace notar que á los pies del cadáver debió verificarse un sacrificio, pero no puede precisar 

si fué humano. Lo que sí repara es que entre las cenizas ó restos que á este sacrificio atribuye se halla 

una espada de hierro, atacada por la acción del fuego. 

En cuanto á la fecha á que se remonta la construcción del túmulo, es preciso confesar que los objetos 

de oro pertenecen al género de trabajos que hasta ahora se han llamado etruscos. 

INGLATERRA. — En Avebury se encuentra el mayor monumento megalítico de esta nación. Constituye 

más bien un grupo de monumentos que uno solo. La parte principal estaba cercada por una valla circu

lar de tierra con foso interior. Medía este recinto 360 m. de diámetro, y por dentro de él, concéntrico 

con el mismo, levantábase otro círculo de menhires distantes entre sí 10 m. Dentro de éste hallábanse 

otros dos círculos dobles, situados á una parte del diámetro del mayor. De los dos círculos interiores el 

del norte debía medir unos 105 m. de diámetro y 98 el otro. En el centro del primero se levantaba un 

dolmen y en el del segundo un menhir (fig. 46). Las piedras no presentan señal alguna de labra. 

De la valla exterior parte una doble fila de piedras á modo de avenida que se prolonga hasta más 

de 1,300 m. de distancia (fig. 45). 

El segundo miembro del grupo de Avebury es el círculo ó elipse doble de la colina de Haka's Pen. 

Fig. 4 5 . — P L A N T A DK AVEBURY Y DE LA AVENIDA DE KENNET, 

SEC.LN COLT IIOAIÏE 

Dice Stukeley que medía 4o'óo m. su eje menor y 41 '40 el mayor. Estaba precedido por una avenida 

de más de 400 m. de longitud en dirección al Silbury Hill. 

Es este Silbury Hill el tercer miembro del grupo de Avebury y dista del principal 1,600 metros. 

Del doble círculo de Hakpen ó Haka's Pen, medía el interior 1530 por i3'50. Aubrey dice que las 

piedras de este monumento tenían de cuatro á cinco pies de altura, y eran, pues, mucho más pequeñas 

que las de Avebury. 

A unos 73 m. del círculo exterior se encontraron en 16S5 gran número de esqueletos enterrados en 
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dos filas, con los pies dirigidos hacia el centro del círculo. De los cromlechs de Avebury hay también la 

tradición de haberse encontrado huesos carbonizados junto á los mismos. 

Fergusson, después de discutir diferentes hipótesis, opina que Avebury y Hakpen son los enterra

mientos de los sajones y daneses muertos en la batalla de Kennet en el año 1006 de nuestra era. Es 

preciso advertir que Fergusson niega siempre la antigüedad prehistórica á todos los megalitos. 

, Silbury Hill es una colina 

artificial ó tumulus (fig. 46), 

de 39 m. de altura, 166 de 

diámetro y 498 m de circun

ferencia. La plataforma supe

rior mide 31'20 por 3o'6o me

tros, y la inclinación del talud 

de las tierras con el horizonte 

es de 30 grados. Son estas 

dimensiones casi iguales á las 

del túmulo de Waterloo, levantado en nuestro siglo por Bélgica y Holanda para conmemorar la batalla 

de aquel nombre. Según Fergusson no se ha hallado ningún enterramiento en Silbury Hill, á pesar de 

distintas excavaciones. Deduce de esta y otras consideraciones el mismo autor, que este túmulo es sim

plemente conmemorativo, probablemente de la batalla de Arthur contra los sajones. 

Stonehenge.—Está situado cerca de Salisbury. Es un círculo de menhires labrados groseramente (véase 

la cabecera del cap. I). Mide 30 m. de diámetro. Algunos de estos menhires están unidos de dos en dos 

por una especie de dintel y se supone que todos ellos estaban así enlazados (lámina 1, figura 15). En el 

interior de este círculo se hallan cinco grandes trilitos, el mayor de los cuales mide 6'5o m. de altura. 

Una tradición supone que los gigantes llevaron del África á Kildare las piedras del Stonehenge que 

Merlín, el mago, trasportó luego á su actual empla

zamiento. Otra tradición análoga atribuye un me

nhir de Cataluña á las brujas que llevaban por los J 

aires piedras africanas para la construcción de algu- "/ 

na obra de nuestro país. g ¿ 

Todas las piedras que forman el Stonehenge son # j ¡ ~% 

bloques erráticos de arenisca silícea, lo mismo que en | | § 

Avebury, pero allí no tienen labra y en el Stone

henge sí. Cada pie derecho presenta en su cabeza 

una ó dos espigas ó dados y el dintel las cajas corres

pondientes que ajustan con aquéllas perfectamente. 

Encuéntranse además en el círculo interior once 

piedras, de pie unas y caídas las demás, que son de 

naturaleza distinta de las anteriores. Las forma una 

roca eruptiva de la que no existe más ejemplar en 

la localidad ni en sus alrededores. Llámanlas pie

dras azules y son de dimensiones más reducidas. La 

mayor mide unos 230 m. de altura, o'66 de ancho 

en la base, y o'30 en el vértice. Se supone que la 

mayor parte de los cantos del Stonehenge existían 

ya en la localidad como bloques erráticos. pjgm 47.—PLANO GENERAL DE STONEHENGE, SEGÚN FERGUSSON 
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Fig. 4 8 . —CÍRCULO DE 

STONEHENGE EN SU 

ESTADO ACTUAL ( i ) , 

SKGÚN FERGUSSON. 
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(1) El alzado del Stonehenge en su actual estado, forma parte de la cabecera de la página 1. 
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En 1620 el duque de Buckingham dispuso unas excavaciones en el centro del Stonehenge que 

dieron por resultado el hallazgo de puntas de flecha, armas corroídas por el moho y diversos huesos de 

buey y de ciervo. Se ignora si mezclados con éstos había huesos humanos. Camden señala otro lugar 

Flauta Abaiio 

FigS. $0 y 5 1 . — L A S PIEDRAS SIN NUMERO DE AYLESKORD, SEGÚN STUKEI.EY 

rt 

1 u 

dentro del círculo en el que se encontraron restos del hombre; Colt Hoare dice haber hallado en el 

círculo cerámica, que supone romana y bretona, huesos varios de animales y puntas de flecha. 

Aylesford (Kent). — Es otro de los grupos megalíticos más importantes de Inglaterra. 

El monumento más conocido del mismo es un dolmen aparente, compuesto de tres piedras 

planas verticales forman

do caja abierta por un 

lado, á la manera del dol

men de Puig sas llosas 

en Cataluña. Estas tres 

piedras están cubiertas 

por otra horizontal. 

Contenía antes el mis

mo grupo un menhir lla

mado la Tumba del gene

ral, y contiene todavía 

hoy otro dolmen llama

do las Piedras sin mí-

- í — 1 — f - H — 1 — x -

*%,: 
0mm^0m¡m,0m 
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Fig. 52 . - I . A S PIEDRAS SARSEN, EN ASHDOWN 
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mero, algo parecido á la Sepultura grande de Andalucía, que tendremos ocasión de estudiar más ade

lante. 

Ashdozun Uffington (Berk).—Grupo de tres monumentos: el Caballo blanco, el cromlech de Wayland 

Smiíh, de que habla Walter Scott en su novela Keinlworth y las piedras Sarsen, gran 

alineación de menhires análoga á la de Carnac. La mayor parte de estos menhires están ' * ) ,—.. 

derribados y ocupan en conjunto un área de 500 m. de longitud por la mitad de an- "*'•" 

i J? 

A 

m . p 
M \ 

••'•:-.f 
i-J3 

Jf 

A B y C D. - Alineaciones. 
E. - Piedras caídas. 
F. - Cairn con cisto circular. 
H. - Círculo dudoso. 
I. - Cairn ó cisto circular. 
K.-Dolmen caído. La tabla mide 3 m. de largo por i'8o de 

ancho y o'36 de grueso. 

- • • ' ^ 

F'g- 53 - — P L A N T A DEL GRUPO MEGALÍTTCO DE 

MERIVAL, SEGÚN FERGUSSON 

L. - Círculo dudoso. 
M N. - Piedras que acaso formaron parte de una valla de defensa. 
P P P. - Piedras aisladas. 
Q. - Círculo sagrado. 
R R R. - Antiguas casas circulares. 
X. - Fragmento de la avenida del Sur. 

chura. La dimensión máxima de los menhires es de unos tres metros, pero son pocos los que pasan de 

un metro. 

Penrith (Cumberland).—Tres grupos de monumentos formando línea. El primero es el menhir 

aislado y el círculo anejo llamado Long Megy sus hijas. El círculo se compone de 68 piedras, muchas 

de ellas derribadas. Mide el menhir 

^ „ „ , Ai (Long Meg) unos 3'i6 m. de altura, y 

unos ioo m. de diámetro el círculo que 

forman sus hijas. 

El segundo círculo del grupo lla

mado Mayboroug está rodeado por un 

talud construido de cantos rodados, to

dos de dimensiones iguales; en el día este parapeto está muy deteriorado, pero puede colegirse que su 

altura era de 5 á 7 m. y el grueso de su base de 10 á 15. Podría medir este círculo unos 100 m de 

diámetro y levantábase en su centro un menhir aislado de unos 3'6o m. de altura, rodeado probable

mente de un círculo de piedras menores. Forman también parte de este grupo la Tabla redonda del rey 

FÍÇ. 54. -LONG BAROW Ó TÚMULO 

PROLONGADO DE KENNET 

'fej&Mpik > s 
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" 5 p 55- - C Í R C U L O DE CISTOS DE M^t-E HlLL, EN LA Jst.A DE MAN 

ta la particularidad de tener el cisto ó 

enterramiento en la parte alta del mon

tículo, pero cubierto de tierras. Más no

table todavía es el Minuing-Law, túmulo 

del mismo grupo, que en su meseta supe

rior tenía cinco cámaras ó cistos, c;ipa£ 

cada uno sólo para un cadáver. En e$te 

túmulo, como en otros muchos de la Gran 

Bretaña, se han hallado monedas y obje

tos romanos del tiempo de los últimos 

emperadores que dominaron sobre este 

país, de lo que deduce Fergusson que no 

son estos túmulos más antiguos que el 

dominio de los romanos sobre Inglaterra-

El barrow ó túmulo de Benty-GrCMge 

de igual grupo, contenía sólo un cadáver 

con objetos procedentes probablemente 

del siglo vi ó vil de nuestra era, y el de 

Venglozv, objetos de piedra, bronce y 

hierro. 

O 

Arthur, que consistía, cuando es

taba completa, en un parapeto de 

tierra de unos 90 m. de diámetro, 

que contenía otro parapeto concén

trico y un foso, y finalmente, en el 

mismo centro se levantaba una pla

taforma de 50 m. de diámetro. Del 

mismo grupo sería la alineación de 

Shap, que se desarrollaba en una 

longitud de unos 2,400 metros ó 

de 8,000, según la tradición po

pular. 

Derbyshire. — El principal mo

numento de este grupo es el Arbor 

Low, que consiste en una platafor

ma circular de 50 m. de diámetro, 

rodeada de un foso de 5^0 m. de 

ancho, y de un parapeto de tierra 

de unos 5 m. de altura. Sobre la 

plataforma se levantaba un círculo 

de 30 á 40 menhires que rodeaba 

probablemente un dolmen, hoy des

truido. Del mismo grupo es también 

el túmulo de Gib-Hill, que presen-
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Stanton Drew. — Es un grupo de tres círculos; uno de ellos, ligeramente deformado, mide 113 m. en 

un sentido y 103 en otro; los dos restantes presentan un diámetro de 39 y 29 m. respectivamente. 

A la distancia de 114 m. de uno de los círculos se levanta un dolmen. Dos cortas avenidas parten de 

los dos círculos principa-
4¿& tí3S £a 

• les en dirección de otras 
F*g- 5 7 - - CÍRCULOS DE BOSCÀWKX % . . . . 

^ tantas piedras situadas a 

90 y 30 m. de los círculos 

g respectivos. Alejada del 

grupo hállase una piedra 

que lleva el nombre de 

King-Stone (piedra rey). 

Debemos añadir á es-
§ 

# tos grupos principales al-

gunos de los muchísimos 

monumentos aislados que 

presentan caracteres ó dimensiones ex

cepcionales. Son éstos: Rose Hül, cer

ca de Carlisle; plataforma circular de 

3'6o m. de altura y de 19 de diámetro. 

Sobre esta meseta se elevaban en el siglo pasado tres trilitos, al pie de cada uno de los cuales se hallaron 

sepultados pequeños cistos, compuestos de losas menores de o'óo m., que contenían huesos humanos. 

Mulé Hül, en la isla de Man.—Círculo, compuesto de nueve cistos, vacíos hoy, cuyo antiguo conte

nido se ignora. Se supone que estuvieron cubiertos de tierra. Mide el círculo 19*50 m. de diámetro 

exterior. 

Círculos de Burn Moor (Wast-Water, Cumberland).—Son dos concéntricos, compuesto el interior 

de 44 piedras y el exterior solamente de 14, pero mucho mayores que las primeras. El diámetro total 

es de 45 m. En el interior se encuentran cinco cairns 

(túmulos de piedras), uno de ellos cercado por un recinto „„„ ,..""'"'";''7';f*'"%»,., 

especial de piedras , conteniendo, Jo mismo este que los ;^>« 'm^'%,. 

demás, cámaras de igual mater ia g roseramente labradas. ~M í ;<flllk 

Círculos de Boscawen.—Están compuestos de piedras f \llff»*~ 

y presentan la especialísima disposición de intersectarse -JV %& 

irregularmente. Son de pequeñas dimensiones y tienen á f 
f%S&f -••[••• ¡sí en su interior cantos aislados. ' '* <^i\wj,%> í§» 3 » Los dólmenes y túmulos son tan escasos en la Ingla- '* ¿èí% Wmm 

terra propiamente dicha, como abundantes los círculos ó f#: 

cromlechs. En cambio son numerosos Jos deJ Lornouai- ••••'wffiwW '™ífS0:': . A . 

lies, del país de Gales y los de las islas de Man y Anglesey. m¿ m , 
Fig. 58 .—CÍRCULO DE MARDEN '^¡ïffiS? 

Como importantes describe Fergusson los siguientes: 

Túmulo de Uley, en el condado de Glocester. — Penetrase en su interior por una galería formada de 

piedras, que conduce á cuatro cámaras, dos á cada lado de la galería. En estas cámaras, construidas 

también de grandes cantos, se hallaron objetos de silex y de otras piedras, cerámica y algún vaso. 

Hacia la parte alta del túmulo estaba enterrada otra tumba, conteniendo un esqueleto y monedas de 

cobre con la efigie de los hijos de Constantino el Grande. 

Túmulo de Plas-Netvydd.— Encierra un dolmen al cual se llega por una galería, ó mejor dicho, por 
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una gran embocadura que va disminuyendo á me

dida que penetra en el montículo, hasta circuns

cribirse á la puerta de la cámara, cerrada por una 

losa que á su vez perforan dos bocas circulares 

de unos 25 centímetros de diámetro. 

Dolmen de Pentre Ifan, en el condado de Pem-

broke. — No parece que se destinara á cubrirlo de 

tierras, y sus dimensiones son tales, que cinco 

hombres á caballo pueden guarecerse bajo su tabla 

superior. 

Dolmen del rey Art/mr, en el país de Gales.— 

Forma el centro de un grupo considerable de mo

numentos, que comprende aún en el día hasta 

80 cairns dispersos en una superficie de 1,500 me

tros de longitud por 400 de ancho. La piedra su

perior (Palet de Arthur) mide todavía 4'35 m. de 

longitud por 2'20 de grueso y 2 de ancho, á pesar 

de haberse roto y separado un gran fragmento de la misma. Descansaba esta piedra sobre diez ú once 

soportes, pero en la actualidad se han reducido éstos á cuatro. 

IRLANDA. Moytura. — Los monumentos de Moytura están enlazados á todas las noticias y tradicio

nes de las primitivas conquistas de Irlanda. Refieren antiguos anales las dos grandes batallas libradas en 

esos lugares, y atribuyen á casi todos sus monumentos un 

fin especial, para conmemorar las hazañas ó la muerte de 

los héroes Danannes contra los Fir Bolgs primero y con

tra los Fomorianos después. Pero precisa confesar que 

más parecen arreglados dichos 

anales á la configuración de 

los lugares y monumentos que 

á la relación de los hechos en 

ellos ocurridos. No obstante, 

muchas exploracio

nes modernas confir-

•~-r>. man sus aseveracio-

nes, y no es probable 

que sus autores, que escribían en los primeros siglos 

de la Edad media, trataran el asunto con la idea 

preconcebida y con los conocimientos necesarios 

para engañar á un arqueólogo del día. Fergusson 

dedica una larga discusión á comprobar sobre los 

monumentos las afirmaciones de estos anales, y á 

ella remitimos á los que más quieran penetrar en la materia. 

El que se cree campo de la primera batalla de Moytura ocupa un espacio de ocho á diez kilómetros 

de Norte á Sud. En su centro y casi frente al pueblo de Cong hallábase un grupo de cinco círculos. Tres 

de ellos existen todavía, el mayor arruinado en parte; de los dos restantes, casi iguales, mide el uno 

10 metros de diámetro. Además levantábanse en el mismo campo hasta seis ó siete cairns, que, sin ser 
ARQUITECTURA 8 

Fig. 60 . — CÁMARA DE UN 
TÚMULO, EN JERSEY 

MÍ4Í-
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explorados, ha,! servido de cantera de mampuestos para las cercas de los predios vecinos. Todavía, 

siguiendo la tradición, lleva uno de los cairns el nombre de One man (un hombre, ú hombre solo), que 

se supone levantado en memoria de un vasallo que en el mismo lugar murió, salvando al rey Eochy 

de una emboscada Wilde lo exploró, y efectivamente encerraba una sola urna que se guarda hoy en el 

museo de Dublín. Muéstrase también en un promontorio que domina la bahía, en los alrededores de 

Ballysadare, un cairn, señalando el lugar donde fué vencido y sepultado el rey de los Fir Bolgs. 

El campo llamado de la segunda batalla de Moytura es mucho más importante que el anterior y de 

más fácil inteligencia, 

porque las piedras de 

sus monumentos son 

las únicas que se dibu

jan en la masa general 

del terreno. Petrie des

cribe 64 monumentos 

sólo en el grupo cen

tral del campo, y su

pone que debió elevar

se el número total de 

ellos á 200 por lo me

nos. Elespacioocupado 

por estos monumentos 

es de 1,600 m. en un 

sentido y 800 en otro. 

Hállanse en él todas 

las variedades de los 

monumentos megalíti-

cos. En el centro (figu

ra 62) levantábase el 

Listoghil, gran cairn, 

de 36 m. de diámetro 

por , , ó • 5 de altura, rodeado de un círculo de grandes piedras. En el día ha desaparecido el Listoghil, 

quedando al descubierto el dolmen que el cairn sepultaba. Mide la tabla de este dolmen, que es de 

- 1 - , 3 m cuadrados y o'6o de grueso. Halláronse en su interior huesos humanos, de caballos y de 

otros animales a medio calcinar y otros objetos entre elW , „ 1 , 
jojetos, entre ellos una punta de lanza de piedra. 

Los circuios de Moytura miden de I 2 á 36 m. de diámetro, y tienen 

ó están formados por dos ó tres círculos concéntricos. 
Otro de los monumentos importantes de la comarra A* M™,* , „„. , , 

, , . - , , • M , , , . . , comarca de Moytura es el Misgan Meahb ó tumba de 
la célebre rema Mahb, del Connaught, situado en lo altn ,ui ^ , 
m r h l l f V 1 v „ ,. . , . . . , l 0 a l t 0 d e l c a i r n Knock na Rea, compuesto de cantos 
rodados y que mecha a fines del s.glo pasado i 9 S m de diámet™ 1 u , 
di imetrn 1-, nl. t afe diámetro en la base, unos 20 de a tura y 30 e n 

diámetro la plataforma superior. 
Al rededor de la base de este cairn gigantesco viren i„ 

>• - — - •%-* o,r„ j „ algo nK„:z¿ t
 st,ntos ° b j e t o s de p¡edra-sin que 

sobre un, ,,„„,,,„,, q u e a v a n ! a d e m r o de, l , ' ™.a.á Unos t r e s k i l ó m « r ° s d e d i s t a n c ' a ' 
<• « diez kilómetros de los anteriores se encuen-

fil,'. 6 l . — PLASTA DFX TÚMULO DE PARK CWN 

á veces en su centro dólmenes, 
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tra la colina de Tara y en ella un monumento muy parecido al de Avebury, llamado Tumba del rey 

Cormac 

Cementerios. — Las tradiciones irlandesas citan hasta ocho cementerios de la época legendaria de su 

historia, y de ellas se supone que son conocidos tres, á saber: Tailten, Cruachan y Brugh. 

Es notable la confirmación de las tradiciones en Irlanda y pueden ser de un gran auxilio para enlazar 

el período llamado prehistórico, allí legendario, con el histórico real. En efecto, las conquistas romanas 

y la civilización que consigo llevaban, no han interrumpido allí la tradición nacional, ni borrado de un 

solo golpe las civilizaciones rudimentarias, que se han ido desarrollando, naciendo unas de otras y conser-

Fig. 62. —CAMPO DE BATALLA DE 

MOYTURA SEPTENTRIONAL 

1=0 n 5» :5 o 

"% 

vando la tradición como un recuerdo de familia; es, pues, quizás la región más á propósito para estudios 

de este género. Indudablemente fué Irlanda uno de los países en que más se prolongó el uso de los 

monumentos megalíticos y de la civilización que los produjo; viene á ser para los mares del Norte lo que 

son para el Mediterráneo las Baleares y la costa argelina, bajo igual punto de vista. Así se explica la 

opinión en que tenían á los irlandeses los escritores griegos y romanos. Diodoro, Strabón y otros dicen 

que eran estos isleños como caníbales, que se comían á sus mismos padres, que no conocían la institu

ción del matrimonio, y en fin, les suponen sumidos en la mayor barbarie. Así también se explica que 

'leguen sus monumentos á la época histórica, del mismo modo que sus similares de la India alcanzan 

hasta la época actual. 

oerían mucho más importantes los monumentos irlandeses si se pudiese establecer por ellos una 

clasificación cronológica, ya que poseen casi todas las formas fundamentales y todas las gradaciones 
e labra. Debería formarse con ellos una serie continua que, comenzando por los groseros cairns de 
ongh-Crew, terminara en las tumbas de Brugh-na-Boinne, quedando en los términos intermediarios 

)s monumentos de Moytura y los de la colina de Tara, la tumba de los Cuatro Maols, la de Calliagh-
B¡rra y los dólmenes de Glen Columbkille. 

¿>ajo el punto de vista de origen etnográfico de las diferentes formas, podría tener importancia el 

udio de los megalitos de Irlanda, si pudiese comprobarse el modo y forma de importación de los 

culos de piedras análogos á los escandinavos; de los dólmenes parecidos á los de los íberos y aquitanos 
e los túmulos semejantes á los de los celtas. Mas estas formas presentan sobrados tránsitos de unas á 
as> y la mayor parte de ellas son comunes á tantos países, que si origen distinto tienen no es fácil 

alindarlo. • -
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Pasemos ya al detalle de los cementerios conocidos, siguiendo á Fergusson. 

CruacAan.-Està situado á ocho kilómetros de Carrick-on-Shaunon; consiste en un parapeto ó 

vallum circular de piedras, que mide 90 m. de diámetro. En su interior encuentranse groseras cámaras 

de piedra cubiertas de cantos rodados sin cemento alguno. Las osamentas muestran señales evidentes 

de incineración. Un monumento del mismo es citado como histórico, y dataría, á ser cierto, del siglo v 

de nuestra era. Es éste la tumba 

de Dathi, túmulo que según los 

anales y según algunos anticua

rios señala un menhir de arenisca 

roja. 

Encuéntrase allí también otra 

reproducción de estos círculos, de 

unos 90 m. de diámetro, enlazados 

con un monumento exterior de pie

dra destinado á tumba. Los monu

mentos de esta especie difieren sólo 

de sus análogos de otros países por 

los cairns que rodean al círculo. 

Monumentos de Drogheda. — 

Consérvanse á ocho kilómetros de 

• Q Drogheda 17 túmulos funerarios. 

Son los principales Knowth, New 

Grange, Dowth y el del Dagdha. El 

túmulo de Knowtli alcanza unos 

60 m. de diámetro inferior, de 15 

á 20 de altura, y tiene una plata

forma superior de 30 m. Está cons

truido de pequeñas piedras, que 

aprovechan en el país para mani

postería. 

New Grange es también un tú

mulo que se supone saqueado por 

los daneses en el siglo ix. Está en 

legradadón, y solo pueden ser aproximados los datos siguientes. El diámetro inferior. 

ive] probable de la colina en que está emplazado el túmulo, es de unos 94 m„ la altura 

O 

O 

, • . • J ^ 

1P1 
J 

o 

O 

•1 W 1 \ l l | Nt- u IANGC, CtRCA DE IIKOGHKOA 

contado sol >re el iu\ 

próximamente de 21, la pendiente de XK errados v la n1ntaix..m.» „ 1 , , . , *-
c ü gr<iuub y ja plataforma superior de 36 m. de diámetro. En otro 

ti<-mpo 10 le.th.i la Lase del New Grange un círculo de niedraç clV„n^ - 1 u 
& i<-uiu ue piectras situadas a 10 m. unas de otras sobre una 

circunferencia de 100 m., es decir, que como en Sfnnpl·i0r,r™ 
>nenenge, eran en número de 30. A 450 m. de altura 

sobre la base del circulo de piedras ábrese la boca de la 
cripta. El umbral es una gran piedra ricamente 

adornada de dobles espirales elegantemente dibujadas Conduce 
, . , , , , J ^-onauce a la cámara un paso de 12 m. de. 
longitud, 1 bo de alto y oqo de ancho el cual á mori;^ 

cual a medida que se introduce en el túmulo va aumen
tando de altura, hasta que a 21 m de la entrad-i t P • , » , „* , 

. . . ' . e t r a s f o r m a el techo, compuesto de grandes losas, 
en una nípula de 6 m. de altura, constituida por erandes rant™ x , • , * w 
, . , , . , ., F aranaes cantos dispuestos honzontalmente. A los 

dos lados de la cámara ábrense otras dos de desimial o«,f J J J 
uc aesigual profundidad, y en cada una de ellas obser-

un recipiente oval de piedra, cuyo uso se ¡$mon M„M» A I . , 
«nora. Muchas de las piedras de este monumento 
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presentan labores análogas á las del umbral, tanto en los paramentos vistos como en los que cubre 

la tierra. 

El túmulo de Dowt, ó de Dtibhat, fué también saqueado por los daneses en 862. Contiene una galería 

que va á parar á una pequeña cámara de la que parten otros tres ramales de galerías, de los cuales 

uno se bifurca. Las paredes de estas galerías están más decoradas todavía que las del New Grange, los 

entallados son más finos y parecen de estilo más moderno. 

La Tumba del Da.gdha es notable solamente por el nombre histórico que lleva. 

ÜÜlfe„^ ¡ i p l l i l I 

JfoH ' ' ' l ' ' ' ' l  

;f£- Vi—J | J \ • _* -"̂ S 

'**~-K__--j^*-

Fi¿S. 6 5 y 66 .—SECCIÓN Y PLANTA DE LA CÁMARA DEL TÚMULO DE NEW GRANGE 

Longh-Crew.—A 40 kilómetros al Oeste de Brugh y sobre una serie de colinas llamadas de la Bruja 

(Sheve-na-Calliagh), en una línea de tres kilómetros, levantanse unos 30 cairns, algunos de los cuales 

alcanzan notables dimensiones: uno de ellos, el más visible, es el adjunto (fig. 67). Forma un cono 

truncado de 35 m. de diámetro en la base, al rededor de la cual se hallan 37 piedras tendidas, de dos 

a cuatro metros de largas, formando como un muro de contención. También hacia el Norte y separada 

del círculo se levanta una piedra enorme, de 3 m. de longitud, que llaman en el lugar la Silla de la 

bruja y que efectivamente presenta la forma de asiento. Tienen 

tanto ésta como las piedras de las cámaras interiores dibujos 

grabados de más grosera ejecución que los de New Grange. 

Penetrase en las cámaras del túmulo por una embocadura 
0 ángulo entrante que tiene por el lado de oriente. La planta 
fle las cámaras y galerías forma también una cruz, pero no 

centrada con la base del túmulo sino próxima á la periferie. 

°'° s e han hallado en estas cámaras dientes y huesos huma-
nos) estos carbonizados, huesos de animales y una fíbula ó 

Fig. 67 .—CAIRN EN LONGH-CREW 

: , ' ¡ S t l f É3W 

i 

alfil 

En 

er ornamentado de bronce, de seis centímetros de longitud, 

un serio estudio de Conwell lleva este monumento la letra T. •wmwm 
Utro cairn, señalado en el propio estudio con la letra D, 

• todavía mayor; mide 54 m. de diámetro y presenta dispo-

Xí 

-H-H-H-t-H- Hty 
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siciones análogas, pero está casi destruido. Señala Conwell con la letra H un tercer cairn de pequeñí

simas dimensiones, 2 m. de altura por 16 de diámetro en la base, interesantísimo por los numerosos 

objetos en él encontrados, entre los cuales hay 300 fragmentos de huesos humanos pertenecientes 

á gran número de individuos, 14 fragmentos de alfarería grosera, 10 astillas de silex, 155 conchas 

marinas, gran número de piedras pulimentadas y una admirable colección de objetos de hueso en nú

mero de 4,884. Entre ellos hay una pieza que tiene grabado á trazo un ciervo; es el ejemplo único de 

representación orgánica, entre los muchos dibujos y trazos que presentan los objetos de la colección. 

Además contenía el cairn siete perlas de ámbar, tres de vidrio de distintos colores, un pendiente 

de vidrio también, seis anillos, ocho fragmentos de bronce y siete de hierro sumamente enmoheci

dos, de manera que es difícil determinar su forma. Lástima es que tanto en esta exploración como 

en otras de que ya hemos dado razón, no se haya tenido en cuenta el orden y colocación de los ob

jetos hallados. Así es como Fergusson y otros confunden las fechas y niegan la sucesión de épocas 

prehistóricas, suponiendo que todos los cadáveres y objetos fueron introducidos en las cámaras en un 

momento dado. En las exploraciones modernas de monumentos menos importantes, se da razón, no 

solamente del orden, sino también de la naturaleza de las capas que forman los objetos y las sustancias 

terrosas que los cimentan, y, sobre todo, de si el yacimiento tiene señales de haber sido más ó menos 

removido. Así se averigua que en muchos dólmenes, por ejemplo en algunos explorados por P. de Cha-

telier y Mortillet (1), se hallan superpuestos por orden objetos de las distintas épocas en que han sido 

utilizados como tumbas estos monumentos, siguiendo en uno ó más de ellos desde la época neolítica 

hasta la romana ó hasta la Edad media inclusives. 

Puede estudiarse en las cámaras de dichos monumentos la labra de los adornos, que es sumamente 

fina; de manera que preciso es que se haya ejecutado, no con un solo instrumento de percusión directa, 

como un martillo, sino con auxilio de una uñeta ó cincel de piedra ó de hierro ó de lo que fuese. Los 

dólmenes son más abundantes en la parte oriental de Irlanda que en el resto de la isla. Llámanlos en el 

país lechos de Diarmidy Grama. Tomando pie de la leyenda del rapto de Graina, hija de Cormac, por 

Diarmid, dicen que los dos amantes los construían como lugares de refugio y descanso, huyendo de la 

persecución de Firmi amante desahuciado de la bella Graina. Otras veces tienen el nombre, común en 

casi todos los países de Europa, de tumbas de gigantes. Tal nombre lleva el dolmen de Drumbo, á seis 

kilómetros de Belfast, curioso por la disposición de su emplazamiento. Hállase en el fondo de una 

excavación circular, cuyas tierras se han depositado formando un anillo que circunscribe la excavación, 

cuyo diámetro es de .74 m. Presta esta disposición singular grandiosidad al monumento. 

Próximo i Bdfast también existe otro dolmen más considerable que el anterior; se calcula que su 

tabla superior pesa unas 4o toneladas; descansa éste sobre cinco soportes y tiene el nombre su emplaza

miento de ciudad de piedra de los extranjeros. 

Son notables también el dolmen de Knockcen, en el condado de Waterford, de cámara completa

mente cerrada, pero con una especie de vestíbulo abierto que precede á la entrada; el de Calliagh 

Vera, ó tumba de la bruja Birra, que parece dispuesto para cubrirlo con túmulo; el de los Cuatro 
maoh ó asesinos, compuesto de cuatro losas v finalmente j J n- , , , ,. , - i 

•usas, y nnaimente, el de Hazlewood, que nos obliga á especial 
descripción. 

Hállase el monumento en el parnue de los o-amne J J j • • , , , , 
. e l . , F 4 10S g a m o s > d e l dominio de Hazlewood, á unos seis kilómetros 
de Silgo, en lo alto de una colina y próximo á vari™ •,' 1 T 

y P r o x i m o a v a r ios túmulos. La planta adjunta (fie. 68) indica su 
especiahsima disposición. Las piedras que se señalan ™ , , 

- se señalan no sostienen tabla superior, vienen á formar como 
una especie de cercados ó recintos contiguos ñor n t » .. 

'uguos por entre cuyos pies derechos se puede pasar fácilmente 

(1) Véanse nu varioi artículos y sueltos de la revista- M„I • 

rerót. ,,uhh,o „ ,88, „ » detallad. ¡«tmcckS» ó ̂ o à ^ Z Z ^ l T t í m Z * ^""^ " 6St°S d l t Í m ° S ^ ^ 
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y aun saltar por encima, ya que no miden más allá de i m. ó i'20 de altura. El monumento en su 

totalidad mide 34*50 m. de longitud, de Este á Oeste. El recinto mayor y central es de i6'20 m. de largo 

por 720 de ancho, y la comunicación de este recinto con los dos pequeños de levante y con el de 

poniente, que es algo mayor, se establece, ó mejor dicho, se dificulta por medio de unas puertas ó 

trilitos cuyo hueco no tiene más de o'cjo m. de altura por bajo el dintel, de manera que es preciso 

agacharse para pasar por ellos. 

^CDCDQ a 0 1 ?o° 
• a Q ( 

u 

a o 
Fig. 6 8 . — D O L M E N DE HAZLEWOOD, CERCA DE SLIGO 

C3 o 

ESCOCIA. — Los monumentos megalíticos de Escocia son relativamente escasos y conocidos. Los 

dólmenes, enumerados por Fergusson, no pasan de media docena, pero los círculos son más numerosos 

é importantes. El núcleo de la arquitectura megalítica en Escocia forma una zona ó faja recta desde 

Inverness á Aberdeen, pero las islas anejas del Norte y de poniente son la región por excelencia de los 

círculos. El grupo principal de ellos se encuentra en las Oreadas; sigue á éste, en orden de importancia, 

el de la isla de Lewis y después los de las islas de Skye, de Kantyre y de Arran. 

£ » » *> 

Fig. 6 9 . — M O N U M E N T O DE 

CALLERNIGH, EN LA ISLA 

DE LEWIS. 
| M , M | U M | 3 ;>) 

Los grandes círculos de las Oreadas son cuatro, de los cuales tres están emplazados en la faja de 

tierra ó istmo que separa el lago de Harra del de Stennis; el cuarto está separado de los anteriores por 

el estrecho que une los dos lagos. Hay además otros pequeños círculos de tierra y algunos túmulos. El 

circulo mayor se llama círculo de Brogar; estaba compuesto de unas 6o piedras, de 2 á 5 m. de altura 

y medía unos 100 de diámetro; cercábalo un foso, circular también, de 9 m. de ancho y de i'So de 

profundidad, sin parapeto ni otro recinto alguno. Tenía el círculo dos entradas, sin orientación precisa 
a puntos importantes, ni menos relacionada con el eje del istmo en que se halla. 

El círculo de Stennis, á 1,200 m. del precedente, constaba en su principio de doce piedras de 4 á 5 me

tros de altura, que han ido cayendo sucesivamente, quedando reducidas á dos. En el interior del círculo 

existen restos de un dolmen, arrimado al lugar de una de las piedras de la circunferencia, como si ésta 

<e formara cabecera. Por fuera del círculo se abre un foso de 34 m. de diámetro interior y 15 de ancho, 
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que junto con un parapeto exterior de tierra da un diámetro 

total de -,2 m. Cercano á este círculo y más aún al de Brogar, 

levántase un monolito aislado de 5 4 0 m. de altura, que es el 

mayor y más hermoso del grupo. E n distinta dirección hállase 

otro menhir que está taladrado, célebre por hacerlo figurar 

Walter Scott en una de sus novelas y porque los juramentos 

ó tratos hechos estrechándose las manos á t ravés del taladro 

eran considerados como sagrados é irrevocables aun por los 

mismos tribunales escoceses. 

En los alrededores de estos círculos se ven varios túmulos. 

Todos contienen ó contenían sepulturas por cremación y alfa

rería carbonizada. Pero mucho más abundantes son los túmulos 

en la vecina localidad de Sandwick. Cuéntanse allí por cen

tenares, dispersos, aislados ó pareados, pero sin orden apa-

rente. Dice la célebre Arqueología inglesa, que se encuentran al menos dos mil barrows en forma de 

toperas en todas las Oreadas. Hay además de los de esta disposición algunos túmulos conoides que 

también se distinguen de los anteriores por sus enterramientos, que no presentan señales de cremación. 

Supone FergUSSOn que estos monumentos son de origen es

candinavo. 

El túmulo más importante de las Oreadas es el de Maes 

Howe. La cámara interior ha sido saqueada ó removida: se 

supone que lo fué en el siglo xii y que de esta época datan 

algunas esculturas y caracteres rúnicos (1) que en él se observan. 

Exteriormente Maes Howe es un cono truncado de 2 7'6o me

tros de diámetro mayor por io'8o de altura. Rodéalo á la dis

tancia de 27 m. un foso de 12 de ancho y de i'8o de profun

didad, cuya tierra de excavación ha servido para levantar el 

túmulo. La cámara es de planta de cruz, mide 4'6o m. de largo 

y 4*40 de ancho; probablemente la altura sería de unos 5 me

tros. A cada bulo de la cámara hay una celda; se penetra en 

éstas por pequeñas aberturas que en algún tiempo estuvieron 

cerradas por medio de losas que ajustaban perfectamente en 

ellas. El despiezo, la labra, la disposición general y de detalle 

indican un arte avanzado y muy posterior á los monumentos 

megalíticos de que nos hemos ocupado hasta ahora. 

Staniis. Es un círculo algo menor pero de aspecto más 

grandioso y antiguo que el de Brogar, de que ya hemos ha

blado. Una de las piedras que al mismo se refieren está per

forada v. según va hemos indicado al ocuparnos de otro mpnlilr j a t , , , , , , 1 
qui los ue otro menhir de este círculo, se ha guardado hasta hace 

poco la costumbre de tratar necocios estrechándoos u r „ , 
i, esirecnanclose las manos a través de su perforación para hacer 

sagrados los contratos que, celebrados así, tenían vaW nr,^ 1 . -u 
' n i a n x a i o r a n t e 'os tribunales. Llamábanse estos contratos 

luramentos de (>afn. 
Caüaniscl, Y, el grupo „ , u importante de Escopia después del de Stennis , y está situado en la 

H 1 1 ¡ I 1 1 1 1 I 

/•V í- 71 .—CAIRN DE CUERNOS EN CAIT1IKESS 

(1) Del gót» secreta Alfabeto de unos ,0 caracteres emnleat 
> en Escandinavia, Inglaterra y Alemania septentrión:. 

"-' MM'> i\ de nuestra era. 
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isla de Lewis. Se compone de cuatro círculos, unos junto á otros y próximos á la bahía. Su forma 

ordinaria, su diámetro de 18 á 30 metros, y el tamaño de sus piedras no les dan notoriedad alguna. Uno 

de ellos, sepultado por las turberas y explorado hace poco, contenía fragmentos de carbón vegetal. El 

monumento más notable del grupo se halla en la ribera septentrional del lago Roag. Consiste en un círculo 

de i2'6o m. de diámetro inferior. En el centro se ve una gran piedra de 5 m. de altura, que parece formar 

la cabecera de una tumba con planta de forma de cruz, ó lo que es lo mismo, de división en tres cámaras, 

cosa muy común en los túmulos del Norte de Escocia. Es muy probable que la cámara estuviese cubierta 

Fig. 7 2 . —MONUMENTOS DE STENNIS Y BROGAR EN LAS OKCADAS, SEGÚN FOKISES I.ESLIE 

Túmulo de Maes Hoive Stennis Circulo menot Circulo y túmulo de Bregar 

por un cairn análogo al de New Grange. Las piedras de este cairn han desaparecido y el interior de 

la cámara ha sido saqueado antes de la formación de la turba que hasta hace poco lo cubría. De la pieza 

central de la cámara parte una avenida doble de 88 m. de longitud, y á su vez, de ésta, parte otra línea 

de piedras de 34 m. Otros dos brazos, que juntos miden 39 m., se extienden también al Este y Oeste. 

En Tormore, en la costa occidental de la isla de Arran, hállase un tercer grupo de monumentos más 

numerosos, pero menos importantes que los de Stennis y Callernisch; todos ellos son funerarios. El 

círculo principal en la actualidad conserva únicamente tres menhires, que miden de 5 á 6 m. de altura 

y que juntos con otros constituían antiguamente un círculo de 18 m. de diámetro. Se ven todavía huellas 

de otros dos círculos y de dos obeliscos pertenecientes á otros grupos. Todos estos restos hállanse 

situados, parte en las turberas, parte en la arena y parte entre ambas, y ocupan un espacio de 800 me

tros en línea de la ribera. Contienen restos humanos, y es de suponer que estos enterramientos, parte 

en las arenas y parte en las antiguas lagunas, no obedecían á un simple capricho. Es probable que el 

monumento, en su conjunto, conmemore una batalla en un desembarque y sean sus diferentes enterra

mientos de personajes muertos en ella. 

Encuéntranse todavía restos de otros dos círculos y de un obelisco en la bahía de Brodick, al otro 

lado de la isla, pero están dispersos y nada indica su destino. Hay también círculos y piedras aisladas 

hacia el lado de Cantyre y del canal de Crinan. 

Círculos del Aberdeen. — Difieren bastante de los restantes del país. En cada uno nótase una piedra 

tendida, mayor que las demás, cuya longitud varía de 3 á 5 m. en los distintos monumentos; á cada 

extremo de estos monolitos levántanse otros dos de forma piramidal, cuya altura es de 2 á 3 m., y hacia 

el interior del círculo se adelantan dos monolitos más, uno á cada lado del primero, y entre ellos se 

encuentra un canto plano colocado simplemente sobre el suelo. 

En varios de estos círculos se ve todavía una plataforma de 1*50 á i'8o m. de ancho por 50 á 60 cen-
umetros de altura, sostenida por un múrete que unía todas las piedras del círculo, ó menhires, á iguales 

distancias unos de otros. 

La figura 70 representa el círculo de la colina de Ft'ddes, que tiene la disposición descrita. Es 

ARQUITECTURA 9 
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. . . , . '„ • i„ Uokío ^Kfan estar baio la plataforma de la testera. No obstante, 
probable que los enterramientos, si los había, ciernan estar uaju i* v 

, , i i r> i i M t:t,,-,rt tpnía una tumba en su centro que contenía huesos inci-
el círculo de Rayne, explorado por M. Muart, tenia una miau* cu . . 

. . ' . r _ „ . ^ Aa „rmc v <nodo el séauito ordinario de esta clase de 
ncrados, carbón y tierra negruzca, fragmentos de urnas y <.tocto ei sequ w 

depósitos^ En este mismo círculo, William, obispo de Aberdeen, celebró público juicio ante el justicia 

del rey, á , de mayo de i349- Es decir, que por su disposición especial y quizás también por tradición, 

se usaban estas tumbas como lugar de solemnes juntas ó asambleas. 

En las excavaciones hechas en catorce círculos análogos al de Rayne se han hallado depósitos 

funerarios. En el de Crichie, por ejemplo, los había al pie de cada uno de los seis menhires que compo-

an el círculo. Como en otros muchos de Inglaterra, al rededor del círculo corría un foso de 6 metros 

ancho y i'8o de hondo, atravesado por dos entradas. Por regla general puede decirse que en todos 

los círculos de Escocia, que no exceden de 30 metros de diámetro, se han hallado restos funerarios. 

Los círculos de Aberdeen están aislados unos de otros, ó á lo más, combinados de dos en dos en 

parajes retirados y estériles del condado. Otro grupo de ellos, el de Clava, á 8 kilómetros al Este de 

Inverness, requiere estudio aparte. Pueden reconocerse aún las ruinas de 8 ó 9 cairns y está sembrada 

la llanura en que se encuentran de cantos que, trasportados allí, sirvieron en otro tiempo de menhires en 

la construcción de cromlechs ó de otra clase de monumentos. Los dos cairns principales distan entre 

sí unos 100 m.; miden 21 de diámetro y están rodeados de un círculo de menhires de 30 m. de diáme

tro. Estos dos cairns han sido explorados, hallándose en ellos cámaras circulares de 3'6o m. de diámetro 

y 2'/0 de altura, precedidas por caminos cubiertos de 4^0 de largo y o'óo de ancho. En el cairn de 

poniente halláronse dos urnas que se rompieron al extraerlas; se ignora su contenido. 

Existen además en Escocia varios dólmenes y menhires aislados de difícil y poco útil enumeración. 

En el condado de Caithness hay también grupos de megalitos que comprenden círculos, alineaciones 

y cairns de singularísima configuración. La adjunta figura 71 indica la forma de su planta, que ha hecho 

que Fergusson les diera el nombre de horned cairns (cairns de cuernos). 

Una teoría especial sobre los túmulos y megalitos de cada nación no cabe en el plan de una obra 

general. No obstante indicaremos algunas de las principales conclusiones relativas á los túmulos británi-

á que llega, después de un largo estudio comparativo, W. Greenwell (1). Según este autor los túmulos 

circulares (round barrows) son posteriores á los long-barrows; en éstos no se hallan más que restos de 

raza dolicocéfala y en los circulares se encuentran cráneos dolicocéfalos y braquicéfalos. Supone Greenwell 

que éstos proceden de una raza que invadió el país y que se mezcló con la primitiva. Atribuye á la misma 

también los trabajos de fortificación que se observan en Inglaterra á partir de Flamborough, construc

ciones que parecen levantadas por un cuerpo de ejército llegado del Este y que fué retirando hacia el 

()este sus líneas defensivas. Por fin. cree el propio autor que los túmulos circulares ingleses están cons

truidos á partir del año 500 á iooo antes de nuestra era. 
Para la teoría general de los monumentos primitivos irlandeses puede estudiarse el tratado de Margare! 

S t ° k e S S >!,,V b l l i s t r i b u c i ó n * los dólmenes en aquel país, publicado en la Revue archeologique de 1882. 

HNAVU.—Los trabajos arqueológicos en Escandinavia están muy avanzados,'de modo que 

es casi imposible dar una idea sucinta de los mismos sin un gran espacio. Baste decir que desde hace 

cuarenta años, sin interrupción, la Academia de arqueología de Suècia hace redactar el inventario de 
todos los monumentos prehistóricos nacionales ,mr rr,-™ 1 ^ 

, . r nacionales por gran numero de personas. Es un trabajo enorme que 
comprende infinitas exploraciones (2). 

(j) Wii.i.i.wi GRKBMWSU.: British barrows; a record nf th, , • *• , J 
_ _ , 8 7 7 . J m LXam>™twn ofsepukhral mounds in various parts of Englant-

(2) Para ponerse en la vi.i de est ta ovnlnnri™ >c J 
loirr firim., etr . va citado.. ' P " c o n s u l t a r s e ^ noticias de Montelius en los Materia** / . rl& 
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Los monumentos más importantes de Escandinavia son los grupos de megalitos á los que se ha 

dado el nombre de «campos de batalla.» El primero de ellos es el Kongsbacka, cercano á la costa de 

Halmstad (Suècia). En una de las colinas de los alrededores se levanta un túmulo que lleva el nombre 

de tumba de Frodo. 

Braavalla es otro de los llamados campos de batalla, en la Gothia oriental. Se compone de una serie 

de monolitos agrupados en círculos, triángulos, rectángulos y otras figuras geométricas. Tienen los 

círculos de 6 á 12 m. de diámetro solamente, pero son 

muy numerosos. Se supone enlazado con este campo de •jl 

•0 
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Figura 73 

batalla el túmulo llamado tumba de Haraldo. Según la tradición, el dios Odín confió al rey Haraldo un 

sistema estratégico que le hacía invencible; en su ancianidad el rey Haraldo era ciego y Odín le retiró 

su protección para favorecer al valeroso Sigurd Ring, sobrino del rey, que se había sublevado contra 

éste. Sigurd venció á su tío, quien murió en la batalla, y después de ésta quiso el vencedor que se bus

cara el cadáver del anciano rey, que lo lavaran, y que colocado sobre el carro de batalla en que había 

combatido lo trasportaran al interior de un gran túmulo que construyó para enterrarle. Mataron después 

el caballo del rey, y ensillado con la silla de Sigurd lo enterraron en el túmulo. Dio éste luego un 

gran festín funerario é invitó á sus nobles y guerreros para que arrojaran en la sepultura armas y joyas 

en honor del rey Haraldo, y por fin cubrieron el túmulo de tierra. Se supone que este monumento es el 

Lethrds Harald (Zelanda) que mencionó Saxo Grammaticus en 1236 y Olaüs Wormius en 1643. En 

el interior halláronse algunos útiles ó armas de piedra. 

Otros dos grupos de círculos de piedras se ven cerca de Hwitaby, en Maltnò. Dicen que recuerdan 

las victorias de Ragnar Lothbrock contra sus subditos. Otro círculo de 44 piedras se halla en Stiklastad 

(Drontheim, Noruega), próximo al sitio en que cuenta la tradición que se dio la batalla de Knut el 

Grande contra Eric el Santo. Este lugar encierra una veintena de círculos y óvalos de piedras, que 

rodean montículos, y dos recintos cuadrados de 10 á 12 m. de lado. Otra aglomeración de círculos 

}'piedras aisladas existe en Blenda, en el lugar donde se supone que la heroína sueca del mismo nombre 
venció al rey danés Swen Grate. El último grupo que debemos mencionar es el de la isla de Freyrso, en 

la entrada del fiord de Drontheim, en el lugar donde se supone que Hakon, hijo de Haraldo Harfagar, 

batió á sus sobrinos, los hijos de Eric Blodoxa, en tres batallas sucesivas. Encuéntranse allí cairns 

)" túmulos, y finalmente los que llaman en Escandinavia túmulos en forma de nave, que miden dé 

30 a 40 m. de longitud; hay tres de éstos y otros de la forma ordinaria. 

El número de los túmulos sepulcrales de Escandinavia es crecidísimo. Citaremos algunos de los 
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principales. Tenemos en el grupo triple las tumbas de Thor, Wodin y Freya. El túmulo de Wodin 

fué explorado por Hildebrand en 1846. La galería es ascendente y se apoya sobre la pendiente de un 

montículo inferior de grava. En la base del túmulo hallóse un cairn de piedras estrechamente unidas 

y bastante pesadas para que un solo hombre las moviera con suma dificultad. En medio de la cámara 

sepulcral estaba la urna funeraria, que contenía huesos calcinados, cenizas, pedazos de bronce destruidos 

finamente trabajado. A alguna distancia de la urna había 

un montón de huesos de perro, calcinados también, 
por el fuego y un fragmento de adorno de oro 

(YpvStíSf 
,-^rjüJ^^r 

¡ü» 
•• ¡r> •¿¿> 

P Fig. 74.—LONG-BARROW 
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y dos objetos de oro. Hildebrand dice que el trabajo 

de estos objetos no los hace remontar más allá de 

los siglos v y vi de nuestra era. 

Según este autor, las tumbas de la Suècia cen

tral están construidas casi todas de igual manera; la 

urna que contiene los huesos está colocada en la su

perficie del suelo, en el mismo lugar, quizás, en que 

se verificó la cremación del cadáver. En la mayor 

parte de los casos no se encuentran en ellas más que objetos insignificantes. Casi todas las aldeas de 

Suècia, exceptuando las de los países montañosos ó muy septentrionales, tienen enterramientos de esta 

especie inmediatos á las habitaciones. Los objetos hallados en los túmulos pertenecen á la edad del 

hierro, y las tumbas de épocas anteriores nada tienen que ver con ellos. 

Algunos detalles que Fergusson toma de Engelhard y de Worsaae (1) nos parecen interesantes bajo 

el punto de vista de la construcción y decoración de los túmulos en Escandinavia. Se refieren á las 

llamadas tumbas del rey Gorm el Viejo y de su esposa Thyra Danebod. El túmulo que á ésta se atribuye 

mide 22'50 m. de altura y 54 de diámetro. En la Edad media fué saqueado, pero todavía se han hallado 

en él un pequeño vaso de plata incrustado de oro en su interior y adornado al exterior por dragones 

entrelazados, algunas fíbulas en forma de 

'•a?LiML 

.•lLílíV^>i>r*.Al;U-
:L / -•-
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tortugas, adornadas con cabezas de anima

les fantásticos, pedazos de hebillas y otros 

objetos de poco valor. La cámara sepulcral 

que todo esto contuvo, medía 7 m. de lon

gitud por 2^0 de anchura y i 'so de altura. 

Los muros y la bóveda los forman gruesos 

maderos, en un principio cubiertos, según 

parece, de tapicerías, que al tiempo de la 

exploración habían desaparecido por com

pleto. 

Dinamarca posee una serie casi com-

pleta de tumbas reales, como no existen en otro país alguno de Europa. Worsaae reconoce la existencia 

de las de I-rodo Frodegodo, de Amlech (el Hamlet de Shakespeare) en Wexio, de Humble, de Hjame 

y de Hildebrand, y las de Gorm y de Thyra de que se ha hablado ya. 

Hemos indicado en la teoría general de los túmulos, que en algunos se hallaban buques enteros sir

viendo de tumba. Tales son para la Escandinavia los de Nydam, en el Slewig, y de Tune y Gokstad en 

Noruega. El último de éstos es el más notable por su tamaño y conservación. 

Levantábase el túmulo de Gokstad á i.^oo m. del mar en PI n-̂ lf̂  A r • .• • ^ • • 
, , , . . , , e n e l S o l t o d e Cnstiania. Originariamente el 

túmulo debió levantarse en la misma orilla del golfo, pero los alnvinn^ A T I , , 
t, uu, pero ios aluviones de arena lo han separado de 

(1) Antigüedades Je la época primitiva en Dinamarca. 

-DIAGRAMA D l DM I I ' M l l o ESCANDINAVO, CON RECINTOS 

Y DOLMEN, SEOÚN PERAUD 
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éste. Parecía el túmulo irregular, prolongado, de escasa altura, pero de 50 m. de longitud. Llamábale la 

tradición el Otero del Rey (Kongs haug), y algunos naturales del país trataron de explorarlo en busca 

de tesoros. Era esto en 1880. Tropezaron los exploradores con grandes maderos horizontales, y deci

dieron dejar las excavaciones para encomendarlas al venerable arqueólogo Nicolaysen. Descubrió éste 

al poco tiempo un buque análogo á los citados de Tune y Nydam, pero mayor y más entero. Efectiva

mente, mide el buque, que hoy se conserva inmediato al museo de la universidad de Cristianía, 23 m. de 

Fig. 76 DOLMEN DE HALSKOV 

longitud, al paso que el de Tune medía solamente 13*40 y el de Nydam 14; la anchura es de 5 m. y la 

altura de i'50. 

Para consolidar el terreno, que era pantanoso, habíanse hacinado en él faginas de avellano y sobre 

ellas se había tendido un lecho de musgo. Encima de este lecho levantábase el buque, sobre su quilla, 

sostenido por grandes piedras y maderos durmientes acodalados contra las bordas. Cubría todo el buque 

una masa de tierra gredosa, de la cual emergían solamente la roda en la proa y el codastre en la popa, 

que estaban envueltos con arcilla mezclada con arena. 

En la parte central del buque y detrás del palo mayor, hallábase un espacio de 5 m. de lado cubierto 

por maderos formando frontón, ó cubierta á dos aguas. Sostenían la cumbrera ó hilera dos pies derechos, 

apoyado uno en la sopanda de roble que sostenía el mástil y el otro próximo á la popa. Por estribor for

maban el faldón de la cubierta diez y ocho vigas ó pares cuyo pie se apoyaba en la borda; á babor 

quedaban sólo cuatro de estas vigas. Los tímpanos de la cubierta estaban cerrados también por gruesos 

maderos de roble empotrados por su pie en una solera trasversal y sujetos en sus cabezas por una carrera 

análoga. Por el interior tapizaban las paredes de esta cámara fragmentos de corteza de álamo. 

Pero todo este sistema, cuando la exploración, había cedido al enorme peso de las tierras del túmulo. 

Además la cámara y la sepultura que cobijaba fueron saqueadas, no se sabe cuándo, destruyendo para 

ello un trozo del costado de babor y la mayor 

parte de carena que bajo la tumba había No 

obstante recogiéronse todavía en la tumba al

gunos huesos de un cadáver, un pedazo de tela 

brochada de oro, un peón de juego torneado 
en una sustancia córnea, fragmentos de cuero, 

maderas esculpidas y objetos de bronce, plata, 

plomo y hierro, tales como hebillas, placas de -:^ 

cinturón y de correajes, botones y adornos de Fig- 77- ~ DOLMEN' DE OKOUS'l, EN 1ÍOHUSL.EN 
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arnés. Entre estos objetos de metal se distinguen unos botones de bronce labrados de parte á parte que 

representan un caballero lanza en ristre. 

La descripción detallada del buque, verdadera obra artística, nos llevaría sobrado lejos de nuestro 

objeto, y hallará cabida natural en otra sección de la HISTORIA DEL ARTE ( I ) ; baste decir que tenía plaza 

al menos para 64 remeros y que colgaban del interior de sus pasamanos 80 escudos de madera pintada, 

que encerraba varias tablas recortadas en forma de cabezas de dragón, sin duda de las que se solían 

montar y cambiar en la proa y en la popa, pintadas de negro y amarillo, como los escudos. 

Dirigíase la proa del buque hacia el mar, como si se hallase presto á varar de nuevo. Junto á la 

cámara halláronse unos huesos que parecieron de niño, y fuera del buque, á poca distancia de la proa, 

las osamentas de tres caballos y de un perro, y otras tantas á babor. 

Se supone que este buque pertenece á la época de los Vikings (2) y que cuenta un millar de años. 

Los dólmenes reciben en Suècia el nombre de dos y el de dyss en Dinamarca; por lo que á Noruega 

se refiere, asegura Fergusson que son desconocidos. Las regiones escandinavas más abundantes en ellos 

son la costa meridional de Suècia, la oriental de Dinamarca y las islas adyacentes de ambas. 

Uno de los dólmenes más interesantes de estos países es el de Herrestrup en Zelanda, que ha sido 

desenterrado del túmulo que lo cubría y presenta en la parte hoy al descubierto figuras de barcos, tales 

como los grababan los Vikings y subsisten todavía en la costa occidental de Gottenbourg. 

Por su semejanza con otros de distintas comarcas, son notables los dólmenes de Halskov y de Oroust, 

en Bohusken. Este último, tomado de la obra de Sjòborg, tiene un parecido notable, no sólo con el inglés 

de Aylesford, sino con la Sepultura grande de Andalucía y con el de Vilalba Sasserra de Cataluña, que 

claremos á conocer más adelante. 

Precisa también fijar la atención en los recintos cuadrados ó rectangulares que rodean los dólmenes 

escandinavos. Olaüs Wormius representa dos monumentos de esta clase que existían en sus tiempos 

cerca de Roeskilde. Los recintos medían unos 50 pasos; uno de ellos contenía un túmulo con dos 

círculos de piedra que le ceñían en la base, y á la mitad de su altura y en la cúspide se levantaba un 

dolmen. Esta disposición es muy parecida á la del túmulo de Aveyrón, en el Mediodía de Francia, 

descrito por Cartailhac. El segundo monumento de Olaüs Wormius es el del camino de Birk, en 

Zelanda, que contenía tres túmulos yuxtapuestos; uno de ellos parecido al que acabamos de describir, 

y otros dos, más pequeños, rodeados sencillamente en su base por un círculo de piedras. 

Hay también recintos rectangulares que encierran dos dólmenes, tal es el de Valdbygaards, cerca de 

Son-e en Zelanda, cuyo recinto exterior mide 21 y 6 m. de lado. 

Los dólmenes subterráneos de la Escandinavia son más notables, si cabe, que los dólmenes aparentes. 

Son, al parecer, estos monumentos subterráneos más antiguos que los descubiertos, ya que no contienen, 

por lo general, más que objetos de piedra. Uno de los más notables es el de Uby, en el distrito de 

Holbak, en Zelanda, bajo un túmulo que medía 4 m. de altura por 100 de circunferencia. La cámara 

es de 4 m. de longitud por 2 ,
4o de anchura y está constituida por nueve grandes piedras, hendidas en 

tabla, de modo que dan al interior un paramento liso. Los intersticios de las piedras están enripiados 

perfectamente por medio de piezas cortadas al efecto. Tiene la galería de ingreso la longitud de 6 metros 

y está cerrada, ó puede estarlo, por dos puertas. Otro dolmen, copiado y descrito como el anterior por 

Madsen, hállase en el distrito de Fredericksbourg, próximo á Smidstrup. Es muy parecido al de Uby, 

pero presenta dos cámaras yuxtapuestas con entradas distintas, y la planta de ambas tiene una forma 

que se aproxima más á la elipse que la de Uby. 

trered 
(1) Hállase la descripción en los Materia»* f. F Hist. prim. et nat. de rHomme TRSO ,R<U „ ,-. • J I • , AT •// , 
. ~,., , , . , , „ „ fiomme, isso 18S1 y varios dibuios en la Ny illtts 

d lidende. 14 de noviembre de 1880. 
(a) I * Viking, er,,n príncipes escandinavos, gobernadores de comarcas marítimas; se les supone de los siglos v, al ,x. 
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En la Gothia occidental se han hallado también monumentos parecidos á los anteriores. Tal es el de 

Axevalla, cuya cámara tenía 7'20 m. de longitud por 2^0 de ancho y 2'jo de alto. Las paredes y la 

cubierta estaban formadas por placas de granito rojo que, según los dibujos antiguos, eran algo labradas. 

Halláronse en la cámara 19 esqueletos, metidos cada uno de ellos en un pequeño cisto que sólo podía 

contener los cadáveres sentados y encogidos. 

Hay todavía otra forma de tumba peculiar de la Escandinavia, que recuerda algo las navetas de las 

Baleares y los mapales líbicos de que nos hablan los autores latinos. Simulan también aquellas tumbas 

buques y toman el nombre de éstos. Consiste su planta en dos segmentos de círculo que se cortan 

circunscribiendo un área que semeja el puente de un buque. Las hay de varias dimensiones, desde seis 

hasta cien metros de longitud. Hállanse por lo 

general estas tumbas á orillas del mar y supo

ne Fergusson que su forma es alegórica, indi

cando que contienen cadáveres de Vikings. 

No es menos especial 

la forma de los recintos 

triangulares de piedras. 

Los lados de estos trián

gulos son curvos, conve

xos hacia el interior; de 

modo que limitan la ex

tensión del área, aumen

tando el perímetro de 

piedras necesario para la 

cerca. Hállase esta forma 
Fig. 7 8 . — DOLMEN SUECO CON DOBLE CROMLECH, 

SEGÚN OLAUS WORMIUS Y FERAUD 
I 

en los llamados «campos 

de batalla» y la reproducen diferentes veces los dibujos de Sjòborg, conteniendo en algún caso un me

nhir ó piedra derecha central. El grupo megalítico de Hjorkehammer, en Pleking, Mediodía de Suècia, 

contiene todas las formas indicadas. Hay también grupos parecidos en la isla de Amron y en diversos 

lugares. Se ha discutido si tales monumentos señalan campos de batalla ó tumbas reales, ó si son sen

cillamente cementerios de los antiguos moradores de las comarcas en que se hallan. Alguno de ellos 

no es verosímil que tenga este objeto; el terreno arenoso y su posición en la costa lo hacen impropio 

para tal destino. 

Estos monumentos vienen á ser el último grado de decadencia de los megalitos, y es muy probable 

que su uso, conservado por el estado primitivo de civilización del país, sea reciente, quizás de los pri

meros siglos de la Edad media. Así lo dice Worsaae, que fija su construcción entre los años 700 y 1000 

de nuestra era. 

El mismo autor en una de sus postreras obras (1) llega á las siguientes conclusiones sobre la época y 

origen de los monumentos primitivos escandinavos. Los aborígenes eran contemporáneos de los Kjoek-

kenmoeddings (que pronto veremos); una raza nueva que invadió el país construyó los túmulos y sepulturas 

megalíticas de la época de la piedra pulimentada, este pueblo recibió los objetos, armas y útiles de bronce 

por medio del comercio con el Mediodía de Europa, que seguía su camino por el Oeste de la actual 

Alemania. La llegada de nuevas tribus por el Este de Alemania señaló la segunda edad del bronce y 

otros metales é introdujo nuevos ritos funerarios, que sustituyeron la inhumación sencilla por la cremación, 

(1) W O R S A A E : JVbrdens Forhistorie efter samlidige Mindes meker. — 1878, 
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i i J n r w A C « nrahó el oeríodo de inmigración é intro-
y finalmente una tercera invasión, la goda, de Odin y los Ases, acabo peno 
dujo el uso del hierro (i). . . . 

MONUMENTOS RÚNICOS DE ESCAMPAVÍA t INGLATERRA.-Se supone que las mscnpcones rumcas 

pertenecen á los primeros siglos de nuestra era, y lo mismo se encuentran sobre las rocas que sobre 

Fig. 79- — UOLMPN DOBLE CON RECINTO DE 

VALDBYGAARDS (ZELANDA) 

/ 
y 

C7 <^ 

A 

o 

V o **-
Fig. 8 o . —PLANTA DEL DOLMEN DE VALDBYGAARDS (ZELANDA) 

medallas ó monedas, armas, útiles, joyas y monumentos. Es probable que estos monumentos sean con

temporáneos de los objetos en que se encuentran inscripciones parecidas, y hay que reconocer, por con

siguiente, que la tradición de los menhires se conserva en el Norte de Europa durante el imperio romano 

y principio de la Edad media. Se comprende que así fuera, ya que estos pueblos del Norte eran por la 

distancia y condiciones de independencia los que más fácilmente escaparon á la influencia romana, y de 

aquí que pudiesen seguir en ellos las costumbres y 

modo de vivir primitivos al lado de las costumbres 

romanizadas de los restantes pueblos de Europa. 

George Stephéns en su obra sobre la interpreta

ción é idioma de las inscripciones rúnicas (2), re

produce una porción de menhires y piedras de este t 

género, de entre las cuales tomaremos las figuras si- c ^ 

guientes. Demuestran los monumentos rúnicos, por 

la dirección de las líneas, por la forma del trabajo y por la situación 

(1) Para completar el estudio de los monumentos del Norte de Europa, y no pu-

diendo prolongar este estudio, sobrado extenso para su objeto, recomendamos la con

sulta de las varias memorias de la Finska fiornminnens fereningens tidskrift, Revista de 

la sociedad finnesa de arqueología. G. BOYE: Noticias arqueológicas y etnográficas, pu

blicadas en la Gaceta nacional de Copenhague. ASPEI.IN: Antiquités du Nord finno-

ougrien. En trances v en ñnnéá 

(a) DK. GEORGE STKPHENS: Handbwk of tke oíd northem Rvnik. Monuments 0/ 
Scandinavia and England.— i%&^. 

Fig. 8 l . — DOLMEN Ó 

TUMBA DE GALERÍA 

DE AXEVALLA (GO-

THIA OCCIDENTAL). 
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FigS. 8 2 y 8 3 . — P I E D R A RÚNICA DE IiJORKETORP, BI.EKING (SUÈCIA) 
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de las inscripciones sobre las piedras, que 

éstas se concluyeron entalleradas y no en su 

sitio de erección, y que de consiguiente los 

megalitos se usaban al tiempo mismo que las 

runas. 

El origen de las runas, según Grimm (i) , 

sería, al menos al adoptarse en las lenguas 

del Norte, de origen germánico, componién

dose su alfabeto de 15 ó 16 caracteres repre

sentando los sonidos a, b, f, h, i, k, /, m, n, o, 

r, s, t, tk y u germánicos. Los escandinavos 

y los anglo-sajones lo habrían aceptado des

pués, añadiendo los primeros las figuras rela

tivas á los sonidos g, e, d, p, y los segundos 

los signos de los sonidos intermedios hasta 

completar el número de 24 letras. 

No admiten tal origen los epigrafistas es

candinavos, quienes apoyados en la abundan

cia de monumentos rúnicos primitivos que 

poseen, pretenden que es de su país el origen 

de las runas y que deben interpretarse por algunos de sus dialectos antiguos, y así lo hace Stephens (2). 

Peile (3) opina que un carácter con todos los signos uniformados, obedeciendo á un sistema general 

de trazado, no puede nacer tan de pronto, y que necesita ser comunicado del exterior ó elaborarse por 

un largo procedimiento análogo al seguido por los alfabetos de los pueblos mediterráneos, y supone que 

la comunicación debió proceder de los fenicios, á quienes, como es sabido, atribuyeron los griegos y roma

nos la creación del alfabeto ó cuando menos su propagación por el comercio; y como varias de las runas 

son bastante parecidas á algunos de los caracteres del fenicio anti

guo, cree que es verosímil su conjetura. 

Tácito habla ya de estos caracteres considerándolos como mági

cos y empleados por los augures y profetisas, que los germanos 

veneraban bajo el nombre de alrttna y que Tácito cambia en auri-

nia. Derívase este nombre, según Peile, de run (secreto), y por ello 

suponen que el carácter era secreto y mágico y que solamente deter

minadas personas se servían del mismo. No opina así Stephens, 

quien supone (4), por el gran número de monumentos y alfabetos 

que todavía se conservan, que los caracteres rúnicos eran pública

mente conocidos. En la Edad media, cuando el carácter atribuido á 

Ulphilas se propagó, quedaron las runas como caracteres mágicos 

exclusivamente. El nombre de runas es aplicado también por Ve-

nantius Fortunatus á principios del siglo vil en los siguientes versos: 

Barbara fraxineis pingatur rhuna tabellis; 
Quodque papyrus agit; vircula plana valet. 

4- —PIEDRA RÚNICA DE SKO-ANG (SUECIA) 

ARQUITECTURA 

( I ) GRIMM: Sobre las runas y Sobre la literatura rúnica. —1821-1828. 

(2) STEPHENS: Obra citada. 

(3) J. PEILE: Alphahet, en la «Enciclopedia británica.» — 1875. 

(4) STEPHENS: Obra citada. 

10 
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Recientemente ha deducido Taylor (i) que las runas eran una derivación hecha hacia el siglo vi ó vn 

antes de nuestra era, del antiguo alfabeto griego de la Scitia, cuyas numerosas y florecientes colonias 

helénicas estaban en continuo contacto pacífico ó guerrero con los clanes godos de la Scandia y de las 

fronteras más próximas. Esta teoría responde perfectamente á la forma de los caracteres. Si se cotejan 

los numerosos monumentos rúnicos de la obra de Stephens, no ya con los citados alfabetos griegos, sino 

con los fenicios y hebreo-arcaicos de las inscripciones monumentales ó de las rocas, y con los también 

arcaicos cadmeo, eolo-dórico, argivo, corintio, ático y jónico, no se puede dudar que estos últimos son 

una derivación de los fenicios y hebreos como éstos parecen serlo del egipcio hierático, y que con los 

caracteres frigio, licio, etrusco, sabélico, oseo, euganeo, retio, sa-

lasio y hasta con el mismo ibérico, rúnico, céltico y latino antiguo, 

forman una familia de sucesión no interrumpida, de íntimo pare

cido y coexistiendo en su mayor parte en la época inmediatamente 

anterior á la clásica (2). 

De los variados caracteres que las runas van adquiriendo, 

hállanse una parte importantísima y la mejor determinada con 

relación al sonido que se les atribuye, en la mayor parte de los 

alfabetos citados. Son estos caracteres las letras: 

Si k < H I (H T r- r 
o R H T L 

F¡¡£. 85 . — PIEDRA DE ROK 

EN GOTLANDIA ORIENTAL (SUÈCIA) 

no sólo en el rúnico sino en otros muchos caracteres, entre ellos 

el ibérico. Las letras restantes rúnicas hállanse en casi su totali

dad, pero con distintos sonidos ó con sonidos análogos, aunque 

no bien definidos todavía, en varios de los alfabetos referidos. 

Son éstos nuevos detalles de una antigua civilización europea 

y de una época de arte original á cuyo conocimiento nos condu

cen las tradiciones de los escritores antiguos, las representaciones de pueblos europeos que los monumen

tos egipcios encierran, las exploraciones y hallazgos de Schlieman y los no menos importantes llevados 

á cabo en toda Europa en las estaciones ó sepulturas llamadas prehistóricas. 

Una diferencia notable del rúnico con los alfabetos meridionales de Europa es el orden con que se 

suelen enumerar las letras,.de manera que, por esta variación, no se denominaba ó no se denomina el 

conjunto de las letras rúnicas con el nombre de alfabeto ó abecedario sino con el de futhores, que com

prende por orden los seis sonidos atribuidos á las primeras runas, á s a b e r : / u, th (sonido inglés, como 

una sola letra), 0, r y c. 

El número de runas no está bien determinado; consérvanse varios abecedarios ó futhores antiguos, 

pero el número de letras en cada uno de ellos es diferente. Trascribimos á continuación tres: el primero lo 

forma la inscripción de la bracteata (3) de la figura 93. Según Stephens debe interpretarse: LUD.IL TUW/K 

(alfabeto del pueblo): 

FUTH.ERCGW: HNIYOPAS: TBEMLNGO 

total 23 letras, ya que representamos una por TU y otra por NG á causa de no haber letras de sonido 

(1) TAYLOR: Greeks and Got/is, 1879, y The Alphabet, 1883. 

(2) Para tener á la vista todos estos alfabetos nos ha bastado reunir á las obras citadas el artículo de LENORMANT: Alphabe 

ÍMM en el Dictionnatrt des anliquités grecques et romaines (en publicación), y la de DELGADO: Monedas autónomas de Es fia fia. 
(3) Moneda ó medalla con anillo ó pasador en su orilla. 

http://Lud.il
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Figs. 8 6 y 8 7 . — PIEDRA RÚNICA DE TUNE (NORUEGA) 

V 
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análogo en nuestro alfabeto. Todas estas runas son 

de la forma más antigua escandinava, y la bracteata 

que lo contiene procede de Vadstena, en la Gotlan

dia oriental. 

El segundo alfabeto, cuyo facsímile da la fig. 92, 

se halla en una copa danesa de Tomerup; contie

ne 19 letras antiguas y dos de forma nueva. La 

figura 94 presenta en facsímile otro alfabeto rúnico 

inglés, de una hoja de daga scramasax hallada en el 

Támesis. Se atribuye al siglo v de nuestra era 

y contiene 28 caracteres. 

Por último, para dar una idea precisa extracta

mos de los más antiguos monumentos rúnicos las 

letras en ellos usadas, con sus formas más puras y 

comunes (fig. 95). 

Las inscripciones rú

nicas se leen en líneas 

verticales ú horizonta

les, unas veces de dere

cha á izquierda y otras 

al contrario. Presentan 

también la disposición busirofeda, es decir, la lectura alternada de las líneas 

de la inscripción de derecha á izquierda y de izquierda á derecha, á la manera 

como traza los surcos en la tierra la reja del arado, que de ahí procede el 

nombre busirofeda. 

De todo lo dicho se deduce que los monumentos rúnicos, que parecen ser 

los más modernos entre los megalíticos, no pueden ser anteriores al siglo vi 

ó vil antes de Jesucristo, ni alcanzan mucho más acá del siglo vm de nuestra 

era, época en que las runas estaban 

ya sustituidas casi en su totalidad 

por el alfabeto de Ulphilas, conser

vándose después solamente como 

amuletos ó caracteres mágicos entre 

limitadas personas. Stephens no reconoce ningún monumento 

rúnico de los hasta hoy hallados como anterior á Jesucristo. 

Los monumentos rúnicos de piedra son numerosos en Suècia, 

Aoruega y Dinamarca. Suècia los tiene en Tanum (Bohuslan) 

(tres metros de longitud), Sko-Ang (fig. 84), Skarkind, Vanga, 

Berga, Mojebro, Bjorketorp (figs. 82 y 83), de 4 m. de altura, 

Istaby, Stentofte, Ròk (fig. 85), Hoga ( 3 ^ 0 m.), y en una mul

titud de localidades. 

Noruega tiene menhires de esta especie en Bo (altura 2 me

tros), Einang, Tune (figs. 86 y 87) (monolito de granito rojo 
c'e 2 m. de altura) y en otros varios lugares. 

D , , . . , - , . r T , , , , r „ \ / , „ . Fig. 8 9 . — P I E D R A RÚNICA DR KALLERUP, 

inamarca en Vede, \oldtofte, Kallerup (fig. 89) (1 80 m. de EN ZELANDA (DINAMARCA) 

Fig. 8 8 . — r i E D R A RÚNICA DE 

l'REERI.RV, EN ZEl ANDA (DINAMARCA 

file:///oldtofte
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Am 

/ ' , . <)Oy<)l.— CRUZ CON CARACTERES RÚNICOS Y I. 

Fi". 92 .—FÜTIIORCS Ó ALFABETO RÚNICO DE LA COPA DE 

TOMERUP, DINAMARCA. AÑO (?) 1227 DE J . -C . 

rftmíWhHHYírT & N rn HX**** 
' F,U,Tb,0,R>K,H,N,I1AJS,T, B, M, L,E,n,Yo,Ng,<E,CE 

Fig. 93.—BRACTEATA DE VADSTENA (SUÈCIA), CON 

FUTHORCS Ó ALFABETO RÚNICO 

.FUTL*RCGW:HNYoPAS: 

Fig. 94 . — FUTHORCS INGLÉS, DE UNA DAGA HALLADA EN 

EL TÁMESIS. FECHA (?) 40O-50O DE J . - C . 

F,U,Th, 0,R,C,G,\V,H,N,I 

fe 

Y,YoPA,S,T,B,E, Ng, D, L,M,CE, Á,M, U ,Ea 

Fig. 9 5 . — R U N A S MAS COMUNES EN LOS MONUMENTOS 
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Fig. 9 6 . — P I E D R A RÚNICA DE BROUGH 

( INGLATERRA) 
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altura, con una de las cúpulas, escudillas ó esferas escarbadas visible en la figura), Helnss , Freerlev 

(figura 88) (arenisca, i'50 m. de altura), Snoldelev, etc. 

Inglaterra en Sandwich, Brough (fig. 96), Lancaster en el túmulo Maes Howe ya citado, y en otros 

puntos. En Inglaterra el uso de las runas se prolonga, hallándose muchas 

veces sobre monumentos de escultura y arquitectura de la Edad media, 

mezcladas á menudo con letras latinas; tal es, por ejemplo, la notable 

cruz de Ruthwell (figs. 90 y 91). 

Los monumentos rúnicos son sepulcrales en casi su totalidad. 

MONUMENTOS OGHAM.—Al Sud y Sudoeste de Irlanda, principal

mente en los condados de Kerry, Cork y Waterford, encuéntranse por 

docenas monumentos megalíticos, menhires por lo general, en los que 

se ven unos trazos distribuidos regularmente sobre las aristas de las 

piedras Son estos trazos las inscripciones que se han llamado Ogham, 

Ogam ú Og/iuim, expresiones que se pronuncian como en inglés Onm (1). 

En el libro de Ballymote, manuscrito que se guarda en la Academia 

real irlandesa, y en un tratado que éste comprende, llamado Uraceipt 

nan-Eiges (libro de oraciones de los bardos), hállanse unas breves noti

cias sobre el arte de escribir, en que se dice que estos caracteres fueron 

inventados por Ogma, hijo de Elathán, jefe de la raza mítica de los. 

Tuath-de-Danans, que ya alguna vez hemos citado, para poseer una es

critura desconocida del vulgo. Rolt Brash dice que Ogham deriva de 

Ogan, rama, y que el alfabeto se llama Ogham Craobh ó árbol Ogham por la semejanza que presenta con 

un tronco y sus ramas. 

Aparte del carácter que, como detalle monumental, en todo alfabeto debemos considerar, tienen los 

signos Ogham una importancia análoga á la de los rúnicos para la calificación y estudio de la fecha y 

origen de los megalitos sobre que ambos se encuentran. 

Las letras Ogham, con que se escribía el antiguo Gae-

dhal ó Gaélico, están formadas por combinaciones de un 

simple trazo referidas á una línea continua vertical casi 

siempre, llamada línea de tallo (Stem Une). Estas com

binaciones cuentan de uno hasta cinco trazos y su valor 

fonético depende de su posición, normal ó inclinada sobre 

el mismo tallo, ó á derecha ó izquierda de éste. Resultan 

así por el número de trazos cinco consonantes á la derecha 

del tallo, otras cinco á la izquierda y las cinco restantes 

sobre el mismo tallo, pero con trazos inclinados, reser

vándose los puntos gruesos ó trazos normales atravesa

dos sobre el tallo para las cinco vocales. Hállase también 

en los mismos megalitos el signo x que el libro de Ba

llymote supone empleado como el diptongo E A. DOS de 

las consonantes son dobles y apenas se usan (NG y ST). 

De hecho, pues, los caracteres generalmente hallados en los monumentos son diez y ocho; los tres 

restantes, aun cuando se usen, no tienen función importante asignada. El alfabeto Ogham, según lo 

(1) ROLT BRASH: OH the Ogham monnuments of the Gaedhall or Gael. — Congreso internacional de Arqueología prehistórica. 
—Nordwick y Londres. —1868. 

9 7 ^ 9 8 . — M E N H I R E S CON INSCRIPCIONES OGHAM EN IRLANDA 
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dicho se halla en las sepulturas y en el libro de Ballymote con los siguientes caracteres ó letras, que 

pueden estar en línea horizontal ó vertical. En el segundo hemos suprimido las vocales que están seña

ladas con trazos cruzados normales análogos á los del primero. 

BLF S N HDT C QMGNgST R AOU E I Ea 

Según el Uraccipt nan-Eigcs, el alfabeto sería: 

B 1, F S N H I) T C Q M G Ng.St.REa,Oi, Ui.Ia, Ae 

En este carácter figuran cinco diptongos que Rolt Brash supone inventados por algún escriba ó 

copista de la Edad media para completar al uso del día el alfabeto antiguo hallado en los monumentos 

irlandeses. El arqueólogo irlandés O'Elaherty opina que el alfabeto original constaba de 18 letras, siendo 

añadidos los diptongos y consonantes dobles, y O'Conor reduce todavía á 16 las letras originales. Cada 

uno de estos caracteres tiene un nombre tomado del reino vegetal, y el alfabeto en su conjunto se llama 

también betk, luis, nin, de los nombres de la b, l y n que lo encabezan; el tallo se llama fleasg, que signi

fica tronco, y las letras fcad/ia, que significa rama. 

Las letras se dividen en grupos ó aicme, que son: aicme,b, que comprende b, i, f, s, 11; aicmejí, que 

abr.ua la //, d, t, c, /, y así el resto; los diptongos se llaman foraicmc. 

El Ogham como carácter monumental se halla casi siempre sobre piedras erigidas al estilo de los 

menhires ó de las estelas, y si se encuentran estas piedras en otra posición, es que han sido removidas 

de su primitivo lugar y uso. Las piedras oghámicas suelen ser monolitos sin labra, de i'20 m. á 4^0 de 

altura, cuidadosamente elegidos en los bancos más duros de pizarra amarillenta ó de arenisca roja anti

gua, que tanto abundan en los condados de Cork, Kerry y Waterford. 

Las inscripciones están grabadas, por lo general, á lo largo de la arista más aguda del monolito, 

sirviéndoles la propia arista de línea de tallo y comenzando siempre por la base, de abajo arriba ó de 

izquierda á derecha. Cuando una de las aristas es insuficiente, la inscripción da la vuelta por la cabeza 

de la piedra, si ésta es propia para su objeto, sino continúa en la arista opuesta de la misma cara. 

Comienzan las inscripciones por la arista izquierda de la piedra. Hay monolitos que tienen inscripciones 

Oghámicas en tres aristas (Ardmore); otros, más raros, que las tienen en una de las caras (Mount-Callan 

y Kilcohuan), y hay otros, finalmente, en que las inscripciones se hallan en variadísima forma, por ejemplo 

el de Kilbolane, que tiene dos en las aristas, en la cara de la piedra la una, con línea de tallo grabada, 

y otra paralela á la anterior pero sin esta línea. 

Los monumentos oghámicos se hallan aislados en campo raso, en el fondo de los valles, en las laderas 

de las montañas y en el interior de los pantanos; algunos se hallan en las lenguas de tierra que se intro

ducen en el mar. como son los de Dunmore', Brandon y Hook-Point. Se ha hallado también un número 

considerable de piedras oghámicas en los Rath y Cilleens, recintos circulares que de tiempo inmemorial 

se usan en Irlanda como lugar de enterramiento para los niños no bautizados, para los suicidas y otros 

sepelios análogos. Tanto los Rath como los Cillcens son monumentos paganos, y en ambos, especial

mente en los Rath, se hallan construcciones megalíticas en cuyas superficies invisibles se ven oghams, 

lo que indica que fueron aprovechadas de otros monumentos para emplearlas en éstos. Las primitivas 

tumbas é iglesias cristianas más veneradas encierran también en sus construcciones antiguas piedras de 

esta clase, que están colocadas en ellas de modo que indica el respeto y veneración en que tenían los 

constructores de aquella época estas inscr¡Dcíones u finalmon^ . „ ^ . " " . . - . . , 
inscripciones, \ iinalmente, en otros varios edificios antiguos se han 

utilizado piedras de esta especie. 

http://abr.ua
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La distribución de los monumentos oghámicos no se limita á la comarca antes citada de los condados 

de Kerry, Cork y Waterford. Hállanse también, pero en escaso número, en Ail-Kenny, Limerick y Clare 

en la misma Irlanda. En Inglaterra hay también algunos, como el de Fardel (Devonshire), que contiene 

además una inscripción latina, que se conserva en el Museo británico. En Gales se han hallado hasta 

nueve monumentos de esta especie y otros tres en Escocia. Cuatro de los monumentos de Gales mues

tran, además de las oghámicas, inscripciones romano-británicas, y una de ellas es decididamente bilingüe. 

Según el estudio de Rolt Brash los monumentos oghámicos se desarrollan casi exclusivamente en 

una limitada zona en las costas del mar, de los golfos y de las rías, y á lo largo de los ríos navegables. 

Arranca esta zona del Sudoeste de Irlanda, siguiendo indicadas sus huellas en la costa de Inglaterra, 

Gales y Escocia. Todo parece indicar que estableció estos monumentos una colonia procedente de las 

costas de España ó del Mediterráneo que, dejando la península, formó 

en el punto de desembarque un núcleo principal del que partieron colo

nias secundarias. La tradición de colonos españoles establecidos en las 

costas irlandesas y el tipo de las razas meridionales subsiste todavía en 

estos países. 

La determinación del objeto de los monumentos oghámicos estriba 

en la interpretación que se da á sus inscripciones cuando no señalan 

un uso determinado. Bajo este último punto de vista parecen ser mo

numentos sepulcrales. La interpretación de las inscripciones es difícil, 

cuando el destino fundamental del monumento es desconocido, por las 

complicaciones lingüísticas que presenta el Gaélico antiguo en que están 

escritas; por la ignorancia de las contracciones que para abreviar el tra

bajo se usarían indudablemente; por la imperfección de las copias; por 

los errores originarios de escritura ó destrucción de parte de las ins

cripciones, y por las ideas preconcebidas y deseos infundados de hallar Fig 99._P1ErjRA LIAMADA D E N E W T O N EN 

1 - « • «,# • 3' ' \ 1 C\ ÍC 1 <- DRUMBLADE (ESCOCÍA), CON DOS INSCRIF-

comprobaciones históricas, tradicionales o filosóficas en los monumentos CK)NES UNA DE ELLAS OGHÁMICA. (SEGÚN 
, ' „ t „ „ .- J l'OKBES LtSI.IE. ) 

interpretados. ' 

El Dr. Graves, después de un paciente estudio y aplicando el alfabeto del libro de Ballymote, deduce 

que casi todos estos monumentos pueden considerarse como exclusivamente sepulcrales y que contienen 

poco más que el nombre ó inicial y alguna vez la profesión del personaje á cuya memoria fueron dedi

cados. Así algunos de los interpretados se reducen á lo siguiente: No, Jiijo de Dego; Cvnagus, en esta 

tumba; El hijo de Falam, el guerrero; ó simplemente á un nombre propio. Otros parecen hitos, por 

ejemplo, aquellos en que se lee: Campo de Rúan, País de Gongu, etc. 

En algunos, como el de la fig. 97, se ve una cruz grabada, pero de forma y labra tan moderna que 

es probable que estas cruces hayan sido añadidas recientemente. 

'La época en que se comenzó á emplear el ogham es difícil de precisar. No obstante debe ser anterior 

á las tumbas paganas en que se ven y á las primitivas iglesias cristianas, en que también fueron emplea

dos monolitos oghámicos. Sus inscripciones se hallan en variados objetos antiguos hasta el siglo ix de 

nuestra era. En los manuscritos de esta época del monasterio de San Gall se encuentran notas en este 

carácter (1). Hállanse también alfabetos romanos, del principio de la era cristiana, en Irlanda, con las 

letras ordenadas como en el ogham (ó, l, f, s, n, etc.). Todas las tradiciones irlandesas refieren el ogham 
a los tiempos paganos, pero no lo limitan al SE . sino que lo aplican indistintamente á toda Irlanda; 

>" por último, en todas sus inscripciones tumulares no se halla una sola fórmula sepulcral cristiana (2). 
(t) SULLIVAN: Literatura céltica, en la Enciclopedia británica. 

(.2) ROLT BRASH : Obra citada. 
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La sencillez de estructura y unidad de sistema del ogham indican un alfabeto original, sin ninguna 

clase de elemento de acarreo, y como inventado por una sola inteligencia en un momento dado; mas 

preciso es confesar que revela una idea sobrado clara de los signos representativos de sonidos y de su 

ordenación para que los concibiera de ensayo en ensayo quien no tuviese conocimiento de análogas signi

ficaciones de otros pueblos. El origen de los monumentos oghámicos no es tampoco conocido. Rolt Brash 

insinúa la idea de que fueron debidos á emigrantes españoles, y pasa revista á los pueblos de nuestro país 

anteriores á la dominación romana que podían dar lugar á una civilización semejante, tratando de ex

plicar por el gaélico, como si estuviese relacionado con alguna de las lenguas antiguas españolas, los 

nombres de estos pueblos, especialmente los de los Túrdidos y de los Turdetaños. 

Otros arqueólogos opinan que estas inscripciones son más modernas; que serían debidas acaso á los 

Daneses. Se han buscado también analogías del ogham en los signos con que se indica el nombre del 

propietario en las flechas de los esquimales, de los indios norte-americanos y de otros pueblos actuales 

de Australia, así como de los prehistóricos de Dinamarca, Francia, etc., en cuyas armas se hallan trazos 

semejantes. Una escritura algo parecida en su forma externa emplean las tribus indias de los Estados 

Unidos cuando necesitan dirigirse al Presidente de la República. 

Una memoria inédita sobre los oghams, debida á don José Brunet, explica un sistema de signos 

análogo que existía y existe en nuestro país para llevar la contabilidad por medio de trazos á lo largo 

de varas ó cañas. El cronista Muntaner lo cita al tratar de la expedición á Grecia de catalanes y arago

neses. Según éste la contabilidad para los soldados de la expedición alojados en las casas particulares se 

llevaba por medio de estos trazos en cañas hendidas, de cuyas dos mitades tenían una el soldado y otra 

el huésped en cuya casa se hallaba. Llama Muntaner á esta contabilidad fer talla, y la cita como si fuera 

ésta cosa común. Consistía la talla sencillamente en juntar las dos mitades de la caña y abrir los trazos 

comunes á ambas, que por medio de formas distintas llevaban cuenta de los gastos que por diferentes 

conceptos se habían hecho en el alojamiento. 

En la actualidad se conserva todavía el uso de este sistema en algunos pueblos de Cataluña para 

llevar la contabilidad de las pequeñas tiendas ó comercios de las aldeas, y lo mismo hacen los conductores 

de caballerías en sus varas ó bastones. Así lo dice el señor Brunet en la memoria citada, y con relación 

á los estudios y tradiciones recogidos sobre el país por don Celso Gomis. 

ALEMANIA.—Según Wirchow (r), los monumentos megalíticos del Norte de Alemania eran mucho 

más numerosos de lo que hacen suponer los restos que se hallan en el día, porque durante el siglo pasado 

y el actual han sitio arrasados en su mayor parte. 

Según Bonstetten (2), no hay dólmenes en Polonia ni en el ducado de Posen. Empiezan estos mo

numentos en el Pregel, cerca de Konigsberg; son raros en Prusia, donde, sin embargo, se conocen 

algunos, como los de Marienwerder y de Konilz. Hay alguno en Klein-Raden, cerca de Oppeln, 

en Silesia; encuéntrase otro en el distrito de Liegnitz y muchos más en los principados de Anhalt, 

Altmark y Huckermark, en la Sajonia, en la Pomerania y en la isla de Rugen. Son más numerosos 

todavía en el Mecklemburgo, que es riquísimo en ellos. Hanover los tiene también en abundancia, lo 

mismo que los distritos de Luneburg, Osnabrück y Stade, donde se hallan más de 200. El ducado 

de Oldemburgo posee algunos de los dólmenes mayores de Alemania. Uno de ellos, situado cerca de 

midcsham, tiene 7 m. de longitud; otro, cerca de Engelsmanns Becke, está rodeado por un círculo de 

p.edras, de 1. m. de diámetro; las piedras miden unos 3 m. de altura. La piedra superior de otro 

llega á tener 6 m. de longitud por 3 de anchura. Había también muchos dólmenes en Brunswick, pero 

han desaparecido. De estos monumentos existen todavía raros ejemplos en Sajonia. 

( i ) ('ongrtso antropo/bgite de Ratishona. — 1881. 
tobrt /os (/('</menes. 
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Uno de estos ejemplos más notables por su forma especial, análoga á la que veremos muy pronto en 

el Drentha, es el dolmen triple de Hobiscli, en el Brandeburgo, de que dio Keysler un dibujo en una 

obra antigua. Consiste en un recinto exterior, compuesto de 44 piedras, que mide 118 pasos de circuito; 

en su interior se hallaban doce piedras, de las cuales seis soportaban tres cantos enormes (fig. ico). 

A orillas del Dwina, en Livonia, hay un grupo de monumentos de disposición única en Europa. 

Dióse noticia del de Aschenrade en 1850 (1). Es una combinación de los recintos cuadrados de la Escan-

dinavia, pero con la particularidad de que en el caso de que tratamos son realmente tumbas y en aquéllos 

pueden ser campos de batalla. Halláronse en estas tumbas gran número de joyas y objetos diversos de 

bronce y otros metales, acompañados de monedas alemanas, anglo-sajonas, bizantinas y árabes, y de 

objetos de hierro. Brehr opina que estas tumbas pertenecen á los primeros siglos de la Edad media 

(figura 1 o 1). 

En el campo de Uebigau, cerca de Dresde, se han hallado enterramientos en urnas rodeados de 

recintos de piedra, análogos á los que vamos á describir situados en Polonia. Se atribuyen, como los 

hallados en Strehlen, Forkewitz y otros puntos, á un pueblo germánico que existía entre el siglo v antes 

de Jesucristo y el siglo vi de nuestra era (2). Los hallazgos de campos de urnas semejantes son cada 

día más frecuentes en Alemania. Los objetos que de los mismos se han recogido pertenecen, según 

Wirchow, á cuatro épocas que varían desde la Edad media al período neolítico (3). 

Desde el siglo pasado son conocidas en Alemania y en Noruega unas murallas cuyas piedras están 

unidas por un mortero arcilloso ó asfáltico vitrificado, contribuyendo las piedras á veces al fenómeno. No 

faltan tampoco estas construcciones en Francia, Inglaterra y Escocia. Denomínanse murallas vitrificadas 

y son de origen desconocido. Mortillet y Manouvrier hacen notar que en Francia se hallan solamente 

en los países que fueron de dominio inglés (4). 

HOLANDA. — Hállanse los megalitos de esta nación casi exclusivamente en la provincia del Drentha, 

en la Holanda septentrional. Llámanlos en el país hunebeds y tumbas de gigantes, y se extienden en 

un espacio de 32 kilómetros de Norte á Sud y de 15 á 20 de Este á Oeste. Esta zona la forma una landa 

estéril que todavía hoy sólo está cultivada en parte y que debió ser poco poblada, relativamente al gran 

número de monumentos que contiene. Jansenn ha medido y descrito 51 de estos hunebeds; entre ellos 

(1) B/EHR: Die Graber der Laten. 

(2) DEICHMUI.LER: Ueber Urnenfunde in Uebigau bei Dresden: en la revista las. — 1884. 

(3) Sociedad antropològica de Berlín. Sesión de junio de 1884. 

(4) Sociedad antropològica de París. Sesión de diciembre de 1884. 

ARQUITECTURA 11 
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no hay más que un dolmen, en la acepción propia de esta palabra, situado cerca de Exlo, y que, según 

parece, formaba la cunara de un túmulo. La mayor parte de los megalitos restantes semejan á los caminos 

cubiertos de Francia, pero los del Drentha están cerrados por ambos extremos, lo que no sucede en los 

que va conocemos, y la entrada, si la hay, hállase á la mitad de uno de los lados mayores de la galería. 

Fergusson intenta la restauración de uno de estos monumentos, situado en las cercanías de Emmen. 

Mide su longitud 14*70 m. y la galería interior de i'ao á i'8o de anchura, y está cubierto por 9 ó 10 

piedras, algunas de dimensiones considerables. Algunos de los hunebeds están rodeados por una fila 

de piedras paralelas á las paredes de la cámara central. Cada una de las piedras superiores, ó tablas, 

suele descansar solamente sobre dos soportes verticales, y la especie de trilitos que forman yuxtapuestos 

da lugar á la galería ó camino cubierto. 

Los hunebeds de gran tamaño no presentan señales de haber sido cubiertos por túmulos, pero sí una 

parte de los pequeños, algunos de los que tienen aún encima tierra de la que los cubría. 

Los hunebeds no se extienden hoy á otras comarcas; hállanse solamente algunos en Groninga y en 

Frísia. Se ignora si es porque hayan sido destruidos en las más cultivadas, ó porque no se construyeran 

en ellas por [a escasez de piedras graníticas, que sólo abundan en el Drentha, ó si, finalmente, es por

que no haya habido en las mismas comarcas pueblo constructor de megalitos. 

Lo mismo pasa en los valles del Rhin y del Escalda. Parece como si un pueblo de otra raza hubiese 

dividido en dos á las tribus constructoras de dólmenes á una y otra parte de la Bélgica actual. 

POLONIA (Prusia real). — Los" túmulos de piedra ó cairns de la Prusia real son monumentos funera

rios con cadáveres incinerados (1). Compónense estos cairns de dos partes esenciales, el túmulus exterior y 

la tumba subterránea. El túmulus es de grandes cantos rodados, de diversas formas y tamaños; es cónico 

regular, con vértice ó truncado, y de ancha base siempre circular. La altura varía de uno á dos metros 

y medio, la base alcanza de dos á ocho. La relación de la base á la altura es variable. Las piedras están 

amontonadas irregularmente y no las une cemento alguno. Sin embargo, los cantos inferiores son los de 

mayor tamaño, á veces se necesitan dos ó tres hombres para removerlos; los superiores son más peque

ños, á lo más alcanzan o'20 m. de diámetro mayor. 

La tumba está excavada en el suelo y la forman cuatro grandes losas que sirven de paredes á un 

espacio ó caja de 1 m. á 2^0 de longitud y de o'so á 080 de anchura por otro tanto de fondo. El suelo 

está revestido con pequeñas piedras planas. Cierran el cisto ó caja una losa entera ó varias más pequeñas, 

que sobresalen de la superficie del suelo y que recubren las piedras del cairn. 

Hállanse en el interior del cisto urnas cinerarias que contienen huesos calcinados. Suelen contener 

las tumbas varias de estas urnas, el hueco que dejan en éstas los huesos está lleno de arena. 

El pueblo da á estas tumbas el nombre de zalka y el de «o/álas cajas ó urnas sin montículo artificial 

Las dimensiones <le las urnas son muy variables; desde las capaces para contener varios cadáveres de 

adultos hasta las reducidas para encerrar los huesos de un niño Sus proporciones son variables también, 

pero siempre la anchura es mayor que la altura, de modo que en las pequeñas el ancho es doble del alto. 

La abertura de la urna es siempre más estrecha que la caja de la misma. 

Los cairns se hallan extendidos á toda la Prusia real, sembrados en grupos ó aislados, pero con mani

a tas señales de haber formado constantemente en un principio agrupaciones diversas En el día han 

desaparecido muchos de estos monumentos para utilizar el terreno que ocupaban ó las piedras de que se 

componían. En los países áridos, arenosos, en que es difícil el cultivo, se conservan los túmulos todavía. 

3ssowski dice que existen cincuenta y tres grupos de túmulos en Polonia, la mayor parte en la orilla 

.zqu.erda del Vístula. De estos grupos, que cuentan los túmulos por centenares, sólo once monumentos 

(1) (tasowsKi: Monuments prehistòriques de FanHenne Po/ogne. - 18 
79-
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habían sido explorados en 1879. Contenían éstos, á más de los huesos incinerados, objetos de bronce, 

de hierro, de arcilla y de vidrio. 

En Silesia existen monumentos análogos á los que acabamos de estudiar. Llámanlos Hünenbergcr 

(montes de los hunos) y están construidos de igual manera que los de la Prusia real, pero la tumba está 

cubierta de bloques de piedra en lugar de las losas que cubren los de Prusia 

En Bohemia hay también túmulos parecidos, mas la pendiente de éstos tiene peldaños ó gradas de 

piedra cuarzosa y de arenisca roja. 

En el bajo Vístula se encuentran los enterramientos llamados de campana contemporáneos de los 

túmulos; consisten éstos en montones circulares de piedras, dentro dé los cuales se hallan vasos ó urnas 

cinerarias cubiertas con una campana de alfarería teñida de negro por la parte interior (1). Algunas veces 

las urnas se hallan bajo una triple campana. 

CRIMEA, CÁUCASO Y LAS ESTEPAS DE RUSIA. — En la comarca de Kertch (Crimea), se presentan en 

gran número los túmulos de estructura megalítica. Tienen estos monumentos origen muy distinto al 

de los europeos. Hállanse en sus enterramientos hachas de piedra, collares y brazaletes de oro, espadas 

de hierro y otros muchos objetos que indican remota antigüedad, pero no tanta como la que suponen los 

monumentos del occidente de Europa. Los túmulos de Kertch, por sus dimensiones extraordinarias 

y por la riqueza arqueológica que contienen, son los más notables de los hasta hoy estudiados. 

Entre estos túmulos hállanse esparcidos en las costas de Crimea, y sobre todo en la orilla oriental 

del Báltico y en Circasia, verdaderos dólmenes, análogos á los que tenemos ya estudiados. Abundan 

entre ellos los de losas perforadas; presentan generalmente labra en las piedras, lo que los hace parecer 

más modernos que los occidentales. En la teoría de la emigración del pueblo llamado de los dólmenes, 

tendrían interés los monumentos de esta comarca, zona de comunicación entre el oriente, cuna del 

supuesto pueblo, y el occidente, poblado por sus emigraciones. Aun cuando no fuera otra cosa, hay que 

reconocer al menos que la Circasia ó el Cáucaso han sido la vía de contacto de las ideas del oriente con 

los pueblos del Norte y del occidente de Europa. 

Los dólmenes del Cáucaso han sido objeto de un reciente estudio de Chantre (2). Constituyen dos 

grupos principales: uno junto al mar Negro y otro en el Kuban. En su mayoría están sobre montículos 

y en parte cubiertos de tierras. La forma suele ser rectangular y están construidos con losas, constitu

yendo una verdadera caja. Su suelo está embaldosado. El material de las losas es la dolomía ó los esquistos 

cristalinos de la localidad. La abertura suele estar orientada al Sur, y rodéales á veces un círculo de 

piedras ó les acompaña algún menhir. 

Las tradiciones del país consideran los dólmenes como muy antiguos, dicen que fueron construidos 

por los compasivos gigantes de un país vecino para dar abrigo á los enanos que habitaban la comarca. 

Filimonoff en las excavaciones hechas en ellos ha hallado objetos que varían en su origen desde el neo

lítico á la Edad media, acompañados de huesos humanos. 

Bajo el mismo punto de vista se estudian las estepas de Rusia, que se suponen también centro de 

emigración de los turaneses. Las estepas están de tal modo cubiertas de túmulos ó kurgans, como allí 

los llaman, que se cuentan, según dicen los viajeros, por centenas de millares. Al exterior no tienen más 

particularidad estos túmulos que sus enormes dimensiones y el ostentar en su cima una grosera estatua, 

con un vaso en las manos, vuelta la faz á levante y que representa, según Fergusson, el personaje á 

quien se dedica el monumento, cuyo objeto, como el de todos los de su especie, es puramente sepulcral. 

Como ejemplo de estos monumentos citaremos uno de los cercanos á Alexandropol, entre el Dniéper 

y el Bazaolonk, que mide 300 m. de diámetro en la base y 2 1 de altura, y que antiguamente tenía su 

(1) ZABOROWSKI: Les tombes é cloches de la Basse Vistuk. 

(2) CHANTRE: Les dòlmens du Caucase. Extrail des recherches anlhropelogiques dans le Caucase. — Matériaux, etc.—1885. 
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estatua, ó Baba, en la cima. Ceñía la base del túmulo una especie de muro de contención, de piedras peque

ñas, con foso exterior y parapeto de tierra. En el interior contenía varias tumbas; la principal, en el centro, 

había sido saqueada en ocasión desconocida, pero en las investigaciones que después se han hecho en las 

tumbas menores halláronse gran cantidad de adornos de oro, especialmente en arneses de caballo. Por 

el carácter de la ornamentación se supone que estos objetos proceden de los siglos III ó iv antes de J. C. 

Haxthausen (i) da, en un dibujo que copia Fergusson, la base de un kurgan de Nicolaief destruido. 

En ella figuran una serie de círculos de piedras concéntricas y en el interior de los mismos se levanta 

una especie de tumba compuesta de cinco piedras; de modo que esta base del túmulo destruido parece 

un monumento completo, análogo á otros varios que tenemos ya descritos. 

Herodoto describe las sepulturas y funerales de los reyes Escitas como de su tiempo. Las refiere á 

la forma tumular, y supone una serie de sa

crificios y una pompa que no desdicen de los 

resultados de las excavaciones hechas moder

namente (2). 

ITALIA.—Dudan algunos arqueólogos, y en

tre ellos Mortillet, que sean propiamente tales 

los dólmenes escasísimos que se conocen en 

Italia. Sin embargo, en Saturnia hay algunos 

monumentos que preciso es referir á esta cla

se. Consisten en una cámara de cuatro lacios, 

algo hundida en el suelo, compuesta de muros 

«•*#* *S. rn'iiL**, '•»', „'•' construidos con groseros cantos ó pies dere-

chos yuxtapuestos. Forman el techo una ó 
" o ¿ i 

varias losas colosales ligeramente inclinadas 
Fig. .O. . -CÍRCULOS Y REC.NTOS SEPULCRALES DE ASCHENRADE ¿ ^ ^ k ( J ^ fofa ¿ ^ ^ ¡ ^ ¿ J ^ 

EN LIVONIA 

aguas de lluvia. Estos cantos y losas no tie

nen labra alguna, y su mayor dimensión es de 2 á 5 m. cuadrados. La cámara de los dólmenes está á 

veces dividida en dos; precede á muchos un camino de 3 m. de longitud por uno de ancho. Están todos 

(t) Ceücribn ¡i¿ antigütiaàtt de la Estitia. — 1866. 
(2) HKRODOTO: l.ih. IV, cap. I.XXI y LXX1I. 
«Lis sepulturas de los reyes Kscitas hállanse en el país de Gerrhus, donde el Boristheno comienza á ser navegable; allí cuando 

un rey uniere, abren una gran e\< .nación cuadrada; concluida ésta, levantan el cadáver, después de envuelto en cera, abierto, lavado 
y rellenado de juncia comprimida, perfumes y semilla de perejil (?) y de anís; cosen luego la incisión y lo conducen en un carro 
a otra tribu... desde esta lo trasportan á otra de las que están bajo su dominio, acompañado de los primeros á cuyo país lo llevaron. 
Cuando de esta manera han recorrido con el cadáver todas las tribus, acaban por los Gerrhones, los más lejanos de sus subditos, 
y allí Uegan á las sepulturas. Depositan entonces el cadáver en la fosa sobre un lecho de verdura; lo sujetan con dardos que hincan 
á sus dos lados y tienden por encima vigas que cubren con tejido de mimbres; en el hueco inferior entierran á una de las concu
binas del rey, que han estrangulado, un copero, un cocinero, un palafrenero, un criado, un correo, caballos, primicias de todas sus 
riquezas y copas de oro, porque no se sirven de plata ni de bronce. Acaban por llenar la fosa, rivalizando en ardor, cubriéndola 
con un túmulo de grandísima elevación. 

iTrascurndo un año comienzan de nuevo y hacen lo que sigue: conducen á la tumba á los mis celosos de los servidores res-
t a n t e S d e l 0 S C U a , e s e s t r a n g u , * n cincuenta, así como otros tantos de sus más hermosos caballos. A todos estos cuerpos les sacan 
las entrañas, los lavan, los rellenan de paja y los cosen. Luego, por medio de dos piezas de madera sostienen una media rueda 
cuya crcunferenc.a toca en el suelo, la otra mitad la sostienen de igual manera, y así implantan gran número de ellas. En tanto 
atraviesan con largos y fuertes palos los cuerpos de los caballos con el cuello inclusive y los colocan sobre las semiruedas, que sos
tienen por su parte delantera los hombros y por la posterior el vientre del caballo, quedando las piernas pendientes á los lados de 
la rueda; á estos caballos, que así quedan de pie, les ponen bocados y bridas estiradas por medio de estacas 

» Por fin sobre cada caballo montan el cadáver de uno de los servidores estrangulados, pasándole antes una estaca á lo largo 
de k esp.ua dorsd esta, a que por la parte superior alcanza la barba del cadáver y por su pie se encaja en el larguero que atraviesa 
al caballo. Cuando han colocado esta caballería en círculo al rededor de la tumba, se alejan.» 

http://esp.ua


ARQUITECTURA PRIMITIVA 85 

algo hundidos en el suelo y debían en un principio cubrirlos túmulos que alcanzaban solamente hasta la 

tabla del dolmen. 

Uno de los túmulos que forma parte del grupo está rodeado por un círculo de pequeñas piedras. 

Saturnia está situada á 30 kilómetros del mar. A lo que parece es el ejemplo único ó casi único de 

comarca megalítica en Italia. 

ISLAS DEL MEDITERRÁNEO.—Las islas del Mediterráneo mues

tran abundantes restos anteriores á la civilización romana, pero en 

su mayoría no son propiamente megalíticos, corresponden al género 

de los monumentos de las Baleares, más que á los del occidente y 

Norte de Europa, y hallarán su cabida natural en la parte de esta 

obra relativa á la arquitectura fenicia, etrusca y sus contemporáneas 

de Europa. No obstante, debemos advertir que en algunos de estos 

monumentos, por ejemplo, los de las islas de Gozzo y Malta, há-

llanse altares ó mesas de altar análogas á las de Menorca, y princi

palmente á la de Torre Gaumes, de que haremos mención especial. 

Tampoco debemos ocuparnos aquí de las torres circulares, de los 

niirkagas de Cerdeña y demás construcciones de aparejo prehistóri

cas, que conceptuamos originarias exclusivamente de la época pre

helénica propiamente dicha. 

No faltan, sin embargo, en las islas del Mediterráneo las formas 

primitivas de los monumentos megalíticos. Waring (1) reproduce menhires y alineaciones de Cerdeña 

y verdaderos dólmenes de Córcega. 

Estos últimos han sido estudiados detenidamente por A. de Mortillet (2). Llámanlos en el país staz-

zone y alguna vez tolle; son sencillos, no tienen vestíbulo ni galería de ingreso y sus soportes ó losas 

verticales forman comunmente una sola cámara cubierta por una gran tabla. De los varios dólmenes 

Fig. I 0 2 . - T R I L I T O DE KSAEA EN TRÍPOLI 
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/»!£•. I 0 3 . — A L I N E A C I O N E S Y CROMLECHS COMBINADOS COMO MONUMENTOS FUNERARIOS, EN ARGELIA 

estudiados por Mortillet el mayor y mejor conservado es el de Fontenaccia, cuya tabla mide 2>A9 m de 

longitud por 2'QO de anchura. 

Tiene también Córcega alguna alineación, pero poco importante, en Rinaiyu y Cauria, y varios 

menhires que llaman stantare, monaci (monjes) y colonne. Son estos menhires de pequeñas dimensiones, 

los mayores alcanzan poco más de tres metros. En la forma son variados. Hay alguno constituido por 

.(1) WARING: Rude stone monuments. —1870. 
(2) A. DE MORTILLET: Les monuments megalithiques de ta Corsé. 
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una losa de mayor anchura en lo alto que en la base; es el mismo tipo de Pèrsia que pusimos como 

ejemplo en la teoría general, é igual también á algún menhir español que luego reproduciremos. 

En las Baleares hállanse cuevas ó garitas cubiertas con una sola piedra apoyada en paredes de apa

rejo y sostenida también muchas veces por un pilar central monolítico. Sus paredes, por el despiezo 

irregular, aparecen como contemporáneas de los talayots. 

COSTAS DE ÁFRICA EN EL MEDITERRÁNEO.—Si país alguno abunda en dólmenes, cromlechs y túmulos, 

es indudablemente el que nos ocupa; hállanse en él estos monumentos por centenares; pero no todos 

conservan el carácter de sencillez y grandiosidad de los del occidente de Europa. Complicados de forma, 

combinadas sus piezas en círculos y cuadrados múltiples, tienen algún parecido, muchos de estos mega-

litos, con sus congéneres del Norte de Europa. Repútanse como aquéllos por los más modernos entre los 

de la época llamada prehistórica. 

Desde 1S59 es conocida la existencia de los dólmenes en Argelia. Se han ocupado en su estudio, 

entre otros, Ring, Christy, Feraud, el general Faidherbe, Flower y Cartailhac. Dice Faidherbe que en 

una sola necrópolis, la de Roknia, existen más de tres mil monumentos, y que la de los alrededores de 

Constantina no es menos importante. En Sétif y al Sud de Bujía existen, según el comandante Payen, 

unos diez mil menhires de i'2o m á \<¡o de altura. Uno, no obstante, de los monolitos de la localidad 

mide i5'6o m. de altura y 7'8o de diámetro en la base, y un dolmen de Tiaret, descrito por Bernard, 

tiene una mesa ó tabla de 1920 m. de longitud por 5'8o de grueso. Si estas cifras resultan ciertas, es el 

dolmen mayor de los conocidos. Los monumentos de esta especie abundan también en Trípoli y en 

diversos lugares de la comarca comprendida entre el monte Atlas y los Syrtes. Además de los dólmenes 

y menhires existen en Argelia lo que llaman los árabes bazinas y chuchas. La bazina consiste, según 

Flower (1), en tres recintos de piedras de dimensiones variables dispuestas en gradería. A veces se 

reducen las gradas á dos y hasta á una. En el centro del monumento se hallan generalmente tres piedras 

levantadas que forman tres de los cuatro lados de un rectángulo, cuyo suelo interior está afirmado con 

morrillo y grava. Las chuchas son parecidas á los talayots ó torres circulares de las Baleares, y no 

pueden ser tratadas aquí. Como las garitas megalíticas de las Baleares, están cubiertas las chuchas 

por una sola piedra de gran tamaño. Estas y las bazinas entran á veces en la composición de un solo 

conjunto, y el pavimento es igual en ambas. A veces corona las bazinas un dolmen regular. Las chuchas 

se hallan diseminadas ó combinadas en grupos. En los enterramientos que contienen, los cadáveres 

están replegados sobre sí mismos, con la barba apoyada en las rodillas y los brazos cruzados sobre el 

pecho. 

Los túmulos se hallan muchas veces unidos por filas dobles de piedras análogas á las alineaciones. 

La figura 103 adjuntada idea de un monumento complicado de Argel Pero Fergusson acoge con reserva 

este dibujo. Ignoramos si desde la publicación de la obra del arqueólogo inglés se ha comprobado la 

disposición referida. 

Los túmulos son análogos al del Aveyron que ya hemos representado, es decir, tienen como éste el 

dolmen en la cúspide y círculos de piedras que los ciñen á diferentes alturas, en dos. tres ó más pisos. 

También se hallan dólmenes de forma común rodeados por círculos de piedras en terreno llano. A veces 

un pavimento de piedra al rededor del dolmen sustituye el cromlech que suele rodear á éste. 

La distribución de los dólmenes en grupos y la disposición de cada uno de ellos son variadísimas en 

los miles de ejemplares que el país encierra. Hállanse los dólmenes unas veces escalonados por las 

colmas y otras extendidos por las llanuras. En la necrópolis de Bu-Nuara ocupan las líneas de cresta 

del terreno (2). 

(1) ( 'ongrtSO internacional de arqueología prehistórica en Norwich. 

(2) REBOUD, Jru.n.N- y otros: Association française, comptes remitís. - A l g e r , 1881-1882. 
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En la necrópolis de Djebel-MéraJí se han señalado tumbas cuyas paredes están formadas en el para

mento de piedras en hiladas, y el interior del muro lo completan mampuestos sin argamasa, dando un 

grueso total de dos metros. Tienen estas tumbas también círculo de piedras, con 10 m. de diámetro. 

Otra forma de tumbas es la de dos criptas yuxtapuestas con un canto ó losa medianera; la cubierta 

de ambas la forman dos losas, una que cubre la cripta de la izquierda, por ejemplo, y parte de la cripta 

de la derecha volando más allá del canto medianero, y sobre el borde de ella y la pared opuesta se 

apoya una segunda losa de menores dimensiones. 

Un grupo especialísimo nos muestra cuatro cairns rodeados de cuatro dobles filas de piedra, formando 

como otras tantas casillas de un tablero. Esta disposición es muy parecida á la de Aschenrade (Livonia), 

en la que se hallaron, según Fergusson, 

monedas de los Califas mezcladas con 

monedas alemanas 

Las tradiciones locales refieren estos 

monumentos á los pueblos que prece

dieron á los árabes en el dominio del 

país. Según éstas, sirvieron las alinea

ciones para contrarrestar á los invaso

res. Es frecuente hallar en los dólmenes 

africanos monedas romanas y otros ob

jetos, y hasta sillares de edificio de la 

propia época. Fergusson llega á indicar 

que alguno de ellos es posterior á la 

invasión árabe, apoyando su opinión en 

que se halla coronado por una piedra 

en forma de turbante, análoga á las de 

los cementerios turcos. Esta opinión 

nos parece poco fundada y más bien 

nos inclinamos á creer que dicha piedra 

haya sido añadida después, modificando 

el monumento para adaptarlo á los usos 

mortuorios de los dominadores. De to-

r3&Á 

Figs. I 0 4 y 105 .—PLANTA Y ALZADO DE UN TÚMULO AFRICANO 

dos modos, el hecho no tiene, pues, importancia. En resumen, ignórase también el pueblo y fecha de 

construcción de estos monumentos. Se ha indicado como autores de los mismos á los Nasamones, de que 

habla Herodoto, á los Taumoctú de los jeroglíficos egipcios, á los Vándalos y á otros pueblos, como he

mos visto en la teoría general. 

En Trípoli se hallan también monumentos megalíticos. El doctor Barth señala círculos de piedras 

entre Mursuck y Ghdt, análogos á otros de la Cyrenaica. El mismo autor dio á conocer un grupo com

puesto de doce trilitos pareados en Ksaea, á 72 kilómetros al S E . de Trípoli. Otro monumento notable 

de que da también cuenta es el de Elkeb, á igual distancia de Trípoli. Lo forma también un trilito, pero 

los pilares se elevan sobre una plataforma de dos gradas. El dintel tiene un vuelo extraordinario sobre 

los pies derechos. La forma de este monumento y la de algunas piedras que le acompañan le relacionan 

con sus similares de la India y de la Siria. 

BALEARES.—Réstanos para terminar la noticia de las construcciones megalíticas de las islas del 

•mediterráneo, tratar de los monumentos de las Baleares. Requieren éstos ancho espacio por su impor

tancia, pero aquí nos limitaremos á los propiamente megalíticos. No es que consideremos que sean 
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estos más ó menos antiguos que los remotos monumentos de sillería que en las mismas localidades se 

encuentran, pero aquí como en los menhires y en los túmulos, en este país como en los del Norte, la 

tradición de las construcciones megalíticas alcanza su desarrollo en épocas que no podemos considerar, 

ni aun para estas mismas comarcas, como primitivas ó prehistóricas. Mas preciso es seguir estas construc

ciones hasta su extinción completa, dejando á un lado las construcciones aparejadas de la m.sma época, 

que vendrán á formar parte, en nuestro plan general, de la historia de la Arquitectura contemporánea de 

las llamadas hasta hoy pelásgica, fenicia y etrusca. 
No tenemos otros datos para asegurar que los monumentos megalíticos de las Baleares sean de los 

Fig. I 0 6 . — ALTAR DE TREPUCÓ EN LA ISLA DE MENORCA 

más recientes entre los de su especie, sino los que se desprenden de su labra, por la que se generan 

limpiamente las caras planas, en la que los obreros de tales piedras no huían de las dificultades de ponde

ración de masas, del corte de ángulos oblicuos con el baivel ó falsa escuadra, de la abertura de cajas 

para ajustar pies derechos con tablas, y en una palabra, de todos los artificios de que podían valerse 

para asegurar una construcción los arquitectos de la época clásica. Bien es verdad que la situación de las 

Balcans en el seno del Mediterráneo podía influir en su grado de cultura respecto á los demás países en 

la época en que ya Egipto descendía del apogeo de su civilización; pero no parece resultar así del testi

monio de los escritores antiguos, y no serían menos las relaciones civilizadoras que los restantes pueblos 

mediterráneos del continente podían tener. La forma tipo de los monumentos mejor trabajados á que 

nos referimos, como por ejemplo las mesas de altar, de que luego hablaremos, difieren mucho de los 

monumentos que hasta ahora hemos conocido. 

Dólmenes.—Oleo (i) supone la existencia de restos de galerías cubiertas en Son Carla (Ciutadella), 

pero los muros de la construcción que cita son de pequeñas piedras, aunque la tabla que apoyan pesará, 

según el autor, dos toneladas. Sanpere (2) supone también la existencia de otro dolmen en San Agustí 

(1) Historia de Menorca. 

(2) Contribución al estudio de los mega Utos. 
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vell, que Blasco ( i ) señala como habitación megalítica: la piedra de la cubierta es casi circular, se 

apoya sobre tres pilares y está circuido por un muro de piedras informes. Indícanse también restos de 

otro en Te latí de dalt (2) y en Benimaimut (3). 

Las indicaciones de dólmenes en la isla de Mallorca son todavía más escasas y dudosas. Lo que sí abun

da en ella son las construcciones y recintos ciclópeos (clapers de gegants), los talayots (4), las navetas (5), 

los círculos de piedra, los altares y las cuevas artificiales, y quizás habitaciones lacustres. Don Bartolomé 

Ferré, de Palma de Mallorca, nos ha facilitado una larga nota de estas construcciones que las señala por 

centenares; es esta nota resumen de un extenso trabajo que espera publicar sobre las antigüedades de 

Mallorca, y que comprende largos años de excursiones por la isla. Pues bien, entre todos los datos no 

hay más que una indicación de vestigios de un dolmen en la Torre redona,, en el distrito de Palma, más 

allá del Coll d'en Rabassa (6). 

Altares.—Se conocen en Menorca con el nombre de altares unas grandes tablas de piedra, horizon

tales, sostenidas por un pie derecho también de piedra, formado de una ó varias piezas verticales 

yuxtapuestas. A veces una pieza inclinada apoya la tabla junto con el pie derecho vertical; otras veces, 

cuando este pie es compuesto, tiene alguno de sus elementos una pequeña pieza suplementaria como para 

igualar la medida de apoyo de los varios pies, calzando así la tabla superior. Se ignora si estas piezas 

accesorias tienen otro objeto que el de proporcionar á la tabla horizontal la estabilidad necesaria que no 

le prestaba el pie derecho. 

Los altares van casi siempre combinados con los talayots ó con las navetas, que más adelante vere

mos. Suele rodearlos un cromlech de pequeñas piedras (de o'óo m. á 1*20). La dimensión de los altares 

varía, como indican los siguientes datos tomados por Pons, Martorell, Blasco y Sanpere (7). 

Altar de Torre trencada, alto 30 m.; pie derecho 2'6o; grueso de la tabla o'/j-O; grueso del puntal 

supletorio, o'56; distancia de éste al pie, o'22. 

Altar de Torrellaftida.—Tabla: largo 2^4 m.; ancho 1*25; grueso o'jo. 

Altar de Trepucó. — Pie: altura 30 m.; ancho 280; grueso o'40.—Tabla: longitud 3*50 m.; ancho i'6o; 

grueso o'óo. 

Altar de Torrauba. — Pie: alto 3 0 m.; ancho 2'4o; grueso 2'30.—Tabla: largo 3'85 m.; ancho i'aO; 

grueso o'4o. 

Altar de Torre llisa. — Pie: alto 2';o m.; grueso o'30.—Tabla: largo 3^0 m.; ancho i'5o; grueso 0'50. 

Altar de Torrauba de Salor. — Pie: alto 307 m.; ancho 2'40; grueso o'49.—Tabla: largo 3'8o me

tros; ancho máximo i ' i ç ; grueso o'73 (es trapecial). 

Altar de Torrellissá vell. — Pie: alto 2'55 m.; ancho 2'4o; grueso o'óo.—Tabla: largo 3'20 metros; 

ancho i'8o; grueso o'óo. 

Altar de Santa Ponsa. — Pie: alto o'8o m.; ancho o'óo; grueso o'óo.—Tabla: largo 1'50111.; ancho i ' io; 

grueso o'5 o. 

Como puede notarse, las dimensiones varían, para las alturas, de tres metros cincuenta centímetros 

a metro y medio, y para la longitud de las tablas, de tres metros ochenta y cinco centímetros á metro 

y medio. 

(1) Mapa ar-queológko de la isla de Menorca. 

(2) SANPERE: Obra citada. 

(3) Ilustración española y aynericana.— Noviembre, 1885. 

(4) Torres circulares de manipostería ó sillería de origen desconocido, muy comunes en las Baleares. 

(5) Edificios de sillería con perfil trasversal en forma de nave invertida, de origen desconocido. 

(6) También el archiduque Luis Salvador de Austria, que ha escrito una extensa obra de viajes por Mallorca, indica la exis

tencia de dólmenes en esta isla. 

(7) MARTORELL y SANPERE: Obra citada. 

A R Q U I T E C T U R A 12 
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Los altares tienen sus tablas labradas, sino con mucha finura, al menos perfectamente aplanadas; 

los bordes forman con la cara superior ángulo cerrado, lo que supone el uso del baivel; únese el pie 

con la tabla ó caja, y éste, en algún caso en que se ha hecho excavación, se ha hallado con seguro 

empotramiento. Así el pie del altar de Torrauba de Salor, con tres metros de altura sobre el suelo, calza 

más de i'óo m. por bajo del nivel de éste. 
Ignórase el objeto que tenían estos altares. Se les supone destinados á ofrendas, sacrificios ó uso 

religioso parecido. 

El más complejo y acabado de los altares de Menorca es el de Torre Ganmes, al Sud de Alayor. 

Al rededor del altar, que tiene la tabla caída, con la caja de empotramiento cortada á cola de milano, 

desarróllase un múrete de losas verticales cuya mayor altura es de 274 m. El recinto que éste circuns

cribe tiene una puerta de 2'6o m. de alto por 2'10 de ancho frente al altar; á los lados el múrete es recto, 

formando ábside en la parte posterior de aquél. Martorell supone que el plano superior del altar se alcan

zaría por medio de una escalinata ó rampa. 

Kl señor Blasco (1) señala los siguientes altares en la isla de Menorca, empezando por el Este desde 

Mahón y terminando al Oeste en Ciutadella: *Trepucó (2), Malbujá, # #Telatí de dalt, *Benimaimut, 

*Torrellissá vell, *Torraubas, * # #San Agustí, Santa Ponsa, Barranco, **Torrellafuda, #*Torre trencada 

y Tudons. 

La nota referida del señor Ferré indica también algunos altares en Mallorca, por ejemplo, los de Som 

(has (Palma) (3). 

ESPAÑA V PORTUGAL: MONUMENTOS MEGALÍTICOS Y TÚMULOS 

Los monumentos megalíticos de nuestro país no están bastante estudiados para que podamos esta

blecer leyes terminantes de distribución y de filiación para cada comarca. Hasta ahora se han hallado 

dólmenes ó túmulos de tierra en todo el Norte de España; en Navarra, Vascongadas, la Montaña, 

Asturias y Galicia; al Mediodía en Extremadura y Andalu

cía, y á Levante en Cataluña y en el Rosellón, que aunque 

francés hoy, se asimila todavía por su lenguaje y tradiciones 

á Cataluña. Del centro de España, y de Valencia y Murcia 

se dice que no tienen monumentos megalíticos, pero no sabe

mos si será cierto. Lo mismo se ha dicho hasta hace poco 

de Cataluña, y no obstante los tenía perfectamente deter

minados. 

CATALUÑA.—En el antiguo Condado son bastante comunes 

las construcciones megalíticas, principalmente los menhires 

y dólmenes, todos ellos de formas muy variadas. 

Menhires. — En la comarca del Ampurdán cita el señor 

Pella (4) tres menhires. Son los dos primeros Sa pedra agtida, 

situado en las alturas de Vallveneras, sobre el valle de Aro; 

es un canto de 2'10 m. de altura por 090 de ancho; hállase 

***V> 
Fig. 107. — «SA PEDRA 

AGUDA,) DE VALI.VE-
NKRAS (CATALUÑA). 

(1) BLASCO: Mapa arqueológico de la isla de Menorca (en los Apuntes ar
queológicos de don F. Martorell). 

(2) Los altares señalados con asterisco tienen cromlech sencillo, doble 
ó triple, según sea el número de éstos. 

(3) En la sección relativa á la arquitectura fenicia, pelásgica, etc., publi
caremos completa la repetida nota. 

(4) PELLA: Historia del Ampurdán. - 1883. 
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AIGUAFREDA (CATALUÑA) 
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situado en el centro y parte baja de un pequeño anfitea

tro, y procede de roca que no se halla en los alrededores; 

y la Pedra dreta, en el término municipal de San Sadur

ní, es un canto silíceo ferruginoso, de i'25 m. de altura 

Va unida á estos menhires una tradición muy repetida 

en Cataluña para todos sus similares; según ella, las brujas 

venían de la otra parte del mar llevando por los aires la 

piedra última para acabar el puente mayor de Gerona; 

sorprendiólas la media noche, y al oir el canto de un gallo 

negro, que destruye los encantos, tuvieron que soltar la 

piedra, que quedó clavada en el terreno en la forma que 

hoy se observa. Una tradición parecida se enlaza á los 

menhires Pedra del Diable, de Santa Pau, de Ayguafreda 

y á la Pedra llarga de San Hilario, con la supersticiosa 

adición de que ésta, cuando está caída, hace que se pier

dan las cosechas de la localidad. 

El tercer menhir del Ampurdán es la Pedra murtra 

(mirto) ó gentil de Espolia, monolito de piedra arenisca 

de 3*25 m de altura por i'30 de ancho y rj'43 de grue

so (1). 

En otras comarcas de Cataluña se encuentran también varios menhires. El menhir ó Pedra-fita de 

Ayguafreda, á tres kilómetros de Centellas, junto á la capilla de Santa Madrona, mide unos 3 m de 

altura y está inclinado. Va unida al mismo la tradición de que Santa Madrona llevaba el sillar último 

para terminar una iglesia de los alrededores, pero la halló ya concluida y soltó la piedra, que se hundió 

de punta en el suelo, de tal manera que cuando hace treinta 

años se quiso averiguar la profundidad que alcanzaba, des

pués de tres ó cuatro días de trabajo hubo que renunciar al 

curioso empeño (2) 

La Pedra llarga, de San Hilario Sacalm, es un monolito 

de 1'80 m. de alto por o'70 de grueso. Se aplica al mismo 

la referida tradición de que el diablo construía un puente y 

soltó la última piedra que llevaba, al dar las doce de la noche 

del último día que se le había concedido para la construcción. 

Encuéntrase otro menhir en Palau Solitar, llamado, como 

otros, Pedra del diable, y con igual tradición que el anterior, 

aplicada en este caso al llamado también Pont del diable de 

Martorell (3). 

Finalmente citaremos el menhir de Santa Pau, que lleva 

igual nombre y tradición que el anterior (4). Mide 2'8o m. de 

altura, o'8o de ancho y O'JO de grueso en su parte inferior. 

(1) SANPERE: Contribución al estudio de los monumentos megalíticos ibé

ricos.- Rev. de Cien. hist. — 1881. 

(2) Boletín de la Asociación de Excursiones catalana. — 1882. 

(3) F. MASPONS Y LABROS: LO Valles (Anuari de la Associació d1 Ex

cursions catalana). —1883. 

(4) ARABÍA: De Ripollá Girona (id., id.) - 1883. 
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Fig. I 0 9 . — MENHIR DE SANTA I'AU (CATALUÑA) 
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Hállase á unos dos kilómetros de Santa Pau, en el Plá de Reixach; es de basalto y de él se ha supuesto 

que podía ser un mojón para señalar los términos de Ausa é Indica, situados probablemente en sus aire-

dedores. 

Dólmenes.—Estas construcciones están bien representadas en Cataluña. Como puede verse en las 

adjuntas figuras, los hasta ahora estudiados ostentan la mayor variedad de disposición y tienen dimen

siones considerables, desde el dolmen en forma de cisto ó caja, de grandes proporciones (Puig sas 

llosas), análogo á los de Portugal descritos por Ribeiro, hasta el de forma de mesa (Vallgorguina). La 

dimensión de las piedras alcanza 

varias veces tres, cuatro y hasta 

cerca de cinco metros (Puig sas 

llosas). No puede señalarse to

davía, por falta de suficientes 

exploraciones, toda la zona que 

en Cataluña ocupan estos mo

numentos y su relación con las 

localidades en que existen res

tos ciclópeos, principalmente con 

Tarragona y las costas vecinas. 

Bofarull ( i) cita y reproduce 

un dolmen en el camino de Sam-

pedor á Moya; dice que estaba 

perforada la tabla, que soste

nían tres grandes cantos (figu

ra i i o); Maspons habla de uno 

situado entre Mollet y Montor

nès y de otro cerca de Parets (2); 

Moner describe el de Senterada (Tremp), que se compone de dos piedras laterales y otra frontera, las 

tres verticales, que sostienen una cuarta de forma tabular. Llaman al dolmen la Roca encantada (3). En 

la Asociación catalanista de Extursiones científicas existen algunas noticias y una pequeña fotografía del 

dolmen de San Jordi, ó de Puig sas llosas, cerca de Vich. Hállase situado en lo alto de una colina de 

forma redondeada, junto á la capilla de San Jorge, santo al que se enlaza el patronato de Cataluña y 

las tradiciones caballerescas del dragón. Se compone el dolmen de losas verticales formando la cabecera 

y lados de una cámara rectangular; de 345 m. de anchura y de unos 7 de longitud actual. La piedra 

m ñor. en el lado izquierdo, miele 4 '6o m. de longitud por 240 de altura. Sanpere (4) da las medidas de 

las piedras y un dibujo que difiere algo de los datos expresados. Por orden de don Mariano Agulló. 

luciéronse algunas excavaciones en el dolmen, de las que resultó únicamente el hallazgo de algunos 

hue 

El conde de Belloch da cuenta de dos monumentos megalíticos (5), situado el primero y menos 

caracterizado á tres kilómetros de Cardedeu, en Pins Rosés. Forman el monumento un cromlech de 

siete pequeñas piedras, de unos 3o m. de diámetro, con un menhir central de i '4o m. de altura, al pie 
I 1 ) BOFARUi 1.: Historia critica de Cata/uña.— lomo I. 

T. MASPONS: /.. ffatfr (Anuaride la Associació d'Excursions catalana).-1882 

, i r ' ¿ M , N , K : ^ ™ " ^ < « ^ ' * « atrito municipal de Senterada, partido de Treltp, en la provincia 

1 ; ' 7 / r í í ^ " * * * " """"""a"°S - ^ - * " * * * * * * <* uncios IH+ÜK-W. 

DOLMEN DE MOYA (CATALUÑA), 

SKGDN liOFAKULL 

ae 



ARQUITECTURA PRIMITIVA 9 3 

del cual se halla una losa de 2'19 m. de longitud por una anchura variable de o'8o m. á i'95. Obsérvanse 

labrados en la misma unos surcos ó cajas como si debieran recibir otras losas en ellos. 

El segundo de que se ocupa el conde de Belloch es un dolmen perfectamente caracterizado. Hállase 

en el término de Vilalba Saserra 

(Barcelona), á poca distancia del 

Mogent, en lugar elevado. Este 

monumento está formado del dol

men propiamente dicho y de un 

cromlech de once piedras peque

ñas con 3 1 m. de diámetro. El dol

men se compone de dos piedras 

laterales, paralelas, acostadas so

bre el suelo, ligeramente labradas 

en el paramento interior, que mi

den una 2'50 m. de longitud por o'54 de grueso, y la otra 2'10 m. de largo por o'43. Une los extremos 

de estas dos piedras otra que echada también en el suelo forma cabecera y circunscribe la cámara del 

dolmen. Mide ésta o'74 m. de largo y o'43 de grueso. Sobre las dos laterales se apoya una piedra de 

cubierta, cuyas dimensiones son 2^0 m. de longitud por 1 '43 ele anchura y cj'45 de grueso. El espacio 

ó cámara que las cuatro piedras forman tiene i'72 m. de longitud y i'Ó2 de ancho, y la altura total con 

Ftg. I I I . — DOLMEN DE VILALÜA SASERRA (CATALUÑA) 

Fig. 1 1 2 . — D O L M E N DE VALLGORGUINA (CATALUÑA) 

la tabla inclusive es de i'92. Denomínase el monumento Pedra arca y va enlazado también á tradiciones 
en las que interviene el diablo. En la mesa del dolmen y hacia un extremo de la parte posterior hállase 

una pequeñísima inscripción de cuatro ó cinco caracteres que no se han referido todavía ciertamente á 

alfabeto conocido. Sanpere los traduce Vsaik en alfabeto numismático. En la Asociación catalanista de 

excursiones científicas existen varios croquis y dibujos de este monumento, debidos á los señores Olivó, 

•Mari y Tallién de Cabarrús Del croquis de este último está tomada la figura adjunta. 
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Otro dolmen de importantes dimensiones es el de Vallgorguina, del que Vayreda ha hecho un buen 

dibujo, cuyo original, que tenemos á la vista, hizo reproducir en fototipia el Centro artístico de Olot (i). 

Se halla situado el dolmen en la garganta que forman dos cerros al oeste de Vallgorguina (2), á 600 me

tros del Manso Pradell. Fórmanlo siete piedras ó pilares que sostienen otra horizontal, con un ligero 

declive en sentido contrario al del terreno. La altura total del monumento es de dos metros próximamente 

y la piedra superior mide 3'05 m. de longitud por 246. Los sustentantes están completamente aislados, 

no formando recinto cerrado, como sucede en la mayor parte de los dólmenes. Este edificio, según 

Pella (3), fué restaurado por su propietario. 

A la región megalítica de los Pirineos catalanes de Francia corresponde otra en la ladera española. 

Uno de los centros en que han sido estudiados estos monumentos está en Espolia, provincia de Gerona, 

donde los dio á conocer el señor Balmaña (4). Posteriormente los estudió Sanpere (5), y del trabajo que 

sobre los mismos publicó, y del de Balmaña, tomamos los datos siguientes: 

Llámase generalmente en el país á estos monumentos covas d'alarits. El primero de ellos es la Ca

bana arqueta, á un kilómetro de Espolia. Su forma, según un dibujo de Sanpere, parece ser de arca. La 

tabla mide 2'10 m. de largo por i'óo de ancho y o'40 de grueso. El de Gutina consta de seis pie

dras: la de la cubierta mide 3 m. de largo y 040 de grueso, y es de forma de hongo. Tiene en la 

parte anterior unos muretes de manipostería en seco, que han sido sobrepuestos para resguardar el 

interior del dolmen, que sirve de guarida. Hállase este monumento á un kilómetro del anterior y en los 

alrededores del pueblo. El dolmen del Puig de la devesa de Torrent hállase en la cumbre de un monte 

á siete kilómetros de Espolia. Es el mayor de todos los estudiados en la región referida; la piedra tabla 

mide 3 m. de largo por 2 de ancho y o'45 de grueso; la del fondo, de forma trapezoidal, mide 

1 '25 m. de anchura máxima por 1 '25 de altura: la piedra de la cubierta está caída. Hállase otro dolmen 

en el Valle de Arranyagats, y por último el que Sanpere llama del Barranco ó del Cotó. Forma este 

dolmen una caja de 3 m. de longitud por 2'10 de ancho y o'8o de alto; los lados están construidos con 

dos piedras cada uno: queda todavía una piedra de cubierta, que mide 2'30 m. de anchura; los pedazos 

de otra yacen en el interior de la cámara: tiene la tabla del dolmen grabados unos signos y un nombre 

moderno. Cerca de este monumento se levanta la Pedra murtra, menhir que ya hemos mencionado. 

Recientemente se ha dado cuenta de un nuevo dolmen situado á dos kilómetros del Port de la Selva, 

en la montaña de San Pedro de Roda (Gerona). Llámanlo en el país la Taula dels lladres (mesa de los 

ladrones), es parecido en su forma al de Moya y mide su tabla 2^0 m. de longitud por 2 de anchura, 

y o'22 de grueso medio; la altura sobre el terreno es de l ' io m. á 1*25 (6). 

En Cataluña es muy común la tradición de los pallers de pedra (pajares de piedra). Según ésta, 

Jesucristo ó un santo que iba mendigando por despoblado convirtió en piedras los pajares de los cam

pesinos que no quisieron acogerle. Muéstranse todavía, en algunas comarcas, estos pajares, que no 

hemos visto pero que podrían ser quizás cairns, ya que éstos y los pajares verdaderos del país son de 

forma cónica. 

NAVARRA. —De este antiguo reino citan Assas (7) y Tubino (8) el monumento megalítico de Los 

Arcos, que llaman unas veces Piedrafita y otras dolmen. 

(1) Breve reseña de los descubrimientos arqueológicos llevados á cabo por el Centro artístico de Olot. - 1 8 7 8 . 
(2) Gorgutna ó jorguina, bruja en éuscaro, según Sanpere. 
(3) PELLA : Historia del Ampurdán. 

(4) Boletín de la Asociación catalanista de excursiones científicas. — 1879. 
(5) Obra citada. 

(6) B. de la A soc. de e.xc. cat. - Marzo, 1886. 
(7) ASSAS: Museo pintoresco. —1857. 

(8) TüBiWO: Monumentos megañticos de Andalucía, Extremadura y Portugal. 
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PROVINCIAS VASCONGADAS.—Dolmen de Eguilaz.— El señor Rodríguez Ferrer, que asistió al descu

brimiento y primera exploración de este dolmen, da cuenta de él (i) . Al abrirse la carretera que desde 

Vitoria conduce á Pamplona, en el año 1831, los rematantes hicieron varias catas en los terrenos cercanos 

con objeto de encontrar piedra. Inmediata al pueblo de Eguilaz, distante cinco leguas de esta ciudad, 

y cercana al camino, se eleva una pequeña colina, y en ella practicaron también un reconocimiento. A 

cuatro ó cinco pies de profundidad encontraron una enorme piedra y notaron una cavidad, que resultó ser 

la cámara de un dolmen, atestado de huesos y con algunas armas que se enviaron á una de las academias 

de Madrid. El número de esqueletos era considerable y las armas consistían en lanzas y hachas de piedra 

y bronce y cuchillos de pedernal. Halláronse también anillos de serpentina, con cuatro caras ó facetas. 

La colina es artificial; el dolmen es rectangular, compuesto de seis losas, cinco calizas y una silícea; 

las seis están hoy rotas. Mide la tabla 14 pies 7 pulgadas de longitud, por 7 pies de ancho y 2 pies 2 pul

gadas de grueso. El interior de la cámara tiene 13 pies de largo, 7 pies 8 pulgadas de ancho y 9 pies 

8 pulgadas de elevación. La diputación de Álava ha comprado este monumento y en la actualidad lo 

tiene conservado. 

En el mismo valle que el anterior, á dos kilómetros de Salvatierra, se halla otro dolmen, aparente 

y compuesto de siete piedras calizas; es el de Arrízala, al que llaman en el país sorguineclie. 

Con posterioridad se han hallado otros monumentos megalíticos en las inmediaciones de Vitoria. 

Tales son los de Capelamendi y Escalmendi, dólmenes sencillos que parecían ya registrados cuando 

modernamente se descubrieron. En el de Escalmendi halló el señor Becerro tres capas de enterramientos 

separadas por losas de cayuela. 

En el valle de Cuartango los señores Becerro y Manteli señalaron unos túmulos, que exploró también 

el señor Rodríguez F"errer. Hállanse éstos en el eje central del valle; medía el mayor 20 m. de diámetro 

y 4 de altura. No halló el explorador en él hueso ni objeto alguno. En algunos de los demás, que habían 

sido ya registrados, halláronse cistos con huesos. No contenían tampoco armas ni otros productos 

industriales. En el propio valle, dice el señor Becerro que ha estudiado otros dólmenes; uno de ellos de 

mármol negro. Quizás se refiera á los mismos túmulos y cistos de que acabamos de hablar. 

Ocúpase también el señor Rodríguez Ferrer de las célebres piedras de San Miguel de Arrechinaga, 

inmediato á Marquina. Hállanse las tales en el interior de una ermita y se elevan sobre el pavimento 

de ésta, que es la peña misma caliza sobre que se levanta el edificio. Son tres las rocas, de naturaleza 

cuarzosa y forman como un dosel ó marco al altar (2). Ocupan un espacio de 110 pies de circunferencia, 

están irregularmente agrupadas y tienen la apariencia de fenómeno natural. La agrupación da lugar á 

tres nichos en que hay otros tantos altares. Mide la roca del norte 18 pies de altura y 61 de circun

ferencia, 14 y 46 respectivamente la del sudeste, y 25 y medio de elevación la del sudoeste. El señor 

Rodríguez Ferrer declara que en los alrededores de la ermita hay agrupaciones naturales de rocas de 

igual naturaleza que las del monumento. 

SANTANDER.—Piedra oscilante ó dolmen de Abra. — Amador de los Ríos la describió como piedra 

oscilante colocada en su sitio por artificio del hombre (3). Dice que está en una llanura en que abun

dan los grandes cantos y colocada sobre cuatro piedras pequeñas; que tiene un surco para encauzar la 

sangre de las víctimas y otro lugar para los que recibían el bautismo con esta sangre. Ya sabemos á 

que atenernos respecto á esta teoría. En cuanto á la piedra en cuestión, Simoes (4) dice simplemente 

que es una piedra oscilante; Tubino (5) la cita como dolmen. Sería preciso examinarla sobre el te-

(i) R O D R Í G U E Z F E R R E R : LOS Euskaros.—Barcelona, 1880. 

(2) R O D R Í G U E Z F E R R E R : Obra citada. 

(3) Semanario pintoresco español. —-1857. 

(4) Introducto á archeologia da península Ibérica. 

(5) Museo esp. de antig. —Tomo V I I , 
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rreno para asegurarse de que no es producto de un fenómeno natural, utilizado después ó no como 

objeto de culto. La disposición de la piedra, en el dibujo que tenemos á la vista, hace posible esta su-

posición. 

ASTURIAS.—En Asturias hállase el dolmen de Cangas de Onís, enterrado en un túmulo ó cairn sobre 

el cual está construida la iglesia de Santa Cruz de la Victoria. El padre Carvallo, en el siglo x v n , habla 

ya de que no quedaba en Santa Cruz más que una especie de cueva, de donde los devotos sacaban tierra 

para curar sus dolencias, teniéndola por sepultura de cuerpo santo. Don Manuel de Assas ( i ) dice que 

está hecho de losas sin labrar, puestas de canto y cubiertas con otras; en la cabeza están algo inclinados 

los siete soportes, formando un espacio cónico con planta de herradura: llégase á la cámara por un 

pasadizo cubierto, formado por tres piedras por cada lado, gualdrapeando unas con otras y estrechando 

así el paso hasta la entrada, que se forma con dos piedras que hacen una T con las últimas que consti

tuyen el corredor. El señor Rada y Delgado, en una Memoria oficial de 

su viaje á las provincias del Norte , da cuenta de la exploración que del 

dolmen de Cangas hizo en 1871; según ésta el dolmen está en ruina y te

rraplenado; han desaparecido las tablas ó mesas que lo cubrían, y sólo que

dan cinco losas que formaron las paredes del dolmen. Mide éste i '8o metros 

de profundidad y 1*35 en su mayor anchura; la losa de la cabecera i ' i 4 me

tros de ancho y las restantes de 1*25 á 1 0 8 ; el grueso de las piedras es de 

unos o'30 m. y la abertura de entrada mide o'óo. Se han hallado en el 

dolmen un cuchillo de silex y un hacha de mármol blanco. 

Al pie del Abanúa, en la cuesta llamada la Grande, hállase otro dolmen 

del que se extrajo una vasija de barro con cenizas y carbones (2). 

GALICIA.—Según Murguía (3), tanto como escasean los dólmenes apa-
EOÜ1LAZ (VASCONGADAS) ° ° w / l 

rentes, abundan en Galicia los tumulares, especialmente en la comarca 

comprendida desde Jallas hasta la ría de Arosa y el puerto de Lage. N o faltan tampoco menhires de 

dimensiones considerables. Tales parecen los de Esgos y Lobios; de 11 m. de altura el pr imero y de 6 el 

segundo. 

Llámanse en Galicia mamóos ó modorras á los túmulos que contienen un dolmen ó s implemente un 

enterramiento en urna, en cisto ó sin ellos. Villa-Amil (4) limita este nombre á los túmulos sin dolmen. 

En el pais se da también el nombre de viamoas á los túmulos que forman parte de los castros. E l mismo 

autor cita ó describe en aquel concepto las que se hallan, en el monte raso, entre Santa Eulalia de Riva-

deo y Román, en Villalba, junto al camino de la feria de la Virgen del Monte ; en la llanura pantanosa 

del antiguo camino de Lugo á Mondoñedo, entre Puente de Otero y la Regtieira; en las g randas de Oro 

y de Moncide. en el / 'alie de Oro, en San Simón de la Cuesta y en la granda de Otero de Rey. 

Las mamoas aparecen dispuestas en grupos de á tres, por lo común en línea recta; la mayor en 

medio de las otras dos y separada de éstas unos 150 m. todo lo más. Las dimensiones son muy variables; 

comunmente miden unos 2 m. de altura por unos 10 de diámetro; algunas ni á la mitad alcanzan y las 

mayores no pasan de 5 m. de elevación. Todas las que conoce Villa-Amil estaban ya registradas cuando 

él las estudi,'., y sumamente desfiguradas por hoyos y depresiones á causa de las lluvias y de excavacio

nes practicadas por los exploradores y por las zorras, que con marcada preferencia eligen estos montícu-

los para sus madrigueras. 

(1) Semanario pintoresco.—1857. 
(i) TUBINO: Monumentos megaRti 
(3) Historia de Galicia. 

(4) VU.A-AM,,.: Casin» v mamóos de GaHáa.-Muuo español de antigüedades. -Tomo VIL 

M ViT-' Ï 7 T " '"^/Íf'r"S * A"dl""aa- **—*»J PortngaL-M. esp. de antig.-Torao VII (3) Historia de Galicia. * 
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Los escritores que de las mamoas se han ocupado, convienen en que son monumentos funerarios, 

pero varían en la fecha que les asignan. Sarmiento opina que son sepulcros romanos; Verea y Aguilar 

las atribuye á los magnates celtas; de igual opinión es Sarategui; Murguía, considerando imposible fijar 

la fecha, cree que algunas son celtas y las demás 

inmediatas á la conquista romana. El mismo autor 

dice que todas sus noticias convienen en que las 

mamoas sencillas ó sin dolmen tienen la urna cine

raria, cuando no entera, en pedazos, y en la mayor 

parte tierra negruzca y apretada que indica la in

cineración. Enumera además, entre los objetos en 

ellas encontrados, hachas de piedra y de bronce, 

granos de piedra para collar, vasijas de vidrio, bra

zaletes de oro, y armas y utensilios de bronce y 

hierro; y cita dos en que la urna estaba envuelta 

en paredillas hechas con cemento y una en que, 

por excepción, se hallaron huesos. Un sepulcro de granito de una sola pieza apareció en una mamoa en

frente del castro de San Marcos, en las cercanías de Santiago; otro sarcófago semejante se halló también 

en una mamoa de la Granda de Oro y otro de chantos, verdadero dolmen, en una de Otero de Rey. 

Los naturales del país consideran como de moros las mamoas; es decir, que su raza no guarda la tradición 

de estos monumentos y los atribuye á los últimos invasores; en los documentos antiguos se citan ya como 

procedentes de remotas edades junto con menhires que les estaban unidos. Así el testamento del obispo 

Odoario de Lugo, en el año 760, fija unos lindes diciendo: Pro ubi se dividit cum alias Villas perpetras 

fixas et mamolas antiguas (1). Multitud de documentos de la Edad media 

, Ç y - ^ hacen citas semejantes. Todo lo hasta aquí dicho induce á creer que en 

Galicia, como en otras muchas comarcas, los túmulos comenzaron á usarse 

en el período propiamente prehistórico, continuando hasta la época de la 

conquista romana y siguiendo todavía después de ésta hasta la Edad me

dia en los lugares en que, por circunstancias 

de alejamiento ú otras parecidas, la civiliza

ción romana no pudo ejercer su pleno do

minio. 

Don Manuel Murguía da noticia de los 

siguientes monumentos que juzgó célticos, 

siguiendo las ideas dominantes en el tiempo 

en que escribió su obra (2) : 

Colina de Faxildre. — Esta colina se en

cuentra á la derecha de la carretera que de 

Noya va á Santiago y como á una media 

legua de aquella villa. Está cubierta de pie

dras clavadas que empiezan desde la falda y 

van subiendo y ganando la altura. Son todas pequeñas, variando desde o'30 m. á o'so, y aparecen ya 

formando hilera, ya segmentos de círculo; hay además gran abundancia de pequeños guijarros esparcidos 

por la superficie de la colina. 

(1) España Sagrada.—XL. Apéndice. 
(2) MURGUÍA: Historia de Galicia, tomo I. — Lugo, 1866. 

ARQUITECTURA '3 
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F'g. I I 5 PLANTA DEL DOLMEN DE 

CANGAS DE ONÍS (ASTURIAS), SEGÚN 

FERGUSSON. 

Fig. I l 6 . — PLANTA DEL DOLMEN DE 

CANGAS DE ONÍS, SEGÚN RADA Y 

DELGADO. 
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Corsa*.—E\ monte de Corzán hállase en una comarca en que las mamoas y otros monumentos, 

y aun la misma raza de hombres, indican un origen remoto y poco modificado. Después de un incendio 

del monte aparecieron en una gran planicie, al norte del mismo, una serie de círculos, formados por 

pequeñas piedras, extendidos por la llanura; unos mayores que otros, algunos de notables dimensiones, 

enteros unos y deshechos otros en parte. 

Alineaciones de la Puebla.—A una legua de esta población y en un terreno pantanoso se hallan 

esparcidas una porción de piedras, clavadas ó acostadas, variando su altura de o'63 m. á \%f>f. Indican 

por su posición que deben haber desaparecido muchas y que todas ellas estuvieron formando notables 

alineaciones. Muy cerca de éstas se encuentra un precioso dolmen tumular, no faltando tampoco, como 

en los monumentos británicos, el menhir aislado ó piedra de aviso. 

El señor Murguía señala también la existencia de alineaciones ó círculos en Corcubión, Barbanza, 

la Bandeira, ría de Arosa y Lobeira. 

El semi-dolmen de la Recadeira, en Mondoñedo, no está bien caracterizado. Se compone de dos 

piedras; la mayor, que parece la tabla, mide 5 m. de largo, 460 de ancho y 2 de grueso; el pie derecho 

que le sostiene mide 5 m. de largo, 4^0 de alto y o'6o de grueso. No está mejor definido que el anterior 

el dolmen del Castro grande de Fecha, que es, al parecer, de los de forma de hongo. Llámanlo la piedra 

del paraguas, mide 420 m. por 370. Cita también la obra del señor Murguía otro dolmen en la Estrada 

llamado Pena cabaleirada y un trilito entre Fecha y Barbado. 

Los monumentos megalíticos más notables de Galicia, tanto por su número como por su importancia, 

son los dólmenes tumulares. En el primer escalón del Barbanza, por la parte de Noya, levántase una 

mamoa, compuesta á la manera de los cairns de piedras y tierra; en el centro de la misma y sin tabla 

superior hállanse las piedras que Verea y Aguilar llamó victoriales y que no son otra cosa que los pies 

derechos ó paredes de un dolmen tumular. Son éstas nueve losas, dos pequeñas que forman la entrada 

y siete mayores, cuya máxima altura es de 2^0 m. La cámara mide, en el centro, 2'ao m. de ancho y la 

entrada I ' IO. Como éste son la mayoría de los dólmenes gallegos. 

El dolmen de Fornello estaba cubierto por una mamoa de grandes dimensiones y formado por siete 

piedras; la del medio, frente á la entrada, es la mayor. Mide la cámara 2*40 m. de altura y la gran losa 

que la cubre 4 de largo por 2'40 de ancho. 

Parecido á éste es el de Oleiros, cerca de la Puebla. Se halla en terreno de labranza, pero parece 

que lo cubrió un túmulo. Está formado por tres grandes losas que hacia su último tercio se estrechan 

acabando en punta y dejando por lo mismo dos aberturas. Por su parte exterior se hallan otras piedras 

dr menores dimensiones, que las cubren, pero no llegan sino hasta donde las principales empiezan á 

separarse. lis el único entre los visitados por Murguía que deja intersticios entre las losas. 

Como á tipo de los dólmenes sencillos bastan los enumerados; podrían citarse muchos más que sólo 

se apartan de los anteriores por escasas diferencias en el número y medida de sus losas. Es preciso, no 

obstante, hacer mención de algunos que presentan disposición algo distinta. Tal es la Casa d'os mouros 

de Granda, en que las losas laterales descansan de costado y no de pie como en los anteriores. Esto lo 

asemeja al tipo de la Sepultura Grande en Andalucía y del dolmen de Vilalba Saserra en Cataluña. La 

Casa dos mouros hallábase debajo de una mamoa de pequeñas dimensiones. El dolmen medía en la 

entrada 0*65 m. y en la cabecera un metro; la cubierta 3 ' 2 o m. de largo y 2 de ancho. 

Es también notable el dolmen de Espiñaredo, junto al monte de Corzán, que hemos citado anterior

mente, por las inscripciones y dibujos que presentan sus ocho losas en la parte de la cámara; inscripciones 

y chbujos perfectamente entallados en la piedra y de significado desconocido. 

Como dólmenes compuestos cita Murguía dos, notable el uno por sus dimensiones y el otro por su 

construecón. Es el primero el Arca de la Piosa, en una gran mamoa cerca de Meanos. Señalando la 
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entrada de la gruta se ve clavada una pequeña losa, que por su posición podemos sospechar que for

maba con otra, que debió desaparecer cuando registraron la mamoa, una especie de entrada al primer 

recinto, el cual está constituido por cuatro grandes piedras con su cubierta respectiva. Da paso ésta á 

otra cámara mucho más baja y estrecha, compuesta por dos pequeñas piedras colocadas de costado 

v cubiertas por una tercera, rota en tres pedazos, y ésta á su vez por otra. La altura del dolmen va de 

más á menos desde la entrada hasta el fondo. El suelo era ligero y negruzco, y no contenía otras piezas 

que silex. Mide el dolmen por la entrada 1*95 m. de alto, y en la parte más baja de la primera mesa i'35; 

la entrada es de 2 m. de ancho y la boca del segundo recinto de 1*30, presentando el vértice del ángulo 

que forma o'40 de anchura; la tabla del primer dolmen tiene ¡'yo m. de largo y 2'8o de ancho; la piedra 

que le sigue 3'80 m. de largo y 2'10 de ancho. 

El dolmen tumular de Granda es también importante; es triple ó de tres cuerpos y mide unos siete 

metros de largo. El primero de sus recintos es circular y está constituido por seis piedras de 1*30 m. de 

altura. En el país se asegura que en la gruta que forman estas piedras se guarecen de la lluvia hasta 

diez y siete yeguas salvajes de las que pacen por los alrededores. La entrada del segundo cuerpo tiene 

de ancho por la base i '2i m. y de alto o'6o. El tercer recinto no es practicable por sus reducidísimas 

dimensiones. Una gran losa cubre cada una de las cámaras; la de la primera mide 4'6o m. por 3'10; la 

de la segunda 2'60 m. por 2'50, y la de la tercera 2'30 m. de ancho por i'40 de largo. 

Nótase en los dólmenes de Galicia estudiados por Murguía y por Villa-amil (1) un parentesco indu

dable con sus similares de Portugal descritos por Ribeiro; desgraciadamente los de Galicia no han sido 

explorados con igual cuidado, y los datos que nos suministran son todos poco determinados para el 

estudio de su fecha de origen. Es, pues, inútil que multipliquemos aquí la descripción de otros que 

aquellos autores citan. 

Fáltanos todavía ocuparnos de otras construcciones primitivas, sumamente importantes, de Galicia, 

que son las que en el país llaman castros, nombre romano que les está perfectamente aplicado y que la 

tradición nos conserva. 

Es el castro una especie de colina, ya natural, ya construida artificialmente, que levantándose á la 

entrada de un valle ó de una cañada los domina y vigila, y que si por acaso no está así emplazada 

obedece siempre en su establecimiento á una necesidad estratégica. Villa-amil (2) opina que el carácter de 

fortificación de los castros es siempre de defensa para una población ó burgo, por reducido que fuere, aun 

cuando en muchos casos se limitara á las viviendas de los jefes de las tribus y de sus familias. Algunos 

de los castros tuvieron quizás un destino especial, religioso ó funerario, ó ambas cosas á la vez. 

La estructura natural del terreno elegido, dispuesto por lo general en rápida pendiente, dificultaba 

la ascensión al castro, pero en determinados casos en que el terreno no llenaba esta condición, estaban 

provistos los castros de obras avanzadas, fosos y contrafosos, en crecido número á veces, profundos, 

abiertos algunos en la peña y acompañados siempre de parapetos construidos con la tierra que del foso 

se extraía. 

Los objetos encontrados en los castros acusan que fueron usados en tiempos prehistóricos en la 

región de que nos ocupamos; pero á los útiles y armas que tal hacen suponer, acompañan á menudo 

monedas romanas, bronces, cerámica, alhajas de oro (3) y otros objetos que indican también que los cas-

tros no cesaron de usarse en la época romana y hasta en la Edad media. El uso en esta última Edad 

viene perfectamente demostrado por documentos procedentes de ella en que se habla de los castros 

como de lugares habitados. 

(1) VILLA -AMIL: Monumentos megalíticos de Galicia. 

(2) VILLA -AMIL: Castros y mamóos de Galicia. 

(3) VILLA -AMIL: Musco español de antigüedades.—Tomo III . 
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A los castros, como á todas las construcciones prehistóricas, van unidas tradiciones populares que 

los remontan á los tiempos legendarios. No sólo se les llama obra de mouros ó sarracenos, lo que no 

tiene nada de particular en España, ya que hasta á las torres del Renacimiento para defensa de las costas 

se las llama así también, sino que se les supone estancia de hadas, encantos y herreros sobrenaturales. 

El señor Villa-amil en el trabajo citado da cuen

ta de 63 castros por él estudiados y de sus particu

laridades más notables. 

En el DISTRITO MUNICIPAL D E F O Z , ci ta : 3 castros en Mar-

zán, dos de ellos situados en lengüetas de terreno que se ade

lantan en el mar, separados de la playa por fosos que cortan la 

lengüeta y están abiertos en la roca; 4 en Sanjuan de Villaronte; 

uno en San Martín de Mondoñedo; 2 en Santa Cecilia del valle 

de Oro; la croa del Caballoso (1), de unos 100 m. de diámetro 

en la plataforma superior y con numerosos fosos separados por 

altos parapetos, y la croa de Villasizal; Os castros en San Acisclo 

del valle de Oro. D I S T R I T O D E LA T I E R R A LLANA D E L V A L L E DE 

O R O : una croa en Santa Eulalia de Budiana y otras varias en 

San Julián de Recaré. D I S T R I T O D E A L F O Z D E L C A S T R O D E O R O : 

la croa de Montojo en San Vicente de Lagoa, en la que se halló 

un sarcófago de granito, el Castro de Oro y el de Santa María 

de Bacoy. D I S T R I T O D E M O N D O Ñ E D O : los de San Martín de 

Figueira y Santa María de Combueyra. E n San Andrés de Mas

ma se hallan el d'Outeiro ó Castro de Seijas, cerca del cual se 

hallaron largues é inaures de oro y monedas del mismo metal; el Monte de Castro, de croa elíptica, t iene u n a elevada mota en un 

extremo y está rodeado de un ancho foso y de un parapeto alto que mide 520 m. de perímetro, siendo uno de los castros mejor 

conservados; y finalmente el de Masma, en el que se hallan las llamadas casas dos mouros, que no son más que un triple parapeto 

formado en parte con peñas rodadas del monte y en parte con mampostería formando muralla; Santa María de Villamor, con una 

croa amurallada de 400 metros de circuito; San Pedro de la Torre, 

Coto de la Recadeira, con restos considerables de hiladas de gran

des piedras, hornos, cistos y sarcófagos, y una peña ó megalito que 

se levanta en su croa. Se descubrió en él u n pedazo informe de oro 

de peso cuarenta onzas. Coto de Zoñán, se han encont rado en él 

objetos de bronce, molinos de mano, piedras d e honda , bruñido

res (?) de diferentes piedras, útiles de hierro y unas construcciones 

reducidas á muretes de mampostería m e n u d a , ligada con barro, de 

unos o'7 o m. de grueso, que cierran un cuadrilátero construido á 

manera de horno. Castro de Mondoñedo, barrio de la población; Ri-

gueira de Trigas, con construcciones análogas á las de Zoñán ; cerca 

del mismo se halló un hacha de bronce. E n San Pedro de Argomoso, 

en el Monte de Arca, que domina á Mondoñedo , hállase la que lla

man modorra de los moros, de 300 m. de circuito, defendida por 

triple parapeto de mampostería y con un foso que protege el tercio 

de su circuito. Se hallan allí motas , ya registradas, que la gente del 

país llama casas de los moros; Santiago de Liudín, en el que se han 

hallado útiles de piedra, cerámica, armas y utensilios de piedra, y un 

pedazo considerable de oro; Santa María Mayor. D I S T R I T O DE LO-

RENZANA: Calvario de San Adria?w; Santo Tomé; otros dos en San 

Jorge, y dos más en Villanueva. San Cosme de Barreiros; los de San 

li I 1 + í- £ \M 

Fig. I I 7 . —PLANTA Y SECCIÓN DE I.A TOKRK V CASTRO DE CALDALOUA 
((¡ALICIA), SEGÚN VILLA-AMIL 

-'Ï--

ñf. 

Huillín? í -j •? f y 

I l 8 . — CONSTRUCCIÓN F.N IOS CASTROS DE VILLAMOR 

(GALICIA), KOI N VILLA-AMIL 

c . . . , , J"sto de Cávanos, de 400 m. de circuito en la croa, con siete mo
tas, toso abierto en la pena v terraplenes con almiiuc mn»»*  
r ¡ ? , , ' c. - r ' "-""' ( 0 n a l S u n a s m o t a s con construcciones análogas á las de los castros; y de Coira tam-
bien fornos dos mouros; San Juan de Villamartín v <í„» r„„„* J u • ^ ' ' „ , , 
J, VilhaM* T W » ™ , B B "a>>>a""i Y San Cosme de Barreiros. D I S T R I T O D E R I V A D E O : los dos de Santa Mana 
ae vtllaselan. D I S T R I T O DE R I O T O R T O - el de- \VJ« P W - , „ 

importancia , M - . I M I . M , ' " p e q U e ñ a c r o a d e P o c o "¿* de 200 m. de circuito, pero cuya 
important 1.1 e\i cae a a ile los hasta aoui ntnHnc nr>r l«- u„n , ,, . , 

s de alhajas de oro, objetos de bronce y hierro y cerámica, y el d. Santa María de Mtilán. 1>1> 

Marti 
t Marta ae Metían. D I S T R I T O D E PASTORIZA- lew A* c»»<- m • J n ^ 
\n ie huarda con r m . l r , ! , * ^ A " 7 ' 7 ' c o n c i s t o s > m o t a s > f°sos 7 parapetos; los de San 
rn ae signaran, con cuadras, hornos y urnas ana oais-í loe Aa 7 „ - • 1 , „ 

y análogas a las de Zonan; los de San Salvador de Pastoriza y Santiago de Reigosa, 

(1) Se llama erta i la plaza alia del castro codeada del parapeto. 
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el de Santa Marta de Vían, que difiere por su disposición de los anteriores; consiste esta diferencia en que la croa está rodeada 

' nr la parte de las vegas de un ancho terraplén, que llaman a praza pequeña, y por la parte del monte está defendida por un triple 

foso con sus parapetos correspondientes. DISTRITO DE ABADÍN: tiene castros en San Pedro de Candía, San Juan de Castromayor 

Santiago de Baroncelle. DISTRITO DE COSPEITO: los hay en Sanjuan de Sistallo, Santa María de Vil/apene, San Pedro de Seijas 

v San Martín de Pino. En Villapene llaman engroveas á los fosos con parapeto. DISTRITO DE CASTRO DE R E Y : en San Pedro de 

Baza. DISTRITO DE VILLALBA : tiene castros en San Bartolomé de 

Corbelle, San Salvador de Joibán, y en la misma Villalba, en el 

barrio que llaman de Castro. 

Aparte de éstos pueden citarse otros que se hallan descritos en 

las obras ya mencionadas de Verea y Aguilar y de Murguía. Son 

éstos, del primero: Figueras; Abuín (Villasante), situado en un 

llano, de modo que no tiene más relieve que el del parapeto; 

Chavaga, á dos horas de Monforte, en una altura completamente 

aislada, y el de Pambre; y del segundo: Puente Oliveira; Susana, 

cerca de Santiago; Donas, que tiene nueve mamoas dentro de su 

recinto circular; Berrines; Lavacolla, al que se supone un dolmen 

en el centro; Portomouro, con sepulcros del siglo xn; Sinde; Laje; 

Castro Nemeño (Bergantiños), que es el mayor de Galicia, en cuya 

corona se levanta una aldea, y el de Figueiras, que es de los mejor 

caracterizados de Galicia. 
Fig. I I 9 . — DOLMEN DEL VALLE DE 

MOURA (PORTUGAL), SEGÚN SILVA 
PORTUGAL. — En el año 1734 se presentó ya á la 

Academia portuguesa una memoria señalando la existencia en este país de 314 dólmenes ó antas. Pe-

reira da Costa, en el Congreso prehistórico de París en 1867, señaló 35 dólmenes, á saber: 21 en el 

Alentejo, 2 en Extremadura, 9 en Beira, 4 en Tras-los-Montes y 3 en el Miño. Después llegó Pereira á 

coleccionar hasta cien dibujos de dólmenes, de los que sólo publicó 39 en la memoria de que después 

hablaremos; los restantes eran para una segunda edición que no llegó á publicarse. 

El dolmen ó anta de Arroyólos fué descrito por 

Borrow. Estaba situado en una landa desierta, cerca 

de Evora; era circular y consistía en cantos enor

mes en su base, pero de menores dimensiones en 

su cabeza, semejando una concha. Sobre estos can

tos descansaba una enorme piedra plana inclinada 

hacia el sud, donde se hallaba la entrada. Este es el 

único megalito de que habla Fergusson al tratar de 

Portugal. 

Pereira da Costa (1) y Simoes (2) hacen men

ción especial de los siguientes : en el camino de 

Cepanes á Fafe, en el distrito de Braga, hállase 

un menhir próximo á dos alas de piedra; en Cas

telló de Paiva hay otro monumento notable, que se 

compone de seis pilares de tres piedras sobrepues

tas cada uno. 
\ c 1 1 1 1 t T-. Fig. 120.— LA «PEDRA DOS MOUROS» (PORTUGAL), SEGÚN RIBEIRO 

La lorma del dolmen o anta irías común en Por

tugal es la de la piedra plana horizontal sobre otras verticales. Entre los mejor conservados cita Simoes 

'os del Outeiro das Vinhas y el de Crato, en el Alentejo, y el de Ancora en la provincia de Miño (3), 

que se apartan poco del tipo citado. El del Valle de Moura se separa de la forma común y afecta la de 

hongo ó cúpula. 

í1) PEREIRA DA COSTA: Dolmins ou antas de Portugal. —1868. 

(2) A F . SIMOES: Introduqáo d archeologia da península Ibérica. —1878. 

(3) PEREIRA : Antas dos arrededores de Evora. 

Univmltit Autimomi de Jtattlúo* 
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Ribeiro da también noticia de otros varios megalitos de Portugal (.), como el anta llamado Pedra 

dos Mauros, del que quedan tres losas en pie; una de ellas, de forma triangular, alcanza 5 m. de altura 

por 3'70 de ancho y o'27 de grueso; las otras dos son más pequeñas. A pesar de haberse hecho varias 

veces excavaciones en el monumento, Ribeiro halló todavía en él un hacha de caliza silícea, una hoja de 

silex de borde dentado, otro sílex, un vaso esférico, dos esferas calizas y fragmentos de huesos humanos. 

No lejos del anterior hállase el anta del Monte Abrahào; ruinas de un camino cubierto, sobre un 

suelo de caliza con rudistas, de gran dureza, revestido por una capa arcillosa de color de sangre. Las losas 

mayores del anta proceden de las mismas capas de caliza y fueron extraídas de éstas á alguna dis

tancia del monumento. Para construir el anta se limpió el suelo de la tierra vegetal y se descubrió 

el subsuelo pétreo; de éste se enrasó la superficie, destruyendo sus desigualdades, y en su espesor se 

practicaron zanjas para sujetar en ellas la base ó pie de las baldosas y para enterramientos. Según 

parece, para facilitar estos trabajos se valieron los constructores del fuego. La longitud de la galería 

es de 8 m. por 2 de ancho, por término medio, y la cámara en su mayor diámetro es de 3'6o. Encontrá

ronse en este dolmen varias hachas de piedra, muchos cuchillos de silex, raspadores, puntas de lanza, 

mazas de guerra, cilindros y otros varios instrumentos pequeños, todos ellos de piedra. Había también 

amuletos de pizarra, piedras de adorno y fragmentos cerámicos. Los restos de esqueletos humanos eran 

abundantes en el anta de Monte Abrahào; pudieron contarse hasta mil quinientas piezas del sistema 

dentario, mas no se pudo determinar el número de individuos á que pertenecieron. Acompañaban á los 

restos humanos algunos huesos de distintos animales. Las hachas de piedra eran escasísimas con relación 

á los demás útiles y armas del propio material, que abundaban extremadamente. Para completar la lista 

de objetos del anta hay que añadir gran número de piedras y huesos labrados de adorno. Ribeiro supone 

que los restos hallados pertenecieron á más de 80 individuos, y que los enterramientos de los mismos 

fueron hechos sucesivamente y ya en estado de esqueletos. Hace notar también el mismo autor, que en 

las tierras del túmulo se hallaban mezclados gran número de guijarros que cree procedentes de los arro

yos vecinos y llevados al túmulo como tributo de piedad, siguiendo una práctica muy conocida. 

A 400 metros de esta tumba hállase la de la Estría, abierta, en parte, en un filón de caliza terrea, 

hasta la profundidad de un metro. La galería tiene 10 m. de longitud y la cámara un diámetro máximo 

de 3'8o. Esta tumba, violada en ignorada época, contenía un corto número de objetos; hojas de silex, 

puntas de flecha y una placa de pizarra con dibujos al trazo (triángulos y ziszás) El hallazgo más impor

tante de la excavación es una copia reducida, toda ella en piedra, de un celi ó hacha prehistórica con su 

mango inclusive. Finalmente, en la misma región de Bellas, cerca de Agualva, se halla otro anta, en 

ruinas, como los anteriores, y más pobre que ellos en hallazgos. 

Al Oeste y á 16 kilómetros de Bellas, en la sierra de Cintra, en el vértice llamado El Monje, se hallan 

las ruinas de un monumento especial. Es una excavación cubierta por rocas superpuestas formand 

bóveda. Entrase en ella por un vestíbulo abierto de 6'5o m. por 6 de ancho; se atraviesa luego un paso 

de un m. de largo por 040 ó o'so de ancho solamente, y después de este estrecho pasadizo hállase la 

cámara propiamente dicha, circular, de 4^0 m. de diámetro por 3 ' 5 o de altura. Es precisamente esta 

forma la misma de las cuevas de Portugal, en Palmella. á que hemos hecho referencia en la sección 

relativa, y á su vez son éstas parecidas, como ya hemos dicho también, á las de Provenza y á alguna de 

las islas Baleares, cuya planta hemos reproducido. En el monumento de El Monje se han hallado algu

nos silex, fragmentos de vasos con adornos en varios de ellos, y finalmente gran número de guijarros. 

que se suponen procedentes de ofrenda ó rito funerario. 

Al mismo tipo de construcción hay que referir la sepultura de la Folha des Barradas, á 6 kilómetros 

o 

a 

(.) CARUM ROKIKO: Xotice sur quelques stations et monuments prehistòriques. ~ Lisboa 1 880. 
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de Cintra. La cavidad artificial tiene 12 m. de longitud de Este á Oeste; la cámara es redonda, mide 

de 3 á 4 m. de anchura y estaba dividida en celdas por delgadas losas cretáceas. Estas celdas ó cajas 

contenían huesos humanos de doce individuos por lo menos; siete hojas de silex, puntas de dardo, un 

hacha de piedra, cilindros y semicilindros de caliza blanda, adornado uno de ellos con una media luna 

y otros dibujos, varias vasijas de barro y guijarros. 

El señor Tubino se ha ocupado también de los monumentos megalíticos de Portugal ( i) siguiendo la 

antes citada memoria de Pereira da Costa. Fundado en ella da la nota de los megalitos portugueses que 

á continuación extractamos: 

RECINTOS CUBIERTOS. -Fumas da Monte da Polvoreira.— Existen dos en Caldas da Braga, formados por galerías de piedras 
verticales con sus correspondientes recintos en uno de los extremos. 

Fig. 1 2 1 . — PLANTA DE LA SEPULTURA DE MONTE ABRAHAO (PORTUGAL), SEGÚN RIBEIRO 

MENHIRES Y ALINEACIONES.—Menhir y alineación de la Pedreira, en Cepaes á Faje, Braga. Destruidos para emplear su 
piedra en construcciones. 

LICHAVENS ó TRILITOS. — Trilito de Villa Velha de Rodào, en la ribera de Açafalla, Tras-los-Montes. La altura visible es de 
1'5 o m.—Trilitos de Fautel, próximos al anterior, lo mismo que los de Monte Fidalgo. 

DÓLMENES Ó ANTAS.—Anta de Melriço, á tres kilómetros y medio de Castelló da Vide, componíase de siete piedras vertica
les; sólo restan tres que sostienen la tabla.—A?ita de Pombaes, á un kilómetro de Castelló da Vide; sirve de almacén.—Anta de 
Ponte de Mouratào, á 6 kilómetros del mismo Castelló da Vide; servía también para usos agrícolas.—Antas del Parque de Alcogulo, 
en número de cinco, á 7 kilómetros de la misma localidad que los anteriores.—Antas de Milhar do Cabeço, son dos, su exploración 
última produjo hachuelas de piedra. — Anta del Porto dos Pinheiros, en los linderos del parque de Alcogulo ya citado; sirve de 
establo.—Anta de la Torre de Alcogulo, en ruinas.—Anta de Corleiros, á 2 kilómetros de Castelló da Vide. — Anta de Casa dos 
Galhardos, á 1,500 m. de igual localidad.—Anta de Pedro Alvaro, próximo al anterior.—Anta del Parque d'Olheiros, á 40 metros 
del que precede.—Anta de Varzea dos Muroes, á 8 kilómetros de Castelló da Vide.—Anta de Nave do Prou, próximo al mismo 
lugar.—Anta de Crato, en el camino de hierro de Lisboa á Elvas.—Anta en el camino de Evora á Aguiar; era una especie de 
cromlech situado en el lugar llamado la Enramada.—Anta entre Vendas do Duque y Evora.—Anta de Monte Branco; según Pego, 
su recinto es circular y se llega á él por una galería orientada á levante.—Anta de Panasqueira, á 500 m. del anterior. —Anta de 
Algueda, á 200 m. de la aldea de Barros; lo forman 9 grandes piedras verticales, que dejan entre sí un espacio de 4 á 5 m.; fáltale 
la galería, que ha sido destruida.—Anta del Monte de Algueda, á 1,200 m. de la Pirámide de Barros; fórmanlo 8 piedras verticales 
y una galería á oriente de las mismas. — Anta de Melida, á 2 kilómetros de esta localidad.—Anta de Villa de Niza, citado por 
Mendoça de Pina.—Anta de Arroyólos, ya citado. — Anta de Barrocal, en la parroquia de Ouriga, al suroeste de Evora.—Anta de 
Monte do Outeiro, parroquia de Mexide, al oeste de Evora: hay otros en sus alrededores.—Anta de Tisnada, parroquia de Torre 
de Coelheria, á 10 kilómetros al suroeste de Evora.— Anta de Murteira de Baixo, distrito de Evora, en el monte de igual nombre. 
Anta del Monte Esguerra, á 2 kilómetros de Barbacena, camino de Monforte y monte indicado.—Anta de Guihalfonso, junto á 
este lugar, provincia de Beira.—Anta de Penalva, en las inmediaciones del mismo pueblo.—Anta de Sobral Pichoriv, en el camino 
de este lugar al anterior. —Anta de Matança, cerca de Celorico. — Anta del Campo das Antas, á 10 kilómetros de Guarda, entre 
Pera de Moco y Quinta do Carvachal.—Antas de Ruivoz; son cinco en el término de Sabugal: su exploración produjo útiles de 
süex. —Antas de Collares, montaña de Cintra.—Antas de Tomar, cerca de este pueblo. Estos son tres, que han sido explorados 
Por el Sr. Silva, quien extrajo de los dos últimos cráneos y algunos silex pulimentados. 

TÚMULOS.—Mamunha de Mamaltar, al norte de las ruinas de Braçal (Beira): hay otros próximos á éste.—Mamunha de 

Carrazedo, en el camino de Ribeira da Pena á Villa Pouca d'Aguiar: tiene unos 15 m. de altura, forma de cono truncado, y en su 

cima un monumento. 

(*) TUBINO: Monumentos megalíticos de Andalucía, Extremadura y Portugal. - Museo españoi de antigüedades, tomo VIL 
'876. 
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EXTREMADURA.-E1 señor Barrantes (i) dice que hay varios dólmenes, trilitos y menhires junto al 

castillo de Erguijuela. De la dehesa de Lácara (Garrovilla) cita también un pasadizo cubierto, que bordea 

un montículo en cuya cúspide cierran el recinto otras piedras mayores aún colocadas en círculo, y cons

tituyendo, por consiguiente, un dolmen completo. Habla además, aunque muy vagamente, de otras 

antigüedades prehistóricas, entre ellas de las de Trujillo y de las orillas del Salor. 

ANDALUCÍA. —La región más rica hasta ahora de monumentos megalíticos en España, ó donde antes 

y mejor se han estudiado, es Andalucía. Ya desde 1847 el arquitecto Mitjana dio á conocer la grandiosa 

cueva de Mengal, que es uno de los mayores dólmenes conocidos; después otros varios escritores se 

ocuparon de monumentos aislados, hasta que Góngora publicó su obra sobre las antigüedades prehistó

ricas de esta región, que hasta hoy es la que más datos suministra entre sus similares de nuestro país. 

Los dólmenes de Andalucía son numerosos y de formas variadas, y abrazan 

una zona extensa á lo largo de su territorio, como puede verse en el mapa que 

da Góngora de la distribución de los monumentos prehistóricos. 

Cueva de Mengal. — Es un dolmen que, según ya hemos indicado, describió 

el arquitecto Mitjana en 1847. Hállase situado á un kilómetro de Antequera, 

sobre una pequeña eminencia. Mide 27 m. de longitud y 7 de anchura mayor, 

con una elevación de 5 m. Forman el recinto diez piedras verticales á cada lado 

que tienen labrado el paramento anterior. Cierra el testero una sola piedra como 

las anteriores. Constituyen el techo cinco tablas, sobre las que se extiende la 

tierra que cubre el dolmen. Marcan el ingreso dos pies derechos sin tabla que 

los una, y en el centro de la cámara se levantan tres gruesos pilares labrados 

que apoyan las tablas por un punto medio. 

La Piedra del Sacrificio, dolmen en los alrededores de Ronda. Está com

puesto de cuatro cantos verticales que sostienen una tabla de 3 m. de longitud. 

El Dolmen del arroyo Salado se halla á 12 kilómetros de Morón; tiene tres 

soportes y la tabla, que está volcada y yace junto á los soportes. 

Fig. 122. - PLANTA DEL DOLMEN La Cueva de la Pastora, á un kilómetro de Castilleja de Guzmán (Sevilla), 
DE ANTEQUERA (ANDALUCÍA) 

es un dolmen que ha sido ya explorado por el señor Tubino. Hállase bajo un 

túmulo, y tiene su galería de ingreso 27 m., uno escaso de anchura y dos de alto á lo sumo. Se com

pone la galería de dos muros formados por pizarras superpuestas; sobre estas piedras descansan tablas de 

granito. En esta galería hay dos cercos ó puertas, compuesta la primera por tres lajas de unos 0^0 m. de 

espesor que forman los soportes y el dintel; la segunda puerta se encuentra siguiendo la galería á 16 m. de 

la primera, y por ella se entra á la cámara, que es semicircular. Tiene el suelo más bajo que el de la 

galería. El diámetro de la cámara es de 2'6o m. y su altura de unos tres. Los muros en la parte baja 

son iguales á los de la galería, y en la parte alta están formados por grandes cantos que avanzan sobre 

la vertical del muro bajo, prestando así más fácil solución á la cubierta de la cámara, constituida por 

una piedra sola. El suelo lo forma una losa análoga. 

La descripción de los monumentos que siguen y las figuras que les acompañan están apuntadas á la 
vista de la obra de Góngora (2). 

Grupo de monumentos megalíticos de Düar.-Fné descubierto en 185 t y se trató de explotar el 

hallazgo. Deshízose el dolmen principal y no quedaron más que las piedras ó jambas de la puerta, que 

miden 245 m. de alto y juntas 3'.7 de ancho; la puerta que forman tiene 1*95 m. de luz. Tenía el 

(1) BARRAN 1 KS: Aparato bibliográfico para la Historia de Extremadura. - T o m o I - 1 8 7 , 
(2) GÓNGORA: Antigüedades prehistóricas de Andalucía.—1868. 
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dolmen 9 metros de largo, y estaba formado de piedras de las canteras de Santa Pudia, que dista de 

allí dos leguas. Sobre él se elevó un montículo de tierra que medía 23 m. de diámetro y lo limitaba un 

círculo de menhires que por punto general tienen o'8o ni de longitud. Cincuenta y un metros al sud-

Fig. 123. — INTERIOR DE LA CUEVA DE MENGAL Ó DOLMEN DE ANTEQUERA 

sudeste del dolmen descrito hay otro montículo y otro á los sesenta y uno. Sus respectivos diámetros son 

de i5'6o m. el primero y iS'so el segundo. 

Grupo de Monte/río, próximo á Alcalá la Real: ocupa una extensión de más de tres kilómetros. 

i 

I 

I 

/•/: 'A". 1 2 4 . — CUEVA D E LA PASTORA 

( A N D A L U C Í A ) , SEGÚN T U B I N O 

A R Q U I T E C T U R A 

F tg. 125. —MONUMENTOS MEGALITICOS 

DE DILAR (ANDALUCÍA), SEGÚN RICO 
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Forman parte del grupo el dolmen de la Cañada del Hoyón; el de las Majadas del Herradero; el de 

la Cañada del Herradero; el recinto de la Majada, formado por piedras y que mide 17'7o m. de largo por 

12 de ancho; la piedra que llaman el Mortero cortado y los menhires nombrados Roca del Enjambre, en el 

tajo de los Castillejos y la Piedra de Cay aba, á tres leguas de Alcalá la Real, que mide unos 6 m ; el trilito 

semiartificial de Luque y la piedra giratoria del propio lugar, y el menhir de Mengal, entre Baena y Bujalan-

ce, que mide 3*40 m. y del que se canta: 

Jilica jilando 

puso aquí este tango, 

y Menga Mengal 

lo volvió á quitar. 

Se encuentran también ejemplares de construcciones megalíticas en la comarca de Jaén; Góngora 

cita el del puente Mazuecos, junto al Guadalquivir; los llamados Corralejos en el camino de la Guardia 

á Pegalajar, y la Piedra de los Enamorados, en el camino de Albánchez á la cueva ya citada. 

Grupo de Panelas, en las Majadas del Conejo, cercanías de Huelago, á poniente de Baza. A un 

kilómetro al oeste de Fonelas se halla el dolmen del Toyo de las Viñas, cuyas paredes están formadas 

por nueve piedras colosales. La única á poniente, que está en el fondo, mide 2 m. de ancho, y las tres 

de cada lado y las dos de la entrada á levante 2'6o m. Hacen de cubierta dos grandes sillares, que tienen 

cada uno i'o2 m. por I ' IO . 

A 150 metros de distancia descúbrese otro dolmen de seis piedras verticales, cubierto por dos 

grandes sillares, uno de ellos con caja practicada para recibirla piedra que servía de puerta. A 30 metros 

del anterior hállase otro dolmen y á 200 de este se encuentra otro, quizá el de más importancia de la 

comarca. Es este el de la Cruz del tío Cogollero, de planta rectangular, con las paredes constituidas por 

once piedras y con una sola de cubierta que mide 340 m. de longitud. Excepto el último, los dólme

nes del grupo tienen planta circular y está embaldosado el suelo de todos. Próximas á estos dólmenes 

hay cuevas habitadas todavía. 

Grupo de los Eriales —Hállase en el término de Moreda, en la cortijada de Laborcillas; está com

puesto de una porción de dólmenes, algunos deshechos en busca de tesoros. Góngora exploró cuatro de 

ellos, hallando puntas de arma de cobre, fragmentos de alfarería y huesos humanos. Los muchos dólmenes 

que hay en esta localidad son muy parecidos entre sí: el que, como muestra, reproduce Góngora está 

formado por ocho losas verticales, de i'20 m. de altura por o'8o de ancho. La cubierta, separada de su 

asiento, está partida en dos trozos, uno de los cuales mide 3'10 m. de longitud por 1*50 de anchura. 

Grupo de las hazas de la Coscoja. — Hay en éstas un campo de dólmenes destrozados; encuéntrase el 

grupo en la margen izquierda de la Cañada de Jaén, formando triángulo con los dos grupos anteriores. 

Grupo de Gor.~Muy cerca del cortijo de los Olivares hállase un dolmen; á tres leguas de éste 

se encuentran, en el llamado Hoyo de las Cuevas del Conquil, multitud de ellos, que en la localidad 

llaman Sepulturas de los Gent/les. VA primero es el del cortijo de las Ascensias, que sirve hoy de pajar: el 

segundo es la Sepultura grande, que consta de varias piedras, midiendo una de ellas 3'8o m. de longitud 

y 2'4o de latitud, y otra 2'20 por o'70; la cubierta por ambos lados mide unos 3 '8o m.; en este dolmen 

recogió Góngora un dardo de pedernal de tres puntas. Otro dolmen muy notable, próximo á los ante

riores, es el del llano de Gora/e. 

Construcciones análogas hállanse en muchos parajes de la Sierra Nevada, y con especialidad sobre 
Huénaja y cerca de Berja. 

Para terminar su estudio sobre los dólmenes dp Anrlil,,^;^ u 1 ¡* r* 1 ^ 1 • „„ t 

uunuenes ae Andalucía, hace el señor Góngora las observaciones 
siguientes: 

Primera: tojos estos dólmenes tienen uno de sus lados orientado á levante. 
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Segunda: unos están enterrados á gran profundidad (Dilar), otros hasta el nivel de la tierra (los 

Eriales) y otros hasta mitad de su altura (los Gitanos). 

Tercera: á la puerta de estos monumentos, exceptuando los de Dilar y los Gitanos, se llega gene

ralmente por un callejón estrecho formado con grandes piedras como en el de las Ascensias. (Para dar 

una clara idea de la puerta, los dibujos de Góngora suprimen el pasadizo.) 

Cuarta: todos son de forma rectangular, exceptuando el de las Majadas del Conejo. 

Quinta: el suelo de estos dólmenes está generalmente enlosado con grandes cantos. 

Sexta: en ninguno se han hallado objetos que no fueran de piedra ó cobre, exceptuando en los 

de los Eriales. 

Séptima: los cadáveres aparecen colocados en lechos horizontales y con pequeñas piedras cerca de 

los cráneos. 

Octava: es de creer que sobre estos dólmenes se alzaron por largas edades varios túmulos. 

VALENCIA.— El Sr. Vilanova y Piera ha dado cuenta de algunas exploraciones de túmulos, tales 

como el Castellet del Porquet, que según el citado autor (i), era un montículo formado con hiladas de pie

dra alternando con capas de tierra. Encontráronse en su interior hachas de piedra y de bronce y restos 

humanos y de animales domésticos. Otro tanto sucedió en el de Ayeló de Malferit (Valencia), llama

do el Montón de las mentiras. Según parece hay en el mismo reino de Valencia otros monumentos 

análogos. 

CANARIAS. — En Canarias, además de las muchas construcciones ciclópeas, de que hablaremos en su 

lugar correspondiente, hállanse otras análogas á los dólmenes, participando algo de aquellas. Llámanlas 

en el país Casas hondas y son subterráneas. Berthelot (2) dice que las habitaciones en que solían abrigarse 

los aborígenes de Fuerteventura, algunas de las cuales subsisten todavía, recuerdan la manera de cons

trucción de los dólmenes. Son poco elevadas, construidas de cantos sin cemento y cubiertas por grandes 

piedras planas; la entrada es muy baja y el interior tiene el aspecto de una gruta abierta en el terreno. 

El Rdo. Padrón habla de diversos grupos de piedras levantadas, ó menhires, parecidas, dice, á los 

menhires célticos de los países del norte. Muchas de estas piedras están hoy derribadas. 

ASIA Y AMÉRICA: NOTICIA DE SUS MONUMENTOS MEGALÍTICOS 

PALESTINA.—La Biblia alude distintas veces á construcciones de piedras sin labrar. Ya es Jacob 

quien unge la piedra en que apoyó la cabeza para dormir, ó dispone un obelisco y un montón de piedras 

sobre el que se reparten y comen una ofrenda; ya es el templo de Jerusalén el que nos muestra un 

altar de piedra al que no ha tocado herramienta alguna; ó bien es Josué quien dispone que se tomen 

piedras del Jordán y se depositen en el campamento como monumento conmemorativo, ó por último, es 

el mismo Josué quien elige una gran piedra que levanta bajo un roble ó encina que se hallaba cerca del 

santuario. 

El descubrimiento de monumentos megalíticos en Palestina data de 1817. En esta fecha Irby y 

Mangles estudiaron un grupo de veintisiete dólmenes, irregularmente distribuidos al pie de una mon

taña, entre Es-salt y Naplusa. Consistía cada uno de estos dólmenes en dos losas laterales que sostenían 

otra losa horizontal como mesa ó tabla. El interior de la cámara no alcanzaba á más de i'50 m. Las losas 

laterales medían de 2*40 m. á 3, y la tabla formaba sobre ellas alero en todas direcciones. 

Según Blaine, en el camino de Om Keis (Gadara) á Gerarli, cerca de Tibué, en la localidad llamada 

Kafr-er-Wal, se halla un grupo considerable de dólmenes. Las dimensiones de sus piedras son muy 

(1) V I L A N O V A : Origen, naturaleza y antigüedad del hombre. 

(2) B E R T H E L O T : Antiquités canariennes. 
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variables, pero por término medio miden unos 

-'60 m. de longitud por i'8o de ancho, y de 30 á 

6 centímetros de grueso. En los alrededores de 

Lf-j AjjjjjSJJI Súf hay también gran cantidad de dólmenes. Gi-

'**•* • ! ieati según Fergusson, es ó era eJ punto extremo 

occidental del Asia en que se hallaban dólmenes 

En la península del Sinaí se encuentran unos 

edificios circulares prehistóricos que tienen más 

semejanza con las chuchas y bazinas que con 

los monumentos megalíticos propiamente dichos. 

Palgrave halló accidentalmente en el centro de 

la Arabia una especie de círculo de trilitos, de 

unos cuatro á cinco metros de altura. 

ASIA MENOR.—En Lidia faltan los monumen

tos megalíticos, pero abundan los túmulos. 

KABUL. — Encuéntranse en el valle de Kabul 

multitud de túmulos, topes y monumentos análo

gos que hacen suponer la existencia de otros, 

anejos á éstos, tales como los círculos y dólmenes. 

Efectivamente, Phayre, que tuvo noticia de va

rios de ellos, describe un círculo compuesto todavía de catorce piedras verticales. La dimensión mayor de 

éstas es de 3*30 ni. de altura, y el diámetro del círculo es de 15 m. A unos 15 ó 18 m. del anterior vénse restos 

de otro círculo de piedras pequeñas. Los indígenas no conservan de ellos más tradición que la leyenda, 

semejante á otra europea, de que las piedras son los convidados á una boda encantados por un mágico célebre 

Describe también Ouseley unos círculos ó alineaciones cerca de Darabjerel, que pueden referirse á 

los megalitos, y Chardin otros entre Tauriz y Miaña, que los naturales del país atribuyen á los gigantes 

Caus, de la dinastía Kaianiana. 

INDIA. LOS monumentos megalíticos de la India son tan abundantes que Fergusson dice que ellos 

solos exceden en número á todos 

los conocidos de Europa. 
Existen en la India oriental las 

tribus de los Khondas que siguen 

todavía prácticas semejantes á las 

de los druidas. Hay más aún: en 

los montes Khassias, al otro lado 

del (tanges, encuéntrase gran mul

titud tic monumentos sin labrar. Es 

imposible hallar parte alguna del 

globo de igual extensión con tan

tísimos monumentos. Son pareci- Qs¡^i¡||í 

dísimos éstos á sus similares de 

Europa y los construyen todavía 

en la forma de los dólmenes como 

enterramiento. Los cadáveres es-

N 

tan incinerados. 
ti¡. 1 2 7 . - D O L M E N DEL HOYON (ANDALUCÍA), SEGÚN GÓNGORA 
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Abundan también los menhires, pero su objeto actual difiere del que podemos suponer en los 

parecidos ele Europa. Cuando cae enfermo ó sufre una desgracia uno de los Khassias, invoca á alguno 

de sus antepasados para que su espíritu le socorra. Para obligarle más aún, promete el paciente la 

erección de una ó varias piedras en honor del difunto, piedras que son de todos muy respetadas por la 

veneración supersticiosa que estos pueblos profesan á sus cadáveres y, como es consiguiente, esto hace 

que aumente el número de menhires, si bien la mayor parte de ellos están dedicados á personas poco 

conocidas y menos aún celebradas en vida. En el centro de las agrupaciones que así se forman suele 

levantarse una piedra coronada simplemente por un capitel en forma de turbante. A veces son dos los 

menhires centrales y los une un dintel que forma con ellos un trilito. 

El origen de las mesas de piedra ó dólmenes propiamente dichos, es en la India menos conocido. 

Parece que son utilizados como puntos de re

unión. Uno de estos dólmenes, explorado por \ - , 

Austen, tenía de 9 á 10 m. de longitud por 3 de 

anchura y o'30 de espesor medio. Por lo gene

ral estos bloques están sentados sobre pilares 

de poca altura, pero, á lo que parece, no acom

pañan á estos monumentos los túmulos, ni los 

círculos ó alineaciones, que indicarían relacio

nes probables con los megalitos de Europa. De 

modo que en la India tenemos en una región 

sacerdotes que sirven á un culto muy parecido, 

con los sacrificios humanos inclusive, al que 

nos describen como de los antiguos druidas los 

escritores romanos, y sin embargo no tienen 

los Khonds, de que hablamos, monumentos megalíticos, y por el contrario, los Khassias tienen dólmenes, 

menhires y trilitos, sin clero dominante, ni sacrificios humanos, ni bosques sagrados, ni cosa que recuerde 

la religión druídica. 

Ignórase la fecha á que se remontan los monumentos más antiguos de los Khassias, pero se sabe 

perfectamente que ha continuado entre ellos el uso de levantar megalitos hasta la actualidad. 

Al pie de ambas laderas de los montes Khassias han florecido en todo su esplendor las arquitecturas 

india y árabe, al propio tiempo que la arquitectura megalítica de los habitantes de la montaña, sin que 

estos se hayan dejado llevar de la aspiración natural de imitar la estructura ó decorado de un arte en su 

apogeo, á pesar de tenerlo tan próximo durante largos siglos. 

Encuéntranse también construcciones megalíticas en el occidente de la India. LTna de las más 

notables es la de Belgaum, que se compone de dos filas de trece piedras cada una, seguidas de otra de 

tres piedras. Como en los montes Khassias, las piedras están siempre en número impar y las acompañan 

altares ó mesas de menor tamaño; la mayor parte de ellas no pasan de i'20 m., y algunas alcanzan sola

mente 30 centímetros de altura. Leslie, á quien sigue Fergusson, no indica el objeto de estas alineaciones. 

Hay también en la misma comarca algunos círculos de 6 á 12 m. de diámetro, formados con pequeñas 

piedras de 20 á 50 centímetros de altura que en gran cantidad rodean una ó tres piedras de un metro de 

elevación. Según parece, estas piedras centrales figuran una divinidad inferior llamada Vétal ó Betal, 

y las que forman el círculo proceden de un rito por el que las personas que ofrecen ó presencian un sacri-
nc 'o á la divinidad, que suele ser el de un gallo negro, van depositando cada una de ellas una de estas 

Piedras al rededor del simulacro del dios. Se ignora el origen de este culto, que se ejerce actualmente 

l!0r tribus aisladas. 

Fig. 128.— LA SEPULTURA GRANDE (ANDALUCÍA), SEGÚN GÓNGORA 
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Los monumentos funerarios de la India son, como los de Europa, dólmenes ó túmulos. Los dólmenes 

están compuestos, en unos casos, de tres soportes y una tabla, con un lado abierto, tipo que ya conoce

mos, y en los restantes la cámara está cerrada por cuatro losas y cubierta por otra. En estos últimos, una 

de las losas verticales presenta una perforación circular igual á la de los dólmenes de Circasia y parecida á 

muchos de los de Europa. En los que están cerrados se han hallado cenizas, fragmentos de huesos, carbón 

y cascos de alfarería. Estos dólmenes están agrupados en líneas regulares, semejantes á las de nuestros ce

menterios; pero apartados ó mezclados, sin orden aparente, se hallan cairns dispuestos de varias maneras. 

En un lugar del Raichore Daba, llamado Yemee Gooda, había cuatro dólmenes abiertos rodeados 

por un círculo doble, pero esta disposición no es común. 

Uno de los grupos de cairns mejor estudiado es el de Jewurgi, á 8o kilómetros de Rajunkoloor. 

Pueden referirse estos cairns á dos tipos principales, unos con un cisto ó caja formada de losas, en la 

parte superior del montículo, pero sepultada entre sus piedras, y otros con el enterramiento al pie del 

túmulo ó en foso bajo el centro de su base. Generalmente el cisto alto se acusa por medio de dos piedras 

que emergen al exterior. Si se excava entre ambas, á la profundidad de 3 ó 4 metros se halla el cisto 

sepulcral, que suele ser doble y con dos esqueletos tendidos boca abajo. A los pies ó á la cabecera del 

cisto y al exterior de éste hállanse fragmentos de alfarería en cantidad considerable, y por encima del cisto 

gran número de esqueletos, sin orden alguno, cubiertos por una capa de tierra y guijarros. En los cistos 

ó fuera de ellos encuéntranse á veces, enterradas en los cairns, cabezas separadas de su tronco, lo que 

hace que Taylor suponga sacrificios humanos en las ceremonias de estos enterramientos. Fergusson 

indica que pudieran ser cadáveres procedentes de un campo de batalla, y quedaría así explicada la sepa

ración de los cadáveres de los cistos y la presencia de estos cadáveres mutilados. 

Da cuenta también Fergusson, á quien, como ya hemos dicho, seguimos principalmente en estas 

noticias, de que en los montes Nilgherries, en Malabar, se hallan también dólmenes de forma parecida á 

los que acabamos de estudiar, pero que están siempre enterrados de modo que la losa superior aparezca 

en la superficie del terreno. Alguno de éstos tiene, como otros de Europa, aberturas circulares de entrada. 

En la misma localidad hay monumentos sepulcrales parecidos á las chuchas de Argel, que suelen 

ocupar la cima de las colinas. Los forman un muro circular de 1*20 m. á i 'so de alto por 090 de grueso, 

y de 2 á 240 de diámetro. Las piedras del muro no tienen cemento alguno. 

Consiste otra variedad de tumbas en pequeños círculos de piedras sin labrar; miden sus espacios 

de 7'20 m. á 9*60 de diámetro. Por un lado tienen una especie de entrada frente á la cual, en la parte 

opuesta del círculo, se notan dos ó tres piedras, que se supone señalan el enterramiento propiamente 

dicho. Estos monumentos son todos muy parecidos entre sí y abundan extraordinariamente en los montes 

Nilgherries y en otras localidades, principalmente en los alrededores de Amravati, al pie de las colinas, 

donde existen á centenares. 

Ignórase cuál fué el pueblo que edificó los monumentos de piedra sin labrar en la India, y los restos 

industriales de ellos extraídos no dicen más que lo que de sí arrojan los mismos monumentos. Hay, sin 

embargo, diferentes indicios que podrían conducir acaso á una conclusión verosímil. Así, por ejemplo. 

los Arias Malas sepultan todavía los cadáveres en dólmenes compuestos de cinco piedras ó losas, cuatro 

que forman las paredes y otra que constituye la tabla. Habitan los Malas en los junglares y en las 

colmas; respetan hasta con supersticiosa veneración los espíritus de sus antepasados y les dedican sacri

fica anuales; llevan á los bosques sagrados los cadáveres y les forman con pequeñas losas de piedra un 

esto ó dolmen; ofrecen al espíritu del difunto, que suponen vagando por los alrededores, arack y dulces 

y acaban por cubrir la tumba con gran ceremonia. Figúranse que el espíritu se fija en la piedra que 

colocan en la tumba, piedra que sustituyen con una figura de plata ó de cobre en las ceremonias fúnebres 

anuales que celebran en la misma tumba. 
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Especialísimo es también el hecho de hallarse cruces monolíticas asociadas á dólmenes en Katapour. 

Ignórase si estas cruces son, como otras, anteriores al cristianismo, ó si, por el contrario, proceden de 

esta religión. Estos monumentos fueron descubiertos por Mulheran, entre Hyderabad y Nagpour en la 

India central. La mayor parte de los dólmenes consisten en losas verticales que cierran un espacio rec

tangular cubierto por otra ú otras losas horizontales. En los alrededores de Malour y Katapour es donde 

se hallan las cruces citadas, una de las que hemos reproducido en la figura 28. 

En los monumentos de civilizaciones avanzadísimas de la India nótanse formas originadas quizás 

por las construcciones que nos ocupan. Tal es, por ejemplo, la de los dagobs de Ceilán, proceden

tes de nuestra era ó poco anteriores á la misma, que se asemejan mucho al túmulo esférico con un dol

men ó cisto en su cima. Hay más todavía: al rededor del dagob hállase un recinto formado por una 

barrera ó por pilares; esta barrera, que llaman rail, parece seguir la tradición del verdadero cromlech. 

Algunos autores, Fergusson entre ellos, opinan que los monumentos sin labrar son en la India toscas 

imitaciones de los dagobs, y que, de consiguiente, no son estos túmulos perfeccionados. 

AMÉRICA DEL NORTE. — Los monumentos megalíticos propiamente dichos no existen en América; 

pero en cambio son abundantísimos los túmulos, especialmente en la América septentrional, y presentan 

las formas más variadas y raras que puedan imaginarse. 

Squier y Davis (1) dividen los monumentos de tierra americanos en: i.° Recintos de defensa; 2.0, re

cintos sagrados y mixtos; 3.0, túmulos de sacrificio; 4.0, túmulos sepulcrales; 5.0, túmulos templos, y 

6.°, túmulos en forma de animal. 

Los recintos de defensa son iguales á los construidos en todo el mundo y en todas las épocas. Con

sisten siempre en un foso seguido de un parapeto que sirve de obstáculo á las fuerzas exteriores y de 

protección á las interiores. Algunos de los recintos americanos tienen una extensión enorme, que indica 

gran abundancia de población. 

Los recintos sagrados difieren de sus análogos de otros países: son numerosos y muy extendidos. En 

el solo condado de Ross indican los autores citados más de 100 recintos de diversas dimensiones, y 

otros 1,000 ó 1,500 en el Ohío. Algunos de los últimos presentan superficies de 40 á 80 hectáreas. 

Todos los recintos sagrados tienen una especie de vestíbulo cuadrado ú octogonal con cuatro ú ocho 

entradas, precedidas de un círculo completo, al que se ingresa por un paso ó abertura que comunica 

con el antepatio. Estos recintos están rodeados por una valla de tierra alta de 1*50 m. á 9, y de un foso 

colocado casi siempre en el interior de la valla. Esta circunstancia indica que no son fortificaciones, pues 

si así fuese, estaría el foso por fuera de la valla. No es probable que sean tampoco sepulturas, ya que de 

éstas las hay por centenares en forma de túmulo en las mismas llanuras que los recintos. Al contrario de 

lo que sucede en Inglaterra, hállanse estos recintos en los lugares más poblados y florecientes. Esto 

hace suponer que estuvieron destinados á templos ó palacios reales ú otro uso semejante en importancia. 

Squier y Davis dividen los túmulos cónicos en dos clases, los que llaman de sacrificio y los sepulcrales. 

En los primeros no se hallan sepulturas, pero sí cenizas y muestras de incineración. Los autores citados 

suponen que vestigios de hogueras indican la existencia de una pira de sacrificios por mucho tiempo 

prolongados, y Fergusson cree, por el contrario, que las señales de fuego no son más que las huellas de 

ta incineración de los cadáveres antes del enterramiento. 

En los túmulos funerarios, propiamente dichos, no queda duda alguna. Allí están los restos de los 

cadáveres, enterrados sin envolvente, por lo menos de piedra, y dando indicios de que el cadáver estaba 

sentado ó doblado al tiempo del enterramiento. Los túmulos funerarios varían eri sus dimensiones, desde 
l as más pequeñísimas hasta 20 m. de altura y 300 de circunferencia. 

(') SQUIER y DAVIS: Ancients monuments in the Mississippí Vaíky. (Contribuciones Sraithsonianas á la ciencia.)—Filadel-
fia> 1S47. 
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L o s t e m p l o s t u m u l a r e s son p i r á m i d e s t r u n c a d a s , d e forma c u a d r a d a ó r e c t a n g u l a r , con p l a n o s i n d i 

n a d o s q u e c o n d u c e n á la c ima po r los t r es ó c u a t r o lados á la vez. R e c u e r d a n p o r su fo rma los teocali-

m e j i c a n o s , q u e m á s a d e l a n t e v e r e m o s , pe ro así c o m o és tos e r an d e p i e d r a , los q u e n o s o c u p a n s o n de 

t i e r ra . E s t o s t ú m u l o s son t a m b i é n n u m e r o s o s ; c u é n t e n s e has t a 1,000 y 1,500 e n u n so lo e s t a d o , y la 

e x t e n s i ó n d e a l g u n o s a lcanza m u c h a s veces has ta 80 hec tá reas . L o s r e c i n t o s d e e s t e g é n e r o há l lanse 

p r i n c i p a l m e n t e en el S u d , en T e j a s y en las d e m á s comarcas ce r canas á Mé j i co . 

F i n a l m e n t e . S q u i e r y D a v i s desc r iben los túmulos s imu lando an ima le s . S e g ú n d i c e n , u n o d e ellos 

r e p r e s e n t a una s e r p i e n t e d e 210 m. d e long i tud , c o m p r e n d i e n d o e n é s t a la cola a r r o l l a d a e n e s p i r a l y fc 

boca ab ie r ta , s e g ú n s u p o n e n , p a r a t r a g a r un h u e v o , ó sea un t ú m u l o d e 48 m. d e l o n g i t u d p o r 18 d e a 

chu ra . R e p r e s e n t a n o t r o s t ú m u l o s h o m b r e s , saur ios , c u a d r ú p e d o s y o t r o s a n i m a l e s (1) . 

(1) El Sr. I'í y Margall en su Historia general de América, tan nutrida de datos de todo género, como correctamente escrita 

siguiendo á Bancroft < Tht natívt Races ofthe Pacific States o/North América) hace la descripción siguiente de todos estos monu 

mentes, que nos remos obligados á continuar en nota para no prolongar ya más este estudio. 

«Los que yo denomino campos atrincherados suelen estar en lo alto de las colinas que dominan valles ó en las terreras q 

ha ¡do formando el curso rápido de los ríos y torrentes. Están siempre formados de los materiales que pudieron hallar más á mano 

sus constructores: de tierra, de piedra, ó de la mezcla de ambas cosas. No tiene ninguno ni sillares, ni adobes, ni argamasa, ni 

siquiera pedruscos dispuestos con algún orden. La tierra extraída del vecino foso constituye no pocas veces la muralla. Cuando no. 

excavaciones inmediatas ó á poco trecho revelan de donde se tomó los materiales. Ni suele verse tampoco en esas obras esfuerzo 

alguno por guardar ninguna clase de simetría. Si algún esfuerzo se hacía era sólo para colocarlas y disponerlas de modo que fuese 

fácil la salida v fácil surtirse de agua cuando se las cercase por los enemigos. Eran generalmente bajos los muros, pero se cree que 

tuvieron empalizadas. Señales de que las hubo existen aún en muchos de esos campos. La extensión de éstos era varia: medían los 

más de ciento veinte á ciento sesenta áreas; algunos hasta seis hectáreas. 

»Abundan principalmente en la cuenca del Ohío estas sencillas fortificaciones. Cerca de Hamilton, en Butler-Hill, hay una 

en la cumbre de una colina que se levanta doscientos cincuenta pies sobre el nivel del río. Es de tierra y cascajo, de perfil irregular, 

sin foso, con entradas defendidas por túmulos y contramuros. Mide la muralla treinta y cinco pies de profundidad y cinco de altura: 

encierra un campo de seis á siete hectáreas. - En Fort-Hill hay otro que parece ser á la vez fortaleza y templo. Es de más regular 

contorno y de tal extensión, que á los ojos de Squier fué una ciudad murada, no que un simple fuerte. Limita un espacio de cua

renta y cuatro hectáreas. Contiene varios túmulos y además dos pequeñas cercas, la una circular y semicircular la otra. Por la parte 

que mira al arroyo á cuyo pie está situado carece de foso y tiene alta de cuatro pies la muralla; por los demás puntos alta de seis y 

profunda de treinta y cinco. Es todo de arcilla y piedra. - Otro hay en Paint Creek, cerca de Bourneville, de piedra, de unos mil 

trescientos pies de circunferencia: otro en Fort Ancient, orillas del Miami, de cuatro millas de ruedo y murallas que á trechos son 

de diez y ocho y veinte pies de altura. - Hasta una línea de circunvalación de diez y siete millas hay en el Estado del Ohío; en 

todo el Estado, sobre trescientas seis millas de tan toscos muros. - Están muchos sin foso exterior, pero lo tienen algunos interior

mente. Servían, según parece, los fosos interiores para la defensa de los túmulos. 

I Reúnen muy distintas condiciones los campos atrincherados de carácter religioso. Suelen estar en llanuras circuidas de cerros. 
Son generalmente de formas regulares, y presentan bien definidos sus ángulos y curvas. Encierran superficies de una á veinte hec
táreas. No tienen piedra ni fosos. Están cercados algunos por murallas de grande altura. - Levantan treinta pies las de Néwark:— 
pero son los menos, forman ordinariamente grupos. 

•>l n grupo hay en Liberty por demás notable. Está compuesto de un campo cuadrado, de diez á once hectáreas, y de otros 
dos circulares, el uno de mil setecientos y el otro de ochocientos pies de diámetro. Se comunican los tres, y no parece sino que 
constituyen una sola línea, aquí recta, allí ondulante. Las figuras, así el cuadrado como los círculos, son perfectas. Las murallas, 
todas de turra, careen de foso y miden cuatro pies de altura. Hay numerosos túmulos en dos de los tres campos. Los hay fuera 
de los muros, principalmente al Xorte. Túmulos todos que se presume fuesen sacrificatorios. 

»Otro grupo hay en Hopeton no menos digno de examen. Lo forman también un campo circular y otro cuadrado á que están 
contiguos otros dos circulares de muchos menos diámetro y unidos: á cierta distancia al Oriente otro circular de buenas dimensío-
n,s, al Occidente dos muros paralelos que se extienden hasta el antiguo cauce de un no lejano río. El área del cuadrado y la del 
circulo principal son iguales: consta cada una de ocho á nueve hectáreas. Miden las murallas del rectángulo nada menos que 
cincuenta pies de profundidad y veinte de altura; son las del círculo algo más bajas. Sólo los dos campos circulares inmediatos al 
caadrangular tienen fosos y éstos interiores. El grupo es todo de barro. 

»Grupos hay de figuras inscritas y circunscritas. Uno hay en Portsmouth que consiste en cuatro círculos concéntricos cortados 
por cuatro calles a los cuatro vientos y tiene en el centro un túmulo de ancha plataforma. Otro hay en Pike County que es un cua-
arado inscrito en un circulo de trescientos pies de diámetro. 

>Sin formar grupo no deja de haber también numerosos recintos. Son ordinariamente circulares y suelen tener su entrada al 
Lste. Alguno* bajos y s,n entrada, se calcula que fuesen campamentos. Foso exterior no lo tiene sino un campo de Bourneville: 
interior muchos. No es raro encontrar dos círculos concéntricos y entre los dos un foso 

^Serian Verdaderamente esos campos monumentos religiosos' No creo que pueda asegurarlo nadie. Se los ha considerado 
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Hasta hace poco se ignoraba que los Indios conocidos habían construido y construían todavía ver

daderos túmulos, y se atribuyeron éstos y los recintos de tierra americanos á una raza extinguida ó 

desconocida hoy, que se supuso anterior á los indios y que se denominó de los Mound builders (cons-

tales principalmente por la posición que ocupan. No es en efecto de creer que se levantara obras de fortificación en llanuras domi

nadas por vecinos montes. Acabamos de ver, con todo, que algunos tienen todas las apariencias de campamentos. En Cedar Bank, 

cerca de Chillicothe, hay uno que no cabe dejar de tomar por una fortaleza. Es rectangular, aunque de algo redondeadas esquinas. 

Consta solo de tres lados, porque al Occidente le sirve de línea de defensa un río. Lleva foso exterior y bastante ancho y profundo; 

dentro de la cerca, un terraplén, alto de cuatro pies, ancho de ciento cuarenta, largo de doscientos cincuenta, con gradas de treinta 

de anchura que conducen á la plataforma. Al Sudeste, á corta distancia tiene otro campo rectangular, si estrecho, de ochocientos 

pies de largo, con murallas de tres á cuatro de altura. Es tan difícil determinar el destino general de cada una de estas dos clases 

de campos circunvalados como trazar la línea divisoria entre las dos clases. 

» Los túmulos ó montes hechos á mano no abundan menos que los»campos. Se cree que pasan de diez mil sólo en el estado 

del Ohío. Los hay en valles y en llanos, en las vertientes y en la cumbre de las colinas, aislados y en grupos, en y sin relación con 

los recintos atrincherados, á largas y á cortas distancias de otros monumentos. Los hay en los demás pueblos de América, - los 

vimos en Méjico y también en Quito; - l o s hay en la misma Europa y los usaron ya los antiguos griegos; pero en ninguna parte 

son de mucho tan numerosos como en esas comarcas que bañan el Mississippí y sus tributarios. 

»Dije ya que esos montes se dividen en tres clases. Los que se calcula que fuesen templos son comunmente de tierra, de 

formas regulares, de bien definidas curvas y ángulos, de una altura que varía de cinco pies á noventa, de una base que ya mide 

trece varas de diámetro, ya ocupa una superficie de más de tres hectáreas. Terminan siempre por una plataforma á que conducen 

de ordinario anchas y suaves gradas que suben aquí en línea recta, allí serpenteando. Los hay de varios pisos y varias plataformas. 

Los hay aislados y los hay formando grupo. Se dice si llevaban todos en la cúspide construcciones de madera; la verdad es que no 

queda ni rastro de semejantes construcciones. 

»E1 mayor túmulo de esta clase, el de Cahokia, en el Estado de Illinois, tiene de base quinientos pies por setecientos, de ele

vación noventa; como á la mitad de esta altura una plataforma de ciento sesenta por trescientos cincuenta; arriba, en lo más alto, 

otra de doscientos por cuatrocientos. En cambio el de Lovedale, Estado de Kentucky, mide sólo cinco pies de altura y lleva en su 

cumbre dos montes cónicos. Otro hay en Georgia, el Messier Mound, que es notabilísimo. Está en la cumbre de un cerro que do

mina una grande extensión de tierra. Es de cincuenta y cinco pies de altura y de pendiente rápida, y carece, sin embargo, de rampas 

y escalones. Por la parte del Norte forma una sola línea con la del cerro; al Sur está cercado por un ancho foso. 

»Entre los grupos de túmulos el más sencillo es sin duda el de Marietta, en el Estado del Ohío. Se compone de cuatro montes 

adheridos á los cuatro lados de un terraplén cuadrangular de diez pies de altura. Quizá esté el más complicado en el Washington 

County, donde hay de catorce á diez y seis túmulos casi todos piramidales, unos de pequeñas, otros de grandes dimensiones. Mide 

uno trescientos noventa pies por trescientos treinta; otro cuatrocientos setenta por quinientos noventa. 

»Los túmulos de segunda clase abundan principalmente en el Estado de Wisconsin, aunque no deja de haberlos en el Ohío. 

Se los encuentra frecuentemente en valles fértiles, raras veces en las orillas de los lagos. Consisten los más en simples muros, ya 

rectos, ya angulosos, ya curvilíneos, que apenas levantan del suelo ni se parecen á ninguno de los objetos de la naturaleza. Otros, 

los menos, como una décima parte, reproducen en su contorno ya el del lagarto, ya el de la serpiente, ya el de la tórtola, ya el de 

otros pájaros y reptiles, ya el de cuadrúpedos. Reproduce también alguno el del hombre, aunque rudamente. Túmulos hay de cua

drúpedos con cuerpo y cola de cincuenta á doscientos pies de largo; de pájaros con alas de ciento; de lagartos que miden doscien

tos y aun cuatrocientos; de serpientes que arrojan hasta mil de la cabeza á la cola. Uno hay en Adams County, en lo alto de una 

colina, que se parece á una monstruosa culebra que tuviese recogida la cola y encorvado el cuerpo. Tiene cinco pies de altura, 

treinta de ancho, cerca de mil de largo. Está con las fauces abiertas como en actitud de tragar un túmulo oval de ciento sesenta 

pies por ochenta. Se ignora también cuál fuese el objeto de tan gigantescos montículos: se los cree en relación con las ideas reli

giosas de sus constructores. 

»Los túmulos ó montes cónicos se distinguen principalmente por la total carencia de gradas y plataformas. Son por lo general 

simples montones de cascajo "y tierra. Están ya en llano, ya en la cima de más ó menos altos cerros; ya aislados, ya en grupos; ya 
er>, ya sin relación con los recintos atrincherados. Como el lector ha visto, pocos son los campos en que no haya túmulos, sobre 

todo á las entradas. Son esos túmulos ordinariamente cónicos. Verdad es que en todas partes abundan más los cónicos que los de 

•as otras clases. Cónicos son los de Méjico, cónicos los de Quito. No quiere esto decir que todos tengan una misma planta. Cuál la 

tiene redonda, cuál elíptica; cuál triangular, cuál cuadrada, cuál exágona. Forman hasta muchos de los compuestos figuras regulares. 

Aquí están en círculo alrededor de uno central, allí ocupan los ángulos de un cuadrilátero. Lo más frecuente, sin embargo, es verlos 

esparcidos, cuando menos al parecer, sin orden ni sistema. 

»En los demás géneros de túmulos no se encontró nunca objeto alguno: alguno y aun algunos, en muchos del de los cónicos. 

->lontes cónicos hay que allá en su cúspide llevan algo parecido á un altar, generalmente de barro cocido, rara vez de piedra. Son 

esos presuntos altares unos redondos, otros polígonos; y, aunque varían en dimensiones, suelen ser de escasa altura. Tienen comun

mente de cinco á ocho pies de largo, y apenas si alcanzan de alto diez y ocho pulgadas. Presentan casi todos en su parte superior 

una concavidad que en no pocos está llena de cenizas y otros recuerdos de los Mound-Builders. Cúbrenla con bastante frecuencia 
uesos humanos y planchas de mica. 

>>Lo raro es que esos túmulos-altares, que así se los denomina, lejos de ser homogéneos como los otros, están compuestos con 

ARQUITECTURA '5 
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tractores de túmulos). Examináronse los cráneos en sus enterramientos, los sílex, la cerámica, las piedras 

esculpidas, y se convino en que aparecían como una raza aparte de las conocidas, más civilizada y 

anterior á la de los indios (i). Se verifica hoy una reacción en estos estudios. Henshaw, comisionado por 

d Bureau of Ethnology, ha establecido después de un maduro examen, los puntos siguientes (2): 

1.0 Los túmulos del valle del Mississippí representan todos animales indígenas, y de consiguiente, 

las teorías sobre el origen de los Mound builders, sugeridas por la representación de animales que se 

suponían exóticos, no tienen fundamento. 

2 o La mayoría de estas representaciones no tienen, como se pretendía, parecido exacto con los 

seres naturales; en realidad ofrecen solamente cierta semejanza general con las aves y otros animales del 

país, que sin duda hubo intención de figurar. 

gran regularidad de capas de tierra, cascajo, arena, arcilla y otras sustancias, capas que van siguiendo la curva de la superficie. La 

capa exterior es casi siempre de cascajo. 

»No se observa ya esta particularidad en los túmulos-sepulcros, también cónicos. Aunque cada uno solía servir para un solo 
muerto, los había que encerraban muchos. Cuando solo, estaba por regla general tendido el cadáver de Oriente á Occidente; cuando 
muchos, colocado* en circulo de modo que los pies concurriesen á un mismo centro. Quisieron algunos escritores considerar esos 
túmulos como cementerios, pero infundadamente. Aquí como en tantas otras partes no se los levantaba sino para honrar la memoria 
de los héroes, de los caudillos, de las personas de rango. Según fuese grande el hombre á que se lo destinaba, así solía ser el túmulo. 

» Hay aún otra clase de montes cónicos á que se da la calificación de anómalos. Muchos, los más, no llevan altares ni contie
nen esqueletos; otros tienen esqueleto* y altares. Uno hay elíptico con altar en uno de sus dos centros y esqueleto en el otro. Cuál 
pudiera ser su destino, se ignora: hay quien los cree atalayas ó alturas para ahumadas de guerra. Los hay de considerables dimen
siones: el de Miamisburgo, en el Ohío, es de sesenta y ocho pies de altura y ochocientos cincuenta de ruedo. No es de los mayores, 
pero sí de los grandes. Los hay de las tres clases altos de setenta pies y altos de pocas pulgadas; los hay de cuatro pies de diámetro 
y los hay de trescientos. 

> De todos modos estas obras son altamente significativas. Si presentan algunas analogías con las de Europa, ninguna con las 
de otros pueblos de América á no ser en los túmulos; y esto lleva lógicamente á creer que las hicieron gentes distintas de las más 
ó menos cultas que poblaban la tierra del Panuco al Maule. ¿Vivían aún estas gentes en la cuenca del Mississippí al tiempo de la 
Conquista? Debían haber desaparecido ó vuelto al estado salvaje, puesto que no encontraron allí los europeos sino tribus bárbaras. 
Posible es lo primero; ¿lo es lo segundo? Experimenta la humanidad grandes retrocesos, pero sólo por invasiones como la que aquí 
sufrimos hace mil cuatrocientos años; ¿quiénes fueron ó pudieron ser los invasores de los Mound-Builders? Aun con tales mudan
zas no suele morir del todo la civilización de los vencidos; y allí había muerto de modo que ni recuerdos quedaban de quiénes 
hubiesen podido ser los autores de tan vastos recintos. 

»¿Desaparecieron entonces los Mound-Builders? ¿se extinguió la raza? Los Mound-Builders hubieron de ser numerosos á 
juzgar tanto por la extensión de sus monumentos como por la del territorio que ocupaban, de los Grandes Lagos al Golfo. Para 
que se extinguieran habrían debido pasar por grandes y terribles cataclismos ó vivir sujetos durante siglos á tribus salvajes animadas 
para con ellos de inextinguibles odios. ¿No ha de parecer más racional la hipótesis de que, empujados por tribus de esta clase, 
penetraron en la tierra de las naciones cultas establecidas al Sudoeste y perdieron su individualidad como pueblo? Recuerde el 
lector las muchas razas que fueron sucesivamente entrando en Méjico á la caída de los toltecas; recuerde sobre todo la suerte de 
esos toltecaí mismos, diseminados y perdidos por la América Central después de haber alcanzado una civilización superior á la de 
todos los Estados de aquella parte del mundo y de aquel tiempo; y verá como solamente así se explica que á la entrada de los eu
ropeos no hubiese ya Mound-Builders en los lugares donde construyeron tan singulares obras. 

-Mas, ¿estaban tan adelantados esos hombres, se preguntará tal vez, que mereciesen la denominación de cultos? No me cansaré 
de repetir que las palabras cultura v barbarie carecen de valor absoluto. Civilizados eran los Mound-Builders con relación á las 
tnbu. que los reemplazaron. Conocían, según parece, la agricultura: pueblos meramente cazadores, no habrían jamás emprendido 
la construcción de vastos monumentos. Eran hábiles en la alfarería. Grababan, aunque poco, en la piedra. Sabían el arte de la 
fortificación, según lo bien que colocaban y disponían sus reductos. Poseían el sentimiento de la armonía, y por lo tanto el de la 
belleza. Es notable principalmente en los que tenemos por sus recintos sagrados lo perfecto de las curvas y los ángulos y la relación 
que guardan unas con otras las figuras de las plantas. Casos hay, como se ha visto, donde son idénticas en superficie las áreas de 
un cuadrado y un círculo contiguos, casos en que no pueden estar mejor distribuidos los túmulos de un grupo 

> Los Mound-Builders habían de vivir por otra parte bajo un gobierno regular y rendir á Dios un culto, si no incruento, senci
llo. Hasta es de presumir que tuviesen el poder espiritual y el temporal en una sola mano. Obras tan numerosas y considerables 
como las que llevo descritas, siquiera sean de barro, no las han hecho nunca sino pueblos alentados por la fe religiosa y sometidos 
a un duro régimen. \ aqu, hay la particularidad de que á veces dentro de un mismo grupo, á veces con no gran distancia interme-
día, se hallan reunidos torta e/as v temólos no siendo n m ,-,,,. . „ . - . , ~ . j 

. «anptos, no siendo raro que en un mismo túmulo estén, como he dicho, el altar de Dios y el 
sepulcro del hombre de guerra.) 

(1) 1'OKS n K ¡ Prehistòric roas of the l 'n¡UÍ Staks. 

h) Secnd annual ReM, of Tin- Bureau tf Étknoio^ to ti, Secreta? of tke Smitkso.ian 7 ^ ^ , , - W a s h i n g t o n , .883. 
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3.0 No es razonablemente creíble que las mascarillas ó caras humanas esculpidas sean más correc

tas de parecido que los animales. No se pueden fundar en ellas, pues, los caracteres de una raza. 

4.0 El talento artístico de los Mound builders se ha exagerado extraordinariamente. 

AMÉRICA CENTRAL.—Todos los monumentos precolombianos de la América central son de piedra 

labrada. El túmulo y los megalitos, propiamente dichos, no existen en esta comarca. 

Figs. I 2 9 á 135 .—MOONDS AMERICANOS DE FORMAS ORGÁNICAS 

AMÉRICA MERIDIONAL. — Entre los monumentos prehistóricos del Perú y los pelásgicos de Europa, 

que veremos más adelante, hay ciertas analogías, y alguna también se ha pretendido hallar entre los 

monumentos megalíticos y ciertas ruinas americanas, tales como las de Tía Huanaco, en que se hallan 

monolitos verticales cuidadosamente labrados y que formaban probablemente parte de una fábrica mixta 

de obra deleznable (tierra, ladrillos, etc.) y de cantería. 

Para completar el estudio de los megalitos y aclarar las hipótesis que á la mayor parte de ellos se refieren, preciso será que 

echemos siquiera una ligera ojeada sobre las tradiciones y actuales prácticas dedicadas al culto de las piedras. El limitado espacio 
d e que disponemos para un objeto tan vasto como el de la presente obra nos obliga á dar en este apéndice el referido estudio, 
cu)'os datos están tomados principalmente de Los Orígenes de la Civilización, de Lubbock y de un trabajo inédito sobre los me

galitos, debido á don José Brunet. 

CULTO DE LAS PIEDRAS. — Dulaure, en su Historia de los cultos, atribuye el origen del de las piedras á la institución de la 

propiedad territorial representada por los hitos ó mojones que señalaban su división sobre el terreno. Mercurio, Hermes ó Término 

realmente representaba este principio y se le prestaba culto, atribuyéndole la forma de hitos ó mojones. Mercurio era el mensajero 
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de los dioses, el protector de los viajeros y de los pastores, conducía las almas de los muertos á los infiernos, y no sólo era el dios 

de los oradores y de los mercaderes sino hasta de los ladrones. De modo que el dios protector de la propiedad lo era al mismo 

tiempo del robo. 
El origen de tan diversas atribuciones al dios Término es sin duda el papel múltiple que desempeñaban las piedras hitas anti

guas. En aquellas agitadas épocas, para evitar las querellas solía señalarse una zona neutral entre tribus ó naciones distintas, zona 

que en la Edad media se llamaba marca, y esta zona solía señalarse con piedras. Hé aquí cómo lo que indicaba la propiedad ó 

jurisdicción de un pueblo servía al mismo tiempo de punto de salvación á los que debían escapar de la persecución de sus paisanos. 

En estas mismas zonas se celebraban los juegos y muchos negocios internacionales, y con piedras semejantes se señalaban las 

tumbas, así como en ellas se conmemoraban los sucesos importantes y se grababan las'leyes ú órdenes. 

Pallas hace constar que los Ostiakos y los Tungusos adoran las montañas, como los Tártaros adoraron las piedras. Cerca del 

lago Baikal hállase un peñasco sagrado que los del país consideran como morada favorita del genio del mal. En la India el culto de 

las piedras está muy extendido. Los Asagas de Mysora adoran á Bhuma Devam, representado por una piedra informe. El mismo 

culto se extiende desde Berar al confín oriental de Bustar entre los indos indígenas y las tribus más groseras. El dios está represen

tado por una tosca piedra pintada de rojo. El dios Buta de las castas esclavas bakadara y betadara de Tulava (India meridional) es 

también una piedra que guardan en sus habitaciones. En toda la India meridional vénse por los campos cuatro ó cinco piedras en 

fila consideradas como guardianes de la propiedad, á las que llaman los cinco Pandos. Forbes Leslie supone que el color rojo con 

que pintan estas piedras representa la sangre. El dios de los pueblos Khond está figurado por tres piedras. En el Dekkan, cerca 

de Delgaum, hay un grupo de piedras verticales que Forbes Leslie reprodujo en dibujo y describe en los términos que siguen: «Las 

tres mayores se adelantan al frente de dos filas rectas compuestas de trece piedras cada una. Las líneas están tan juntas como lo 

permite I» grosera forma de las piedras, que no están labradas. La piedra media de cada fila es de altura parecida á las tres anterio

r a ; las restantes disminuyen gradualmente hasta las extremas, que apenas alzan o'3o m. del suelo. Tres piedras sueltas se adelantan 

del centro del grujió. Las piedras centrales y las de las dos filas están orientadas á levante, y por este lado están pintadas de blanco, 

con una gran mancha ruja en la porte alta y otra mancha negra en el centro de la roja, á manera de disco de tiro al blanco. El 

color rojo es sagrado en Nuera Zelanda. Cualquier objeto se convierte en tapu ó sagrado pintándolo de este color. Con él se pintan 

las casas áe los difuntos y los lugares donde se los entierra, sirviendo de monumento sepulcral, solamente con pintarlo de rojo, 

una piedra, un árbol ó una roca próxima al enterramiento.» 

Los Sonthals del liulostán central adoran una colina, el Marang Boroo, en cuya cima ofrecen sus sacrificios á la divinidad 

sobre una ancha losa é invocan desde la misma y con ceremonias diversas los beneficios del cielo. Los árabes anteriores á Mahoma 

adoraban una piedra negra; los fenicios adoraban también una piedra sin labrar; el dios de Heliogábalo tampoco era más que una 

piedra negra de forma cónica; los griegos y los romanos rendían culto á Hermes ó Mercurio, como ya hemos indicado, bajo la 

forma de un hito ó mojón; los tespios poseían una piedra grosera que consideraban como un dios, y los beocios adoraban á Hér

cules bajo igual forma; los lapones tienen también montañas y peñascos sagrados. 

En el occidente de Europa, durante la Edad media, el culto de las piedras es muy á menudo condenado por la Iglesia. Así 
Teodorico, arzobispo de Cantorbery, condena el culto de las piedras en el siglo vil; igual culto se cita entre los actos de paganismo 
prohibidos por el rey Edgardo en el siglo x y por Canuto en el xi. El concilio de Tours, en 567, ordena que se prohiba la entrada 
en la iglesia á los que adoran las piedras enhiestas ó levantadas, y Mahé hace constar que las actas de las sesiones de un concilio 
de Nantes, celebrado en el siglo vil, hablan del culto que á las piedras se prestaba en la Armórica. 

Una capitular de Carlomagno y el concilio de Leptina, en 743, prohiben las ceremonias supersticiosas celebradas ante las 
piedras consagradas á Mercurio y á Júpiter. Según las actas del concilio de Nantes, estas piedras se hallaban en lugares agrestes 
y el pueblo les dedicaba votos y ofrendas. Los concilios de Arles, de Tours, el capítulo de Aquisgrán del año 789, y varios 
sínodos, renuevan iguales prohibiciones. 

En Irlanda, en el siglo v, el rey Laoghairo adoraba el Crom Cruah, pilar de piedra que derribó San Patricio; los irlandeses 
adoraban otra piedra en Clogher con el nombre de Kermand Kelstach; en el Jura había una piedra sagrada alrededor de la cual 
danzaban los campesinos de la localidad; en las Hébridas se atribuían oráculos á una gran piedra negra, y en cada uno de los 
distritos (le la isla de Skve se halla una piedra consagrada á Gruagach, Apolo, el sol, ó el dios de rubios cabellos. Mequen de 
Skye dice que los naturales de la isla practican libaciones de leche sobre estas piedras. 

CaflW refiere que en la aldea negra de N'pal vio una piedra sagrada á la cual todos los que pasaban hacían ofrenda de una 
hebra arrancada al henzo con que se ciñen los naturales. Creían éstos que cuando amenazaba un peligro á la aldea, la piedra daba 
por tres veres la vuelta a la población para advertirles el peligro. 

Bruce refiere que los abisinios adoran un árbol y una piedra. En Taití se veneran dos dioses, uno de ellos, llamado Tepapa, es 
una p*dra; en las ,slas Viti, cerca de Vuna, hállanse piedras sagradas sumamente groseras, sobre las que se ofrecen manjares á la 
dmmdad Encuéntrase otra de estas piedras en un arrecife cerca de Neloa y otra cerca de Thokova. Na Viti Levu, llamada 
Lovekeveka es eons.derada como vivienda de una diosa. Esta piedra, parecida á un cilindro de moler, es negra, está ligeramente 
inclinada y lleva un ceñidor o liku atado á la mitad de su altum O RA,™,, • A«B 
_ , / , t. . , , J „ SU a l t u r a - U R e w a u Vlve en una gran piedra y tiene por esposas otras dos 
procedentes relativamente de \ andua v Yasawa NoVn™ n n •;«.„«> „ • • , 0 1 ; 1 v 

, / : , 8 ° n g e n c o n o c i d °> Pero se dice que su madre, bajo la forma de 
D e n t e ¡on I " ! 2 ° T , » " " " ^ ^ *° V « ™ ^ Se ™ ^ piedras, una caída sobre otra. 
S r a no d i s o 'S Z 7 f , ' " " * " * * ^ ^ ^ ^ * l a s d o s P e o n e s pelean incesantemente 
para no dejar solos a sus dioses en la lucha. 

Ix>s Monitaris, antes de acometer una emnresa difícil tmim 1, „ t L , « i . 
ChoDüenish v los Vmluv ,1 .1,1 T costumbre de prestar ofrendas á una piedra que llamaban M* 
cnoppentsh, > los Natcbez de la Luisiana teman por dios una piedra cónica. 
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A los anteriores datos debemos añadir los que siguen, tomados del referido trabajo del señor Brunet. Tanto en unos como en 

otros nos abstenemos de citar las muchas obras de que están sacados, remitiendo las consultas á las dos citadas en todos los 

puntos en que no señalemos autor determinado. 

La Biblia encierra numerosos ejemplos del culto de las piedras, como simulacros de la divinidad y monumentos conmemorati

vos. Dos piedras eran las Tablas de la Ley guardadas en el Arca santa; Jacob y Labán levantaron una en memoria de su alianza; el 

último acto de Josué íué erigir también una piedra bajo una encina; Abraham levantó otra en su propio honor, y en otra ocasión 

Jacob levanta y unge también una piedra sobre la cual había conciliado el sueño, y la llamó bethel, morada del Señor. La piedra 

de fundamento de los judíos pertenece también á este culto. 

Las dedicatorias á la divinidad en piedras ó monolitos labrados son conocidísimas desde la más remota antigüedad en Egipto 

y Asiría. 

Actualmente se veneran todavía y ungen en Jerusalén las piedras en que descansaron el Señor y la Virgen; el pilar de la flage

lación; la piedra de lephas Petra; las tres de la capilla armenia; el pilar de Absalón; la piedra de Job; la de Nazaret, y finalmente 

la piedra de la unción. 

El templo de Salomón fué erigido sobre la montaña Moria, en cuya cima existía un betiio, ó piedra sagrada, á la que no habían 

alcanzado las aguas del diluvio. Estas piedras eran muy comunes entre los cananeos, fenicios é israelitas. Jeremías dice que los 

cananeos adoraban á Mahadeva bajo la forma de una piedra cilindrica. 

Los etruscos tenían también sus obeliscos ó piedras sagradas, algunas de forma fálica. Forlong pretende que la mayor parte 

de las piedras adoradas corresponden al culto del falo, ó potencia generadora masculina. Según Herodoto, los griegos fueron los 

primeros en representar á Hermes (Mercurio) bajo la forma fálica. En los últimos tiempos de Grecia eran veneradas unas piedras 

cónicas sin forma humana alguna. Una de ellas sería la piedra que Saturno tragó, según la fábula, creyendo comerse á Júpiter; 

conservábase esta piedra en Delfos y era ungida todos los días. Otra piedra se veneraba frente al templo de Artemisa, en la Argó-

lida, creyendo que había servido de asiento á los nueve jueces que absolvieron á Orestes del asesinato de su madre Clitemnestra. 

En Fares, en Acaya, había unas treinta piedras cuadradas al rededor de un Hermes, y según Fausanias, eran adoradas como otras 

tantas divinidades. « Desde muy antiguo, dice el mismo autor, los griegos prestaban culto á las piedras sin labrar, como si fueran 

estatuas de la divinidad.» 

En las monedas hállanse también testimonios del culto de las piedras en la antigüedad. Una moneda de Emesa (Siria), del 

tiempo de Caracalla, tiene grabada una piedra cónica en el sitio de honor de un templo; otra moneda del tiempo de Heliogábalo 

representa una piedra redonda en un carro. Era esta piedra el símbolo más venerado de la diosa Astarté, piedra que llevaban en 

triunfo por las calles de Sidón en un carro sagrado; hacíanse sobre ella libaciones de aceite, vino y otros líquidos. Otra moneda de 

Perga del tiempo de Lucio Vero, tiene en un templo dórico una piedra de forma arqueada. 

Una piedra larga vertical podía representar en la antigüedad el dios creador. Era generalmente negra y se la ungía y coronaba 

con flores y se prosternaban ante ella. Heliogábalo, como ya hemos indicado, contribuyó al culto de las piedras. Uno de sus actos 

más solemnes fué sacar del templo del Sol, en Emesa (Siria), la piedra negra cónica, que la tradición reputaba de origen celeste, 

llevarla á Roma, pasearla por sus calles en el dorado carro del Sol tirado por seis caballos blancos y colocarla finalmente en un 

nuevo y magnífico templo sobre el Palatino, disponiendo que se grabara en las monedas. 

Como piedras caídas del cielo se citan varias de la antigüedad; son entre ellas objeto de veneración la Diana de Efeso, despren

dida de Júpiter, y los Paladiums de Troya y Roma, y en la actualidad la Kaaba de la Meca, piedra negra de poco más de un 

metro de longitud, por la mitad de ancho, que tiene grabada una figura de mujer, probablemente una Venus. Según una tradición 

popular del tiempo de Suidas, Abraham había engendrado á Ismael sobre esta piedra. Según otra, había simplemente atado sus 

camellos á la misma. Los árabes creen que la figura representa la mujer que dio posada á los ángeles Ariel y Maval. De forma parecida 

se conserva en la misma Meca otra piedra, pero ésta es blanca. Según los mahometanos, conserva huellas de los pies de su profeta. 

La costumbre de echar ó depositar una piedra en un montón determinado, formando lo que llamamos ahora un cairn, es 

también muy común en la antigüedad y se le atribuyen diversos objetos. Salomón ridiculizaba ya esta costumbre; los árabes y los 

judíos la conservan todavía, aplicándola á las tumbas. En Inglaterra, Francia y España existía también, según dice Dulaure, en 

las peregrinaciones á los santuarios. Un testigo de mayor excepción, Murguía, en su Historia de Galicia, asegura que un montículo 

de esta especie lo levantaban piedra á piedra los peregrinos que se dirigían á Santiago en el primer sitio del camino desde donde 

se distingue por vez primera el santuario. Una costumbre parecida tienen los gallegos al regresar á su pueblo. 

Es costumbre muy común también el depositar piedras los caminantes al pie de las cruces, que señalan el lugar donde ocurrió 

una muerte violenta. En Irlanda y Portugal es sobre todo frecuentísima. 

Shakespeare, en la escena del cementerio de Hamlet, habla de tirar piedras ó guijarros á la tumba del suicida. 

De la veneración de ciertas piedras procede acaso que los reyes de muchos países del Norte se coronasen sobre ellas. Tal era 
,a costumbre en Suècia, según Olao Magno, y en Irlanda. La piedra fatal sobre que fueron coronados los últimos reyes irlandeses 
ue llevada por Eduardo I á Inglaterra y hoy se conserva desempeñando un papel importante en las ceremonias de coronación, 

como base ó pedestal en que se asienta el trono ó silla real. 

En Irlanda, según dicen, existe ó ha existido hasta hace poco una tribu aislada en sitio agreste que conservaba como ídolo una 

Piedra cilindrica llamada Neevonger y que estaba al cuidado de una sacerdotisa. 

En España está probado también el culto de las piedras hasta la Edad media. 

En los concilios de Toledo de los años 681 y 692, como en algunos otros extranjeros, se amonesta y condena á diferentes penas 
a los que adoran ídolos, veneran piedras, encienden hogueras, prestan culto á los árboles y á las fuentes, diciéndoles que sacrifican 
»' diablo. 
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El culto de las piedras presenta todavía supervivencias notables en nuestro país y en otros varios vecinos. En Luchen existen 

piedras á las que se da el poder fálico; tales son el cailhou des Panrkhs, piedra de 4 '6o m. de circunferencia que visitan oculta

mente las mujeres estériles, y el cailhou a" arriba pardiu, frente al cual danzan mozos y muchachas y á donde iban cogidos por la 

cintura unos detrás de otros en procesión mímica, que acababa con hogueras y danzas que se prolongaban durante toda la noche. 

En Peyre Hite y en Aspe se citan también piedras que con ciertas prácticas algo obscenas vencen la esterilidad. Hechos semejantes 

se citan del menhir de Kerloaz y de la piedra de Lamego (Portugal). En otros lugares, como por ejemplo en Ragmao (Portugal), 

el chupar una piedra ó parte de un mojón hace que las madres puedan criar á sus hijos; ó el arrastrarse ó dejarse deslizarías 

muchachas sobre una piedra inclinada hace que se casen antes del término de un año. 

Podría prolongarse indefinidamente esta serie de observaciones, que dejamos á los que tengan afición á teorizar sobre estos 

monumentos, que abandonamos por ahora, dejando para la segunda parte de esta obra el ocuparnos de las construcciones 

despiezo de sillería de la época prehelénica, que encabezará el estudio de la arquitectura clásica. 

VI 

CONSTRUCCIONES PRIMITIVAS DE MADERA V MATERIALES VARIOS 

De todas las fábricas de construcción primitivas se han conservado en uso principalmente las de madera 

y materias vegetales. Solamente en regiones apartadas de la civilización, ó en pequeñísimos focos aisla-

de is, se conservan como una supervivencia las construcciones megalíticas que formaron una verdadera 

época del arte, pero la cabana de maderas y materiales endebles ó que pueden dispersarse con facilidad, 

ha pasado por todas las épocas y llegado á la actual tan en uso como en los tiempos primitivos. La 

misma pobreza de los materiales que la forman, ha hecho que no sólo se conserven sino que además 

podamos estudiarlas en los tiempos primitivos, por los restos que han quedado bajo tierras y escombros, 

en el seno de las aguas ó en el fondo de las turberas. 

El emplazamiento, los materiales, la forma de construcción y las dimensiones de la cabana y de la 

tienda son lo más variados que darse pueda. Hállanse estas primitivas construcciones en todos los países 

habitados, cualquiera que sea su estado de civilización, y asiéntase su base ya sobre terreno firme, ya en 

las aguas sobre escolleras ó pilotes, ya en el hielo y hasta en las copas de los árboles. Al emplazamiento 

en terreno firme domina casi siempre en las sociedades primitivas un pensamiento de defensa. Agrúpanse 

las cabanas al pie, en los alrededores de un lugar naturalmente dispuesto para la defensa, ó en el mismo 

lugar que había de servirles de fortaleza. Tales eran los larisa de los pelasgos, las acrópolis de los 

helenos, los arces de los italiotas, los oppida de los galos y los caslros de los gallegos. A igual necesidad 

debieron obedecer las cabanas emplazadas en las aguas sobre escolleras (crannoges) ó sobre pilotajes (pa

lafitos ó pfahlbüUten) de que nos conservan testimonio los lagos de Suiza y de Saboya, las turberas de 

Wurtembetg, las construcciones del lago Prasias, de que habla Herodoto, las de los indios del tiempo de 

la conquista americana, que describe Hernández de Oviedo, las del lago Moriah, de que habla Stanley, 

y las de Oceania, visitadas por Dumont d'Urville. 

Los materiales más comunmente usados, junto con las maderas, para cubrir las cabanas, son las 

hojas, la yerba, la paja, la caña y las ramas. Así estaban construidas, al parecer, muchas de las primitivas 

cabanas de Europa; así eran las de los Nasamones en tiempo de Herodoto; así eran también los succoth 

de que conserva el recuerdo la fiesta judía de los tabernáculos, y los tugurio, ó calybes de los pastores de 

la Apulia, del Samnio y de la Arcadia. Así también, según un bajo relieve del Louvre, las viviendas 

galas. Los wigwms, caney y bohíos de la América del tiempo de la conquista, obedecen al mismo tipo. 

En las comarcas en que la piedra es rara, aun cuando no sean salvajes, estas groseras cabanas continúan 

usándose como habitaciones; así lo muestran los gurbis de los árabes de Argel y los tuareg descritos 

por Salustio co.no viviendas de los númidas. Todavía tenemos en nuestro país la pintoresca cabana de 

la huerta de \ alenda, que al mismo sistema debe su origen. 

http://co.no
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En los países en rudimentario estado de civilización, es la cabana de exiguas dimensiones casi la 

única morada. En la mayor parte del África, en las poblaciones del Asia y en casi todas las de la Ocea

nia el uso de esta vivienda primitiva es general. 

La tienda, ó sea la cabana móvil con armazón de madera y cuerdas, cubierta de tejidos, pieles, 

esteras ó cortezas, es para los pueblos pastores la habitación por excelencia. Su uso se remonta á las pri

meras edades de la vida pastoril y persiste hasta hoy entre los árabes y los mogoles nómadas ó errantes. 

En la tradición bíblica, Jubal es el padre de los pueblos pastores que habitan bajo tiendas. El tipo de 

estas es completamente el tabernáculo descrito en el libro de Moisés. Los antiguos árabes introdujeron 

el uso de la tienda en África, y los griegos llamaban scenitas á los etíopes que las habían adoptado. 

Las yurtes de las poblaciones boreales de la Sibèria no son otra cosa que cabanas ó tiendas más fijas 

y sólidas que las de las comarcas templadas, en las que se sustituye á las telas ú otras materias la piel 

del reno. 

Las pieles de los animales marinos sirven á los pueblos pescadores, como las de las reses á los pueblos 

pastores, para cubrir las viviendas. Aun hoy construyen los esquimales sus tiendas con pieles de morsa 

v los groenlandeses con las de foca, cerrando la entrada con los intestinos trasparentes del mismo animal. 

Strabon y Aviano nos dicen que los ictiófagos del Asia construían habitaciones con espinas de pez y 

conchas de marisco. 

A veces una simple prenda de vestido sirve para cubrir la tienda. En el Cáucaso, por ejemplo, la 

burka, especie de abrigo de fieltro, se usa para ambos fines. En otros casos la tienda adquiere proporcio

nes monumentales; así las tienen los árabes y así las tenemos aún entre nosotros para casos determinados. 

En Cataluña, por ejemplo, con el sistema de la tienda se improvisa el envelat, gran salón de fiestas 

populares, cubierto con telas de treinta ó más metros de anchura, completamente libre y de longitud tan 

indefinida como se quiera. 

Adquiere la tienda un carácter más móvil todavía cuando se trasforma en carro de viaje. Viollet-

le-Duc nos describe los arias primitivos emigrando en carros de esta especie, y todos los días vemos á 

gitanos ó tziganes atravesar las comarcas civilizadas en el interior de esta clase de carros, verdaderas 

tiendas sobre ruedas. 

Otras veces es la barca, varada en tierra, cubierta por velas, armadas con los mástiles, las ver

gas ó los remos, la que sirve de habitación temporal al escandinavo de la Edad media, lanzado á la 

conquista ó á la piratería en las costas del occidente de Europa. No hay que acudir á ejemplos tan 

remotos, ni á la habilidad de Viollet-le-Duc, de quien son los dibujos que nos las representan, para 

reconstruir la barca convertida en habitación. Entre nosotros tenemos en la costa de levante, en las 

playas que por sus tradiciones, por su colorido local y por la raza de sus habitantes nos recuerdan las 

antiguas colonias griegas, el uso de las pequeñas embarcaciones como cabanas. Al efecto, las viejas 

barcas de cabotaje, inútiles ya para la navegación, se sierran por la mitad en sección recta, se asegura 

y tornapunta en su posición normal una ó ambas mitades sobre la arena, se cubre con un tejado á dos 

aguas y se cierra con un tabique de ladrillo, en el que una puerta central deja paso al interior del 

casco. Nada más original que esta serie de barcas cortadas por la mitad, con su fachada de ladrillo 

orientada al Mediodía y hacia el mar, y cubiertas de teja árabe, á dos aguas, formando frontón sus 

laldones sobre la fachada, sección de la barca. Este uso no es exclusivo de nuestro país. Carlos Dickens 
e'ige como escenario en su David Copperfield una de estas habitaciones. 

Ue resultar cierto lo que asegura Ameghino, los hombres primitivos del Plata habitaban, en algunas 

localidades, las corazas fósiles de los gliptodontes. 

Las formas elementales de la cabana son tantas como las superficies de generación más sencilla que 

disten. En planta suelen ser circulares, rectangulares, terminadas en semicírculos, etc. En alzado son 
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cónicas, en forma de colmena, cilindricas de eje horizontal y de eje vertical, rectangulares con cubierta 

á dos aguas, en forma de toldo ó entoldado, y otras compuestas de las formas elementales anteriores. 

Sería tarea interminable detallar en cada caso los caracteres especiales que ligan las formas de un 

país con las de otro lejano, y las muy diferentes en un mismo país. Las noticias siguientes acabarán de 

detallar las más notables de las construcciones de que nos ocupamos. 

PALAFITAS V CRANNOGES 

Los monumentos de que se han hallado restos más antiguos y más interesantes de la historia de 

la habitación humana son \a& palafitos 6 cabanas lacustres de Suiza, Saboya, Wurtemberg y otros puntos 

de condición parecida. 

Las palafitos suizas han sido objeto de una serie de monografías; la más importante de ellas es 

indudablemente la de V. Gross (i). Antes de entrar en teorías y suposiciones precisa indicar los datos 

más modernos, recogidos con gran copia de observaciones para llegar á un estudio completo. 

En el invierno de los años 1853-54 las aguas de los lagos suizos descendieron considerablemente á 

causa de una sequía excepcional. Se aprovechó esta circunstancia para emprender obras en el lago 

de Zurich, cerca de la ciudad, en Meilen. Descubrióse en estos trabajos, á corta distancia de la orilla, 

una especie de colina de suave pendiente, compuesta de fango negro y de fragmentos de carbón, alfa

rería, osamentas é instrumentos de piedra y hueso, acumulación parecida al basurero continuo de una 

habitación permanente. Esta acumulación presentaba una serie de estacas ó pilotes clavados en el fondo 

del lago y diseminados en toda la extensión del depósito. Keller examinó con cuidado este yacimiento 

singular y reconoció que estos restos procedían de habitaciones primitivas en las que se habían usado 

útiles de piedra pulimentada. Estas habitaciones debieron ser construidas por encima de las aguas del 

lago, y sostenidas por los pilotes cuyos restos se hallan todavía hincados en el fondo. 

Keller y otros muchos arqueólogos comenzaron desde entonces á explorar los distintos lagos suizos 

y comprobaron que casi todos ellos habían tenido habitaciones ó estaciones sobre pilotaje ó estacadas; 

llamáronlas estaciones ó habitaciones lacustres, nombre que los italianos cambiaron por el de palafitas 

(depalafilti, pilotes,) y los alemanes por el depfahlbauten (construcciones de pilotaje). 

Según Víctor Gross, las habitaciones lacustres, cuyo tipo más desarrollado y abundante se halla en 

Suiza, pueden haber subsistido desde el año 3000 antes de J. C. hasta los siglos vm ó ix de nuestra era. 

Los habitantes enterraban los muertos en la ribera. En Suiza no pueden reconstituirse las habitaciones 

porque faltan datos; en Wurtemberg Mr. Frank ha sido más afortunado, y ha podido comprobar que la 

habitación sobre un cuadrilátero de 10 m. por 4, encerraba dos compartimientos unidos por una palanca: 

el hogar estaba en el primero. 

Gross admite tres épocas en las palafitas: las de la piedra, el bronce y el hierro, con intermedias de 

transición. Las habitaciones de la época de la piedra son numerosas, pero en cortas aglomeraciones 

y muy próximas á las orillas. En la época de los metales son las aglomeraciones más importantes, pero 

menos numerosas y más alejadas de las orillas. 

La época de la piedra la divide en tres períodos: 1.0 p iedra del país; hachas pequeñas y cerámica 

grosera; 2.0 período: hachas pulimentadas cuidadosamente, y á veces perforadas; la cerámica muestra ya 

indicios de ornamentación; la piedra es extranjera y se supone llevada por comercio; empieza el empleo 

del cobre puro; j . o : disminuyen hasta desaparecer las piedras extranjeras; abundan más los objetos 

y armas de cobre puro, los útiles de madera y hueso, y la cerámica está singularmente perfeccionada. 

(.) V. GROSS: US Prometes ou ,es Premters colons sur m oords du loe de Bienne et de NeufckateL-i^. 
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La época del bronce por fundición y forja simultáneas. 

La época del hierro no la aborda, pero acusa huellas de la misma; si la estación de la Teñe resulta 

cierta, allí se halla el hierro en abundancia ( i) . 

Perrin es algo más explícito y más terminante en sus afirmaciones sobre las palafitas de Saboya. 

«Las construcciones sobre pilotaje, dice, se elevaban en los sitios abrigados de los vientos ó en las 

bahías, y sobre todo, en los lugares donde había colinas sumergidas en las que se pudieran implantar á 

menor profundidad las estacas destinadas á soportar las cabanas. Estos pilotes están agrupados muy 

irregularmente y presentan casi siempre una disposición circular. Sobre dichos pilotes, que sobresalían 

del nivel de las aguas altas, descansaban unas traviesas que sostenían un piso irregular, cubierto de un 

hormigón de tierra amasada, mezclada con guijas y fuertemente apisonada. Las cabanas, de forma cir

cular, estaban hechas de zarzos ó tejidos de varas ó mimbres y de ramas revestidas por su parte interior 

de un revoque de légamo ó tierra amasada, adornado á veces de círculos concéntricos y de líneas sinuosas 

trazadas en diversas direcciones; la pequenez de los fragmentos que se han podido recoger de estas 

paredes no ha permitido deducir con seguridad la dimensión de las cabanas. 

» Dichos fragmentos y los restos de todas clases hállanse repartidos en los intersticios de las estacas 

y no exclusivamente al rededor del caserío; los grupos de cabanas estaban reunidos por puentes y no 

por un pavimento continuo. Debían existir en cada cabana orificios ó trampas, tal como lo indica Hero-

doto hablando de los Peonios y de los habitantes del lago Prasias. Los viajeros han dado noticia de 

construcciones análogas descubiertas en la ensenada de Dorey, en Melanesia (Quatrefages). 

»Se han encontrado en Grésine y en el Saut fragmentos gruesos de una tierra negra por dentro y 

gris por fuera, atravesados de agujeros regulares, que servían sin duda para dar paso al humo del hogar 

por la parte superior de las cabanas.» 

A pesar de lo dicho por Perrin y de lo que vamos á añadir, la forma y disposición de las palafitas suizas 

es para nosotros hipotética; pero las investigaciones hechas en este sentido son útiles porque para su 

discusión se practican nuevas investigaciones y el problema avanza en lo posible á su solución. La forma 

circular de las cabanas en las palafitas se deduce principalmente por semejanza con sus análogas de tierra 

firme que la tienen conocida. Troyon, siguiendo este sistema, supone que las cabanas eran de forma cir

cular en vista de unos fragmentos cuyo revestimiento interior se cree que era de arcilla endurecida por 

el fuego, que habría destruido algunas cabanas. Estos fragmentos son algo cilindricos, lisos por la parte 

concava y con huellas de ramas entrelazadas por la convexa. Por la curvatura que presentan calcula 

Troyon que las barracas tendrían de 3 á 4-'50 m. de diámetro; pero dichos fragmentos son sobrado irre

gulares y no lo bastante extensos para hacer deducciones de este género con la debida exactitud. 

Las plataformas que sostenían estas barracas son más conocidas, dado que subsiste gran parte de los 

pilotes que las soportaban. Troyon deduce de su extensión y de la que calcula por los fragmentos de arcilla 

citados, el número y dimensiones de las cabanas, y partiendo de estos datos, presupone el censo de la 

población suiza, cálculo que descansa sobre una base frágil en demasía para resultar cierto. 

Las plataformas están construidas unas veces con pilotes hincados en el suelo directamente y sepa

rados entre sí por las aguas, y otras veces sujetos por medio de escolleras ó montones de maderos 

cruzados y superpuestos, de manera que el agua no pasa por debajo de la plataforma, sino que ésta forma 
un verdadero islote: á los primeros se les da el nombre propiamente dicho de palafitas ó pfahlbauten y á 

•os segundos los de packenbauten en Suiza y crannoges en Irlanda, donde son muy comunes. A la base 
de piedras amontonadas ó á la escollera la llaman en Suiza steinwerk. Naturalmente estos montones de 

Piedra servían para sujetar los pilotes sin necesidad de hincarlos fuertemente en el terreno firme. 

(0 VOUGA: Les Helvetes à la Teñe. - 1885. 
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Keller y Lubbock creen probable que muchas de las cabanas de las palafitas tuviesen planta rec-

tangular. 

La construcción de grandes pilotajes en el agua supone que tomaban parte en ella tribus importantes 

•ganizadas para semejantes tareas y provistas de poderosas herramientas, necesarias para el caso. La 

¡vilización del Robenhausen (nombre tomado precisamente de una palafita suiza) debió ser más completa 

de lo que hace suponer el uso de las herramientas de piedra pulimentada. Era menester cortar árboles 

de grueso tronco para hacerlos servir de pilotes, lo que no deja de ser difícil empleando hachas de piedra. 

Se supone que para ello se utilizaba el fuego. Los pilotes están por lo general hundidos en el légamo del 

suelo, bajo el lago, á una profundidad de o'30 á i'so m., y se elevan hasta cuatro ó seis metros sobre el 

nivel del agua; según este cálculo, medirían de 450 á 9 m. y de o'o8 « cj'22 de diámetro. Sus puntas 

hincadas en el suelo muestran las huellas del fuego y su corte ó sección debió ser hecha con instrumen

tos toscos y de poca potencia. Los pilotes que se suponen de la edad del bronce se distinguen por el 

mayor esmero en su construcción y labra. 

Los pilotes suelen estar colocados con regularidad en la base del pfahlbauten, pero en alguno, como 

en el Wauwill, forman recintos rectangulares. 

Según Desor, su antigüedad puede graduarse por su dimensión y colocación. Los de la edad de la 

piedra son, según este autor, gruesos, formados de troncos completos de o'2 8 á o'30 m. de diámetro, y 

no se elevan por encima de la superficie del lago; los de la edad de bronce son más delgados, de o'10 

á o'i 3 m. de diámetro, y sus cabezas asoman de 30 á 60 centímetros sobre el nivel de las aguas. 

El hallazgo de restos de habitaciones primitivas en los lagos y pantanos puede decirse que es común 

á todos los que existen ó han existido. Se han descubierto, como ya hemos visto, en Suiza y Saboya, y 

además en Wurtemberg, Baviera, Austria, norte de Italia, en el Ural y en otras varias estaciones. 

Precisamente en una de estas regiones, en Wurtemberg, menos abundante en palafitas que la Suiza, 

en donde se encuentran por centenares, se ha hallado el dato más completo de cabana lacustre primitiva 

que se conoce hasta hoy: á pesar del cuidado con que se habían explorado las palafitas conocidas, no se 

había encontrado resto que diera á conocer con certeza la forma de las cabanas sobre pilotaje, ni sus 

medidas exactas. M. Frank descubrió en 1879 un dato seguro en la palafita de Schussenried para deter

minar la forma y dimensión de estas cabanas; mejor dicho, ha hallado una cabana con la planta completa 

y con claros indicios de la disposición de sus paredes, de manera que la vivienda entera puede recons

tituirse por completo. 

I.a rabana era de forma rectangular y tenía 10 y 7 m. de lado respectivamente. Está dividida en d 

compartimientos que se comunican por una palanca ó pasadizo formado por tres maderos yuxtapuesto: 

La puerta de entrada mide un metro de anchura; está orientada al Mediodía y conduce á una estancia 

de 6'5o m. de longitud por 4 de ancho. En un ángulo de esta cámara se distingue un montón de gui

jarros, que debía ser una especie de pavimento destinado al hogar. Esta primera pieza se cree que servía 

á la vez de cocina y cuarto de reunión, y quizá de aprisco para los ganados. 

La segunda pieza, que es más espaciosa (5 '5o m. de longitud por 5 de anchura), y que no tiene más 

puerta de entrada que la de comunicación con la sala primera, sería probablemente la cámara de recep-

ción y el dormitorio. 

Los pisos de las dos cámaras están compuestos de series de gruesos troncos yuxtapuestos. Nótase 

también una sene de pisos superpuestos, pero separados unos de otros por capas de arcilla. La existencia 
de estos pisos múltiples la explica V Gros sunnnienrlr. r,,,0 : • • , , J-J„ 

P oros suponiendo que sirvieron para ir levantando el piso á medida 
que las turbas del pantano iban aumentando en altura. 

En cuanto á las especies forestales empleadas en esta construcción, según el Dr. Lscherming de Stutt-

gart. diremos, que no es el pino, tan común en aquellas comarcas, el que se halla en la cabana de Schus-

os 

s. 
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senried, sino, enumerándolas por el orden relativo á su abundancia, el aliso blanco (Alnus incana), el 

fresno (Fraxinus excelsior), el aliso negro (A. glutinosa), el abedul blanco (Betula alba), el roble {Quer

áis robur), la haya (Fagus silvática) y el sauce (Salix fragilis y caprea). 

Casi al mismo tiempo que la anterior fué descrita por Pigorini la base de una cabana análoga de la 

época del bronce, encontrada en un terramare de Castione de Marchesi. 

Para la comunicación de estas habitaciones con la tierra firme había canoas, de las que se han hallado 

restos y hasta algún ejemplar entero; tal es, por ejemplo, el descrito por Morel Fatio ( i ) . 

Las palafitas han subsistido, á través de todas las edades, hasta nuestros días. Herodoto (2) nos 

describe las de los Peonios sobre el lago Prasias, en los términos siguientes: 

«Sus casas están construidas así. Sobre pilotes muy altos, hincados en el lago, han puesto tablas, unas 

junto á otras, y un estrecho puente es el solo paso que á ellas conduce. Los habitantes en otro tiempo 

clavaban los pilotes costeando en común los gastos, pero luego convinieron en que cada uno traería del 

monte Orbelos tres de aquéllos por cada esposa que tomase, ya que la pluralidad de mujeres es permitida 

en aquel país. Cada uno tiene sobre estas tablas su cabana, con una trampa muy ajustada que comunica 

con el lago; y por temor de que sus hijos caigan por esta abertura, les atan por un pie con una cuerda. 

En lugar de avena dan á las caballerías pescado. Es tan abundante éste en el lago, que bajando á él un 

cesto por la trampa, se saca luego casi lleno de peces.» 

Según Lubbock (3), los pescadores del lago Prasias viven hoy todavía en cabanas de madera cons

truidas sobre el agua como en tiempo de Herodoto. 

Hernández de Oviedo (4), escritor de principios del siglo xvi, que estudió la América en tiempo de 

las primeras conquistas españolas, describe una especie de palafitas americanas en las siguientes palabras: 

«Prosiguiendo en la otra tercera manera de casas, digo, que en la provincia de Abrayme, que es en 

la dicha Castilla del Oro, y por allí cerca, hay muchos pueblos de indios puestos sobre árboles, y encima 

de ellos tienen sus casas y moradas, y hechas sendas cámaras, en que viven con sus mujeres y hijos, y 

por el árbol arriba sube una mujer con su hijo en brazos como si fuese por tierra llana, por ciertos esca

lones que tienen atados con bejucos, ó ataduras de cuerdas de bejuco, y debajo todo el terreno es paludes 

de agua baja, de menos de estado, y algunas partes de estos lagos son hondos, y allí tienen canoas, que 

son cierta manera de barcas que son hechas de un árbol concavado, del tamaño que las quieren hacer. 

E de allí salen á tierra rasa y enjuta á sembrar sus maizales, y yuca, y batatas, y ajes, y las otras sus 

cosas de que usan para sus mantenimientos, y aquesta manera tienen estos indios en estos asientos ó 

pueblos que hay de esta forma, por estar más seguros de los animales y bestias fieras y de sus enemi

gos, y más fuertes y sin sospecha de fuego  

»Hay otra manera de casas, en especial en el río grande de San Juan (que atrás se dijo que entra 

en el golfo de Urabá), en el medio del cual hay muchas palmas juntas nascidas, y sobre ellas están en lo 

alto las casas armadas, según atrás se dijo de Abrayme, y asaz mayores, y donde están muchos vecinos 

juntos, y tienen sus canoas atadas al pie de las dichas palmas para se servir de la tierra, y salir y entrar 

cuando les conviene, y son tan duras y malas de cortar estas palmas, de muy recias, que con muy gran 

dificultad se les podría hacer daño » 

Hay también en Irlanda una serie de islas más ó menos artificiales, llamadas, como ya hemos dicho, 

crannoges. La historia nos dice que servían de fortalezas á pequeños jefes del país. Están hechos estos 

'slotes de tierra y piedras consolidadas por medio de pilotes y estacadas. Allí se han hallado armas, herra-

(1) Revue archéologiqíie. 

(2) HERODOTO: Lib. V, cap. 14. 

(3) LUBBOCK: El hombre antes de la historia. 

(4) GONZALO HERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS: Sumario de la Natural Historia de las Indias. —1525. 
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mientas y huesos en cantidad considerable En un interrogatorio del año 1567 figura la declaración 

siguiente sobre las fortalezas de un tal O'Neil, individuo perseguido por el gobierno: «En cuanto á los cas

tillos, dice el declarante, pienso que Vuestras Señorías no ignoran que no se cree seguro en ellos, porque 

ha levantado la mayor fortaleza del país en un cierto lago de su condado, en el que no puede penetrar 

buque ni bastimento alguno que venga del mar. Se cree que en estas islas fortificadas es donde deposita 

su plata, que es mucha, su dinero y sus prisioneros. Se ha tratado, en guerras anteriores, de apoderarse 

de estas islas. El lord diputado del condado, sir Harry Sydney, lo intentó últimamente, pero su empresa 

ha fracasado, porque no pudo proporcionarse medios de cruzar el lago.» 

El mapa de los terrenos confiscados en 1591 ó sea el Platt del condado de Monaghan, que se con

serva en los archivos ingleses, contiene vistas groseramente dibujadas de las viviendas de los jefes del 

Monaghan, que están todas rodeadas de agua. En los Anales de los cuatro Maestros, y otros antiguos de 

Irlanda, se habla muy á menudo de los crannoges, y vemos por ellos que su situación no impedía que 

los destruyeran por medio del fuego. 

En Escocia se han encontrado restos de habitaciones lacustres. En el Don se halla un pueblo entero, 

el de Tcherkask, construido por este sistema. 

En Asia son también abundantes estas construcciones. 

La ciudad de Borneo está completamente construida sobre pilotaje, y existen moradas análogas en 

Nueva Guinea, Célebes, Joló y Ceram, en Mindanao y las Carolinas. 

Dampierre y Dumont d'Urville citan y reproducen algunas de ellas. El obispo de Labuán describe 

como sigue las habitaciones de los Dayaks: «Están construidas, dice, á orillas del río, sobre una plata

forma alta de 20 á 30 pies; cada aldea forma una sola fila de algunos centenares de pies de longitud. Las 

plataformas están construidas con vigas, unidas por correas de unas tres pulgadas de anchura, separadas 

por un espacio igual, de manera que así sus casas están bien ventiladas y todas las basuras caen al río (1).» 

CABANAS 

Las primeras huellas que se encuentran de las viviendas en tierra firme, son las que se llaman fondos 

de cabana. Se supone que constituían el terreno sobre que se levantaba la cabana, y naturalmente las 

inmundicias domésticas, los carbones del hogar, los desperdicios de manjares, los fragmentos de las vasijas 

de uso común y hasta alguna vez los mismos restos de la construcción destruida, han formado sobre el 

terreno un yacimiento que se distingue de las tierras que lo rodean por su color negruzco y por los restos 

ya indicados. Muchas veces para instalar la cabana excavábase el suelo, y á esto se atribuyen los hoyos 

llenos de desperdicios que en varios terrenos se hallan abiertos. 

Mortillet (2) atribuye al Robenhausen las siguientes huellas de habitaciones. La estación de Campigny 

(Sena inferior) forma una meseta casi rectangular, de 20 hectáreas de superficie. Está rodeada por todos 

lados de valles de escarpadas laderas que hacen de ella un lugar naturalmente fortificado. Solamente por 

un lado hay acceso fácil á la meseta, por medio de una pendiente suave que va á parar al camino de 

Blagny á Bolbec. En esta meseta se encuentra una porción de hoyos circulares abiertos en el aluvión 

cuaternario, de un metro de diámetro próximamente y de uno ó dos de profundidad, llenos de tierra 

vegetal, cenizas, carbón, fragmentos de cerámica grosera, astillas de sílex y herramientas del mismo ma

terial. Se supone que en esta meseta estaba instalada una población, que por lo visto sería de cabanas 

circulares. 

^ En otra meseta más fortificada naturalmente, en el campo de Chasey (Saona y Loira), se han descu-

(1) Trata, oftkt Ethnol. Soc. New seria.—11. 
(2) M M K I I U . I . T : Archkologitpríhhtoriqut. 
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bierto y explorado otros fondos de habitación mayores y más abundantes en restos que los anteriores. 

Uno de ellos medía 5 m. de diámetro y el suelo estaba excavado en forma de cubeta de boca muy 

ancha. El hogar, situado en el centro, estaba cubierto por un montón de o'70 m. de altura, compuesto de 

carbones, cenizas, pedazos de cacharros, fragmentos de hueso, y utensilios de esta misma materia y de 

piedra. 

Concezio Rosa ha descubierto varias viviendas de la misma especie en los Abruzzos (Italia). La 

mancha de una de ellas, que describe, era circular; medía 8 m. de diámetro con un grueso en la periferia 

de 20 á 30 centímetros, que iba aumentando hacia el centro hasta alcanzar un espesor de I ' I 5 m. En 

este centro hallábase el hogar, formado de fragmentos de arenisca enrojecidos por la acción continua del 

fue°'o. Recogiéronse en este yacimiento hachas de piedra, hojas y astillas de sílex, percutores, útiles de 

hueso, conchas perforadas, centenares de fragmentos de alfarería y muchos huesos de buey, caballo, cerdo, 

carnero, cabra y aves. 

Chierici ha hecho también mención de restos análogos hallados en la llanura del Po, y en varios 

puntos, tales como Calerano, Albinea, Rivaltella, Castelnovo di Sotto y Campeggine. Todos son depó

sitos aislados y circunscritos de terreno de color negruzco, insertos en el suelo, y conteniendo una mezcla 

de carbones, huesos, cascos de cerámica y objetos de hueso y piedra. Obsérvanse estos depósitos en las 

márgenes de las corrientes de agua, donde aparecen en sección, y en los campos labrados, donde se 

destacan como manchas negras, que aun cuando muy abundantes en restos arqueológicos, tienen una 

superficie que no pasa de i'5o m. á 2 de diámetro. 

En los casos citados parece que la forma de la cabana primitiva debió ser la de planta circular. Pero 

en otros casos en que los residuos de la comida, de la industria, y, en una palabra, de la economía domés

tica, alcanzan extensión enorme, no ha sido posible hasta hoy determinar la forma de la habitación. Tal 

sucede en las antiguas estaciones de las costas que llevan los diferentes nombres de Kjdkkenmoddings, 

sambaquis, shell-heaps, ostreiras ó paraderos, según los países en que se encuentran. Compónense en su 

mayor parte estos yacimientos de desperdicios de comida, principalmente de conchas de moluscos, mez

clados con residuos de industria rudimentaria, huesos de animales silvestres y domésticos, carbón, etc., 

etcétera, en cantidades que les hacen comparables á un banco geológico natural. 

A pesar de lo muy abundantes que son estos yacimientos, no se ha podido determinar qué clase de ha

bitación había en ellos. Lubbock supone por analogía que sus moradores debían vivir como los salvajes 

de la Tierra del Fuego que habitan también en las costas, alimentándose principalmente de moluscos que 

van agotando en distintos lugares y formando en ellos yacimientos análogos á los Kjokkenmóddings 

escandinavos. Según dice Darwin en su diario de viaje, el wigwam del habitante de la Tierra del Fuego 

se parece á una pila de avena. Se compone de algunas ramas rotas, con las puntas hundidas en el suelo 

y cubiertas por un lado de capas de tierra, de césped y de juncos. Apenas se necesita una hora para 

construir semejante barraca, en la que los fueguinos sólo viven algunos días, ya que la necesidad hace que 

busquen los moluscos en distintos lugares, para dar lugar á que se pueblen de nuevo sus criaderos. 

Las cabanas primitivas de Europa que se conservaban en la época romana están descritas por Stra-

bon, César, Tácito, Herodiano, Vitrubio y otros, figurando además en algunos bajos relieves. Vitrubio (1) 

dice que «el orden que seguían al principio era plantar unas horquillas, entrelazar con ellas varillas y el 

entretejido resultante rellenarlo de barro;» y que juzga que así debió hacerse porque aun en sus días se 

veían «habitaciones construidas con estos mismos materiales en naciones extranjeras, como en la Galia, 

España, Lusitania y Aquitania, en donde las casas están cubiertas de paja ó de tablas de madera de roble 

hendida á manera de tejas.» Dice también que en Marsella las casas estaban cubiertas de tierra amasada 

(1) VITRUBIO: De Architectura, lib. II, cap. I. 
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con paja y que en su tiempo, como curiosidad remota, se mostraban los techos del Areópago de Atenas 

hechos de tierra grasa, y en el templo del Capitolio la cabana de Rómulo cubierta de paja. 

Según Strabón (i) las casas galas eran redondas y construidas como lo indica Vitrubio; interiormente 

tenían tabiques de tierra y el techo era de vigas de roble y de paja amasada con arcilla. Efectivamente, 

las observaciones hechas en Francia, Inglaterra, Alemania y España comprueban, por los fondos de 

cabana de que se ha hablado ya, estas opiniones, pero con las variantes de que muchas veces la planta 

es oval ó rectangular en vez de circular, así como se ha comprobado también que el terreno solía estar 

rebajado en todo lo que la cabana abrazaba. 

Dichos fondos de cabana recuerdan la descripción que hace Vitrubio, en el lugar citado, de las habita

ciones de los Frigios. Estos, dice el arquitecto latino, elegían altozanos naturales y abrían en ellos un 

foso al que llegaban por un camino de zanja. Cubrían el foso con perchas inclinadas, unidas entre sí por 

lo alto y enlazadas con cañas, tapando los huecos restantes con paja y amontonando tierra sobre el con

junto, con lo cual quedaba el interior resguardado de la intemperie. 

En las columnas y en los monumentos romanos se ven representadas estas construcciones En la 

columna Antonina se halla, por ejemplo, una cabana germana; en el pedestal de la Melpómene del 

Louvre está empotrado un bajo relieve con un galo defendiendo su cabana. Ambas son de forma 

parecida á una colmena, cilindricas en la base y esféricas en la cubierta; en ellas aparece indicada su 

construcción, que parece ser de cañizo. 

Semejantes á estas representaciones son las de países y monumentos tan apartados como los de Amé

rica y Egipto. En las pinturas murales de Chichen Itza (Yucatán) se ve también una cabana formada 

con cañas (2), y uno de los bajos relieves de El-Assanif figura una aldea de los Poun, en las orillas del 

mar Rojo, de treinta y cinco siglos de antigüedad, construida bajo la misma forma (3). 

Obsérvase una particularidad en casi todas estas construcciones: la entrada está á bastante altura del 

suelo, de manera que en la cabana gala y en la germánica parece, más bien que entrada, una ventana. 

La cabana Poun álzase también del suelo por medio de pilotes, sin duda para la mejor defensa de la 

misma, y junto á cada una de estas construcciones está indicada una especie de escalera de mano. 

De forma parecida serían también, según Villa-amil (4), las antiguas habitaciones de los gallegos en 

los castros de su país. 

Según Violet-le-Duc la cabana pelásgica era también circular: las destinadas á los pastores eran de 

paredes bajas de piedra y cubiertas de paja ó yerba, y las de los jefes ó poderosos se construían comple

tamente de piedra, pero bajo la misma forma que las anteriores. 

La forma de la cabana circular, construida de piedras en seco, no sólo para las paredes sino también 

para la techumbre, pero por hiladas de piedras planas, es todavía común en las construcciones rústicas 

provisionales alejadas de poblado, como aun vemos en Cataluña. La perfección y sencillez con que un 

campesino cualquiera construye estas barracas indican que su uso es tradicional. 

La disposición de la cabana circular es frecuentísima en los países habitados por negros. Así, por 

ejemplo, el tipo de las cabanas de los Wa-Ganda, en los grandes lagos de la cuenca del Nilo, es el de 

la colmena. Se componen de un doble hemisferio ó cúpula de ramas sostenido por pies derechos y reves

tido de espesas capas de paja de una gramínea, «la yerba de los tigres,» de unos cinco á seis metros de 

largo; entre los dos techos el aire circula libremente, limpiando la cabana de todo mal olor (5). Una ban-

(1) Libro IV. 

(2) DEMMIN: Encichpcdie des Beaux Arts plàstiques. 
(3) CHIBAS: üantiguiü historigue, 
(4) VlLLA-AMIL: Castras y mamoas de Galicia. 
(5) J. A. GRAHT: ./ II"alk across A/rica. 
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queta de tierra apisonada, inclinada hacia afuera, rodea la cabana para alejar las aguas durante la estación 

de las lluvias. Muchas casas tienen un pórtico ó cobertizo para entrar en el cual hay que andar á ras

tras (i)- En el interior de las cabanas el suelo está cuajado de yerbas finas cuyos haces forman dibujos 

geométricos. 

Las cabanas de los Ou-Nyoro están construidas de ramas, plantadas también en círculo alrededor de 

un pie derecho y replegadas hacia el vértice para formar un cono regular (2). 

Las cabanas de los Latuka (riberas del Nilo) tienen la forma de campana ó de apagador sin más 

abertura que una puerta baja, por la que sus moradores penetran arrastrándose. 

Los Golo viven en cabanas redondas: el alero es muy saliente y se apoya en unos pilotes formando 

una galería que ensancha la habitación; las paredes están revocadas con excrementos de hiena. 

Se encuentran también habitaciones análogas en Sennar, en Abisinia, en el país de los Betchuanas 

y más al Mediodía en el de los Zulús. 

La misma forma circular hállase también en las regiones polares. 

Los esquimales tienen habitaciones de invierno y de verano. Durante el verano habitan en tiendas 

ó wigwams, con la entrada orientada al Sud ó Sudoeste. Las tiendas son de pieles, sostenidas, á falta de 

maderas, con astas de ciervo ó huesos atados unos á otros para obtener la dimensión precisa. El borde 

inferior de las pieles se sujeta con grandes piedras. La planta de estas tiendas era á veces, según Parry (3), 

un círculo de 2'50 á 3 m. de diámetro, y la altura se reducía á i'20 ó i'5o. 

Las habitaciones de invierno se construyen en las regiones del Sud con tierra ó maderas que las cor

rientes marinas llevan á aquellas costas. 

En el extremo Norte ele la bahía de Baffin (4) los esquimales construyen sus habitaciones con hielo 

ó con nieve. Las de hielo son más limpias y casi trasparentes, de modo que á cierta distancia se distin

guen las siluetas de las personas y lo que se hace en el interior; pero estas cabanas son más frías que las 

de nieve, razón por la que son éstas preferidas. 

El capitán Parry describe admirablemente la construcción de un igloos de nieve. Eligen para ello un 

bloque de nieve dura y compacta; cortan del mismo hojas rectangulares de 15 á 18 centímetros de espesor 

y de unos 60 de longitud. Forman con estos materiales un muro de planta circular que se va estrechando 

hacia su parte alta hasta formar una cúpula de 2 ó 3 m. de altura y de o'50 á \^o de diámetro. Hacia 

la parte de Mediodía se abre una puerta de o'so m. de altura por o'70 de ancho que comunica con un 

pasadizo de unos 3 m. de longitud que da salida al igloos. A la mitad del pasadizo el suelo forma una 

grada, y otra contraria en la entrada de la cámara, de manera, que esta mitad del pasadizo queda á más 

bajo nivel que el pasadizo restante y que la cámara. Para dar luz á ésta se inserta en una abertura prac

ticada en el techo una placa circular de hielo de 8 á 10 centímetros de grueso y de o'óo m. de diámetro. 

Si acaso viven varias familias juntas, los pasadizos de sus igloos comunican con las cámaras de los otros. 

Sobre estas construcciones se acumula una gran cantidad de nieve y así queda la cabana terminada. 

En el interior y rodeando la cabana corre un banco de hielo de unos o'jo m. de ancho, sobre el cual, 

para que pueda servir de lecho, seco y caliente, se amontonan primero guijarros, después pedazos de 

madera, estacas de las tiendas de verano, astas de reno y otros objetos, y finalmente pieles de reno. 

tstas cabanas no tienen hogar propiamente dicho, sirviéndose en su lugar de una lámpara de piedra 

talcosa ú ollar en la que arde, en una mecha de musgo seco, aceite de foca. 

Las casas de hielo se derriten cada primavera, pero aun así y á pesar de su limpieza primordial, en 

(1) PENEY: Bol. de la Soc. de Geog. de Paris. - 1S63. 

(2) SAMUEL BAKER : Albert Nyanza. 

(3) Viaje de Parry. —1821-1823. 

(4) Ross: La bahía de Baffin. 
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sus postrimerías resultan ordinariamente asquerosas. Bien es verdad que más lo son todavía, porque 

subsisten ó duran más tiempo, las que bajo el mismo plan se construyen sobre cimientos de piedra y con 

huesos de ballena y de morsa, cubriéndolas de tierra. 

Las habitaciones de invierno de Kamtchatka son subterráneas. Cook ( i ) las describe como sigue: 

«Excávase en el suelo, hasta unos seis pies de profundidad, un rectángulo de dimensiones proporciona

das al número de personas que deben vivir en la cabana ó yurta. En el interior, á conveniente distancia, 

híncanse fuertes postes ó pies derechos de madera, de donde arrancan las traviesas destinadas á sostener 

el techo, formado de viguetas que descansan sobre las traviesas ó hileras por un extremo y sobre el suelo 

por el otro. Los intersticios se llenan de tejidos de mimbre resistentes y se cubre el todo con césped, que 

da á la yurta el aspecto de un montículo de poca altura. Resérvase en el centro una abertura, que sirve 

á la vez de puerta, ventana y chimenea, por la que se desciende al interior mediante un pilote puesto con 

entalladuras para que se puedan apoyar los pies en ellas.» No obstante son más frecuentes los pasadizos 

subterráneos como entrada. 

En las costas del Noroeste de América los indígenas utilizan las maderas flotantes para construir los 

pisos ó entarimados de sus yurtas, que, según Belcher, están perfectamente labrados y calafateados con 

musgo. Por debajo del entarimado hállase una vasta excavación destinada á las provisiones. Durante el 

verano cazan los naturales del país renos, ballenas, morsas, vacas marinas, cisnes, ánades, etc., y la mayor 

parte de esta caza la depositan en esta excavación, que resulta, según Belcher, como una masa de nieve 

gelatinosa que escarban con las manos para utilizarla en las comidas. 

Las habitaciones de invierno se construyen también en Groenlandia casi completamente de piedra. 

Hé aquí cómo las describen Graah y Sven Nilsson (2): «Forma la habitación un rectángulo prolongado 

de magnitud variable. Las mayores miden unos 18 m. de longitud por 4 de ancho; las paredes de piedras 

en seco miden de i'So m. á 2'4o de altura; el suelo está embaldosado. El techo es plano y está formado 

de viguetas de madera, acarreada por las corrientes marinas á las vecinas costas. Estas viguetas sostienen 

una trabazón de madera de menor escuadría, sobre la que se extienden ramas de enebro y de matorral 

y sobre éstas una capa de césped y otra de tierra de bastante espesor. A la mitad de uno de los lados 

mayores, el orientado á Levante ó Mediodía, se abre la puerta, que comunica con una galería igualmente 

cubierta, cuya longitud es de 6 á 9 m., con una anchura de o'75 á o'oxx La altura es la suficiente para que 

se pueda pasar á gatas hasta la cámara, que es más alta, pero que con todo no pasa de 1 '80 m. A lo largo 

de los muros corre un banco, y á veces está dividida la cabana á la manera de los pesebres en las cuadras.» 

La planta tic estas cabanas es muy parecida á la sepultura ó dolmen de Axevalla, que hemos repro

ducido como último tipo de los de Escandinavia. Parece que en algún caso las paredes de estas cabanas 

son de grandes piedras, lo mismo que la techumbre (3). 

El continente americano por sí solo puede constituir una historia de la cabana como habitación. Los 

tipos fundamentales de sus construcciones son limitados en número, pero en detalles variadísimos. Al Sur 

y al Norte de la civilización mejicana, rodeando á la peruana y aun entremezclados con ellas, desarró-

llanse por centenares los pueblos indios en estado salvaje, teniendo cada uno de ellos su tipo propio de 

construcción. 

En la América central, ya en la época de la conquista, la cabana presenta el tránsito á la casa, y de 

construcción primitiva pasa á verdadera obra arquitectónica Hernán-Cortés nos habla de las habitaciones 

yucatecas en estos términos (4): 

(1) COOK: Viaje a¡Océano Pacifico. 

(2) GRAAH: Unáer rogeke-keise tulOstkysien.—Svns NILSSON: Obra citada. 
(3) NILSSON: Obra citada. 

(4) HKRNÁN-CORTÉS: Carta primera de relación rf Carlos Vy á su madre Doña Juana. 



ARQUITECTURA PRIMITIVA 1 29 

«Hay, dice, algunos pueblos grandes y bien concertados, las casas en las partes que alcanzan piedra 

son de cal y canto, y los aposentos dellas pequeños y bajos muy amoriscados; y en las partes adonde no 

alcanzan piedra hácenlas de adobes y encálanlos por encima, y las coberturas de encima son de paja. Hay 

casas de algunos principales muy frescas y de muchos aposentos, porque nosotros habernos visto más de 

cinco patios dentro de unas solas casas, y sus aposentos muy aconcertados, cada principal servicio que ha 

de ser por sí, y tienen dentro sus pozos y albercas de agua, y aposentos para esclavos y gente de servicio 

que tienen mucha; y cada uno de estos principales tienen á la entrada de sus casas, fuera dellas, un 

patio muy grande, y algunos dos y tres y cuatro muy altos con sus gradas para subir á ellos, y con estos 

tienen sus mezquitas y adóratenos y sus andenes, todo á la redonda muy ancho, y allí tienen sus ídolos 

que adoran, dellos de piedra, y dellos de barro, y dellos de palos; que en mucho papel no se podría hacer 

de todo ello á vuestras reales altezas entera y particular relación; y estas casas y mezquitas donde las 

tienen son las mayores menores y más bien obradas y que en los pueblos hay, y tiénenlas muy atuma-

das, con plumajes y paños muy labrados y con toda manera de gentileza.» 

No van en zaga á las cabanas yucatecas las que nos ha dejado descritas Hernández de Oviedo (i) en 

el párrafo que continuamos: 

«Las casas en que estos indios (de Tierra Firme) viven, son de diversas maneras, porque algunas 

son redondas como un pabellón, y esta manera de casas se llama caney. En la. isla Española (Santo Do

mingo) hay otra manera de casas, que son fechas á dos aguas, y á éstas llaman en Tierra Firme buhío; 

y las unas y las otras son de muy buenas maderas, y las paredes de cañas atadas con bejucos, que son 

unas venas ó correas redondas, que nascen colgadas de grandes árboles y abrazadas con ellos, y las hay 

tan gruesas y delgadas como las quieren, y algunas veces las hienden y hacen tales como las han de me

nester para atar la madera y ligazones de las casas; y las paredes son de cañas, juntas unas con otras, 

hincadas en tierra cuatro ó cinco dedos en hondo, y alcanzan arriba, y hácese una pared de ellas buena 

y de buena vista, y encima son las dichas casas cubiertas de paja ó yerba larga, y muy buena y bien 

puesta, y dura mucho, y no se llueven las casas, antes es tan buen cobrir para seguridad del agua como 

la teja Esta manera de cobrir las casas es de la misma manera y semejanza del cobrir las casas de los 

villajes y aldeas de Flandes. E si lo uno es mejor y más bien puesto que lo otro, creo que la ventaja la 

tiene el cobrir de las Indias, porque la paja ó yerba es mejor mucho que la de Flandes. Los cristianos 

hacen ya estas casas con sobrados ó ventanas porque tienen clavazón, y se hacen tablas muy buenas, y 

tales, que cualquier señor se puede aposentar largamente á su voluntad en algunas de ellas; y entre las 

que habia en la cibdad de Santa María del Antigua del Darién, yo hice una que me costó más de mil y 

quinientos castellanos, y tal, que á un gran señor pudiera acoger en ella y muy bien aposentarle, y que 

me quedara muy bien en qué vivir, con muchos aposentos altos y bajos » 

Estas últimas observaciones de Hernández de Oviedo indican que los buhíos no tenían pisos ni ven

tanas, y la construcción se prestaba por sus dimensiones al establecimiento de locales capaces, separados 

por tabiques en el interior de las cabanas. 

El célebre diplomático Azara nos ha dejado también la descripción detallada de cómo construían sus 

cabanas algunas tribus del Paraguay y del Río de la Plata (2). 

Los indios Charrúas (Norte del Plata) viven en toldos movibles. «El charrúa, ó más bien su mujer, 

corta tres ó cuatro varas verdes poco más gruesas que el dedo pulgar, y las dobla clavando entrambas 

puntas en tierra. Sobre estos arcos, apartados unos de otros, tiende una piel de vaca, y queda hecha la 

casa ó toldo para un matrimonio y algunos hijos; pero si éstos no caben hacen otro al lado. Entran como 

los conejos y duermen boca arriba sin almohada, como todo indio silvestre, sobre una piel. Es ocioso 

(i) GONZALO HERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS: Sumario de la Natural Historia de las Indias. - Escrita en 1525 (de visuj. 

(2) AZARA: Descripción é historia del Paraguay y del Río de la Plata. - 1781. 
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decir que no conocen sillas, mesas, etc., y que sus muebles son casi ningunos: hacen la cocina fuera de 

casa.» (T. I, p. 152.) 

Las tolderías se levantaban y trasladaban cuando así lo acordaban los ancianos. 

Los indios Puelches ó Pampas (Buenos-Aires) «para hacer su toldo ó casa clavan en tierra, apartados 

como seis palmos (i'20 m.) y en línea, tres palos como la muñeca; el del medio largo como diez palmos, 

los otros menos, y todos con horquillas en la punta. A distancia de cuatro á seis varas clavan otros tres 

palos idénticos; de éstos á aquéllos ponen en las horquillas tres cañas ó palos horizontales, y sobre éstos 

tienden pieles de caballo; esta es la casa para una familia, pero si tienen frío acomodan otras pieles ver

ticales en los costados.» (T. I, p. 173.) 

De los indios Guanas dice Azara que «las casas de cada uno de sus pueblos forman una plaza cua

drada, y el plano topográfico de cada casa se encierra en dos líneas paralelas largas veinte varas, distantes 

diez, uniendo sus extremos con un semicírculo en cada lado. En ambas paralelas clavan varas y las 

encorvan, y añadiendo otras bien atadas á sus puntas, llegan á formar arcos, á un palmo unos de otros y 

verticales. A ellos atan á la misma distancia varas horizontales que con los arcos forman un enrejado. 

Luego cubren el todo con paja larga bien atada á las varas, quedando una bóveda cilindrica de una á 

otra paralela, que cierran por los costados con bóvedas cónicas (?) hechas con varas y paja unidas á la 

cilindrica. 

» No hay más pared que el grueso de la bóveda, ni más agujero que la puerta; sirve la casa para doce 

familias, que se acomodan sin mamparas ni divisiones.» (T. I, p. 200.) 

El Sr. Pí y Margall (1) indica para la mayor parte de tribus americanas la disposición y estructura 

de sus cabanas, señalando al mismo tiempo las obras de que ha tomado sus datos. 

El breve resumen que sigue dará idea de la variedad de disposiciones que adopta la cabana ameri

cana y de lo entremezcladas que se encuentran las pocas formas típicas á que obedecen. 

Las cabanas americanas más elementales están construidas por uno de estos tres modos: 

1.0 Cabanas de planta circular: formadas por una serie de pértigas clavadas en círculo en el suelo é 

inclinadas hasta reunirías por lo alto, atándolas y cubriéndolas con ramas, yerbas, cortezas, tejidos de 

cañas ó mimbres, esteras y pieles. Tales son las descritas con el nombre de Caney por Hernández de 

Oviedo. 

2.° Cabanas de planta cuadrada: construidas con pértigas paralelas dobladas en forma de arco y 

clavadas por las dos puntas en el suelo. Ejemplo las descritas por Azara como habitación de los charrúas. 

3.0 Cabanas de planta cuadrada, con soportes en forma de horquilla, de desigual altura y techo plano, 

inclinado, que se apoya sobre éstos. 

Siguen á estos tipos los de cubierta á dos aguas, partiendo directamente del suelo, ó sobre pies dere

chos, y forman, en fin, el último término de la escala las grandes cabanas de cubierta cilindrica ó de cañón 

seguido, capaces no ya para una familia entera sino para muchas de ellas. 

Como vamos á ver, estos tipos se complican á menudo con disposiciones accidentales, y en su distri

bución geográfica no guardan ley fija ni conocida. 

Cabanas del primer tipo.—Comenzando por el Sur, úsanlas \os fueguinos, pueblo comprendido entre el 

antiguo dominio araucano, que terminaba en el archipiélago de los Chonos, y el cabo de Hornos. Son 

estas chozas, bajas, redondas, algo hundidas á veces en el suelo y cubiertas de arcilla, cuero ó cortezas de 

árboles. Una estrecha puerta, por la que es preciso entrar agachado, sirve de único respiradero para el 

hogar y los habitantes. La armazón de la vivienda la forman, como siempre, con pértigas hincadas en 

círculo en el suelo y atadas por alto con tendones de fieras. 

(1) P Í Y MARGALL: Historia genera/de America. 
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Los chiquitos, entre el Gran Chaco, el Paraguay, el I tenes, el Rio Grande y el Parapiti, tienen caba

nas cónicas cubiertas de paja y de puerta también pequeña. Levantaban estas cabanas en el interior de 

los bosques. Los algonqtiines ó chippewas, gran tribu desparramada por casi toda la costa oriental de los 

Estados Unidos actuales, solían construir también sus cabanas de invierno de planta circular ó elíptica. 

De doce en doce ó de diez y ocho en diez y ocho pulgadas ponían en toda la circunferencia ramas 

dobladas que convergían al centro, y con cortezas de abedul cubrían techos y paredes. Dejaban dos 

aberturas en la cabana que cerraban con mantas. De igual armazón eran las viviendas de invierno de los 

dacotas ó siux, en el valle superior del Missuri. Cubríanlas con pieles de búfalo, unidas las unas á las 

otras por medio de abrazaderas y astillas. Armaban estas cabanas en los terrenos de guerra ó caza y las 

hacían capaces para diez personas al menos y para cincuenta muchas veces. 

De igual tipo son muchas de las cabanas de los suakes y utahs, de los californios, de los pintas, mari-

copas y papayos, y de los cochimíes, guaicuris, perienes y otras muchas tribus del Oeste norte-americano 

y del Norte de Méjico. Pero en algunas de estas cabanas sustituían las pértigas ó ramas con tablas 

flexibles hincadas como aquéllas en el suelo y atadas por lo alto, dejando una especie de abertura ó 

chimenea central. En otras, como las de invierno de los pintas, la construcción es algo más complicada; 

consiste ésta en un círculo de postes ahorquillados, con travesanos, á los que iban atadas varas de algo

donal dobladas en arco, que constituían en su conjunto como una cúpula circular ó elíptica de cinco á siete 

pies de altura y de veinte á cincuenta de diámetro, y, como las anteriores, no tenían más abertura que la 

de la pequeña puerta y otra superior para la salida del humo. Los intersticios de las varas los llenaban con 

ramas de sauce ó paja y lo cubrían todo de arcilla para hacerlas impermeables. Solían ordenar estas 

chozas en número de veinte á treinta. 

Cabanas del segundo y tercer tipos.—Los patagones edifican su toldo con pieles de guanaco que 

extienden sobre estacas, siendo las del medio más altas que las otras. Le reducen ó ensanchan según lo 

numeroso de su familia; pero sin levantarle más de dos metros. Dejan en el vértice un respiradero por 

donde salga el humo del hogar, que instalan en el centro, y tapan los lados con cueros que cuelgan de 

las estacas. Análogos á éstos eran los toldos de los payaguas ó paraguayos. Los de los charrúas quedan 

ya descritos. 

Estas formas de cabana se complican y combinan entre sí, dando lugar generalmente á otras más 

grandes y prolongadas cubiertas á dos aguas ó con techo abovedado en cañón seguido de medio punto. 

Siguiendo de Sur á Norte encontraremos los más varios sistemas de estas combinaciones. 

Los tobas, que en la época de la conquista vagaban por las márgenes de los ríos Juramento, Bermejo 

y Pilcomayo hasta los últimos estribos de los Andes bolivianos, no vivían ya en toldos aislados, sino 

en chozas de cien á doscientas varas de largo, divididas en tantos compartimientos como familias tenía 

la tribu. Se extendían estas singulares construcciones de Oriente á Occidente; estaban cerradas al Norte, 

y al Mediodía tenían tantas puertas como vecinos. Fabricaban exclusivamente de cañas las paredes y el 

techo, y de cañas y zarzos unas como banquetas que les servían de lecho. Situaban estas viviendas en las 

riberas de los lagos y de los ríos. 

Los guanaes, á orillas del Paraguay, construían al rededor de una plaza cuadrada los albergues de 

cada tribu en la forma descrita por Azara. 

Los naanacicas, rama la más importante de los chiquitos, de que ya hemos hablado, tenían en sus 

ranchos calles y plazas, y unos caserones comunes, divididos en salas y aposentos, que servían á la vez 

para festines de tribu á tribu, morada de sus jefes y templo de sus dioses. Construían sus albergues sobre 

formes tablones y los hacían holgados y cómodos. 

Los guaraímos, que vivían en las muchas islas de las bocas del Orinoco, cubiertas de agua la mitad 

del año por las crecidas del río, y dos veces al día á causa de las mareas del Océano, levantaban sus 
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poblaciones sobre altísimos pilotajes, hincados en el suelo cenagoso hasta alcanzar á gran profundidad el 

terreno firme. Eran estas poblaciones verdaderas palafitas marinas á cuyas altas plataformas se subía por 

escalas, hallándose en lo alto, distribuidas en calles y alrededor de una plaza, modestas casas de muriche. 

Los guarayos y los tupíes de las Antillas solían hacer sus chozas con madera y paja al rededor de una 

plaza que les servía de patio. Las de \asguarayos eran de forma octogonal. Tejían el mimbre, la palma 

y los listones de bambú perfectamente y los pintaban de colores vivos. 

Las cabanas de los tupinambaes, que vivían entre el río de San Francisco y la bahía de San Salvador, 

eran anchos caserones de catorce pies, de ciento cincuenta de largo y de doce de alto, cubiertos por 

bóvedas de hoja de palma. Tenían tres puertas, dos en los extremos y una en medio, pero las tres tan 

bajas que no era posible atravesarlas sin inclinarse. Aunque albergaba cada cabana varias familias, no 

tenían tabiques, sino una sola pieza. El jefe de la familia ocupaba el centro. Rara vez cuentan sus pobla

ciones más de siete cabanas, que construyen alrededor de una plaza que les sirve para fiestas y delibe

raciones. Defienden el cabañal con dos empalizadas de nueve pies de altura, hechas con troncos de 

árboles. 

Los indios de la Florida daban ordinariamente forma circular á sus casas y las cubrían de hoja de 

palma. Estas, ó bien se reducían á una sola familia ó se extendían hasta contener muchas: más de treinta 

personas, según Alvar Núñez. Hernando de Soto alojó su ejército en corto número de ellas. En la 

región occidental solían establecerse los pueblos al pie de las colinas, ó bien, en vez de éstas, se levan

taban plataformas de dos y tres picas de altura. Se ponía en la plataforma superior, convenientemente 

explanada, el hogar del cacique y de sus deudos; abajo, alrededor de una plaza, los de los nobles, y 

esparcidos por la llanura los de la muchedumbre. Se subía á la plataforma superior, donde, como hemos 

dicho, se hallaba la vivienda del cacique, por una escalera ancha de quince á veinte pies, cercada de 

gruesos tablones y defendida de trecho en trecho por empalizadas transversales. Por todos los demás 

puntos estaba la colina cortada. 

En la región oriental construían las poblaciones en llano; vivía en medio el cacique, en torno suyo, 

la nobleza, más allá la plebe; todos dentro de una línea espiral de recios y altos maderos, cuya estrecha 

entrada tenía en sus dos extremos garitas muy parecidas á las de Europa. Los maderos levantaban del 

suelo como dos estados y casi se tocaban. 

Los creeks, grupo principal de los apalaches, á levante de la Florida, vivían en chozas. Solían cons

truirlas anchas de diez á quince pies, largas de doce á veinte, altas de siete á ocho; darles por pavimento 

la tierra, por techo vigas sobre un caballete cubiertas de ripia; levantar las paredes con postes hincados 

en el suelo, cañas trasversales y barro en los intersticios; poner, no en medio, sino en uno de los extremos 

el hogar y la chimenea. Tenían junto al hogar unos como tablados de caña, en que dormían, y colgando 

del techo sus utensilios y sus armas de caza y guerra. 

No eran, sin embargo, iguales todas las casas. Había en casi todas las poblaciones creeks una plaza 

cuadrangular de treinta pies de lado. Daban frente á esta plaza y por aquella parte estaban completa

mente abiertos cuatro espaciosos galpones. Componíase cada galpón de tres compartimientos, separados 

por muros de tres pies de altura; y ocupaban cada compartimiento tres tarimas en forma de gradas, sobre 

las que se extendía una común estera de caña. Corría por lo interior y lo alto de cada galpón una tabla 

en que se veían pintados los emblemas de las familias á que pertenecían: tal vez un búfalo, un oso, un 

caimán, un ciervo; y allá del techo colgaba indecible multitud y variedad de objetos: plumajes de águila, 

alas de cisne, cuchillos para los escalpes ó sea para arrancar la cabellera á los enemigos, aros en que 

tenderla, picas y mazas de guerra, manojos de serpentaria, cestas, cuanto en una palabra constituía el 

ajuar de tan pobres gentes. 

Plazas de estas había cubiertas por un cañizo; otras, que tenían pintados de rojo y con los bordes 
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blancos ó negros todos los postes y las vigas de su perímetro. Se entraba en todas por los espacios entre 

los galpones; y con todas lindaba al Nordeste una estufa, al Sudoeste un anchuroso patio circular de 

cuyo centro se levantaba un mayo. La estufa era una pirámide polígona de veinticinco pies de elevación 

y otros tantos de base; sus muros, de barro hasta la altura de seis pies y de cortezas de árbol desde allí 

hasta el vértice. Se caldeaba fácilmente su interior gracias á la casi total carencia de ventiladores. Ardía 

en medio la hoguera; corría al rededor de las paredes un banco de cañas. 

Estufa y patio servían principalmente para los bailes: aquélla en invierno, éste en verano. La plaza 

era verdaderamente el foro de aquellas tribus. Allí bebían los guerreros su licor favorito; allí se celebraban 

las asambleas populares, las ceremonias sagradas y las fiestas de guerra; allí se hospedaba á los forasteros 

que no tenían en la población amigos ni parientes; allí ponían en señal de luto verdes ramas de árbol 

cuando se les moría uno de sus hombres. ¿Sufrían una derrota? ¿Habían perdido en sus batallas alguno 

de sus jefes? Hasta vengarse no bebían ni practicaban sus ritos en la plaza. 

Vivían en el galpón de Oriente sus caciques: en el de Mediodía, sus más distinguidos capitanes; en 

el del Septentrión, sus caudillos de segundo orden; en el de Occidente componían sus brebajes y sus 

medicamentos. 

Era la plaza lo principal de cada pueblo; y en las noches de invierno servía de albergue la estufa para 

los ancianos que no tenían de qué cubrir sus carnes. 

Mas no eran tampoco iguales entre los créeles todas las poblaciones. Las había que llevaban el nom

bre de ciudades blancas y venían á ser recintos sagrados en que hallaban seguridad y refugio los vencidos 

que habían podido evitar por la fuga el tormento y la muerte. Las había con el epíteto de ciudades rojas, 

en realidad plazas de guerra. Las había, por fin, y eran las más, que carecían de distintivo. 

Los nátehez, en la margen izquierda del Mississippí, más abajo de la confluencia del Iazoo, habitaban 

en cabanas de planta rectangular y de techo á manera de horno. Eran estas viviendas bajas y reducidas, 

construidas de ripio las paredes y de hojas y paja de maíz el techo, cuando no de cañas y yerba. No 

tenían ventanas, y las puertas eran de tan escasa medida como la de la mayor parte de las que hasta 

aquí hemos visto. La cabana del Sol, levantada en una eminencia, era la mayor y la más alta, pero no 

por eso la más rica, si bien por dentro estaba blanqueada. 

Las viviendas de los indígenas de Georgia y Virginia eran, según el Sr. Pí y Margall, de las más 

pintorescas de América, como las de la Florida: «Tenían, dice, muchas de sus poblaciones con altas, 

aunque no tan densas ni tan robustas, estacadas. Sus más amenas y pintorescas villas eran, sin embargo, 

las abiertas, generalmente situadas en las orillas de los ríos y no lejos de frondosos bosques. Hallábanse 

allí agradablemente esparcidas y mezcladas huertas y casas; lozanos árboles dando sombra á los más 

humildes hogares; aquí el templo, allí el palacio del régulo, más allá el área destinada á las fiestas 

solemnes; á un lado los campos de maíz, con largos y bien dispuestos surcos. Desatábanse sobre las ya 

crecidas mieses enormes vuelos de pájaros; para ahuyentarlos daban voces y armaban grande estrépito 

hombres metidos en redondos sombrajos, que se levantaban sobre más ó menos bajas tarimas en mitad 

de las hazas. Templos, palacios, enterramientos, casas, todo se componía de troncos hincados á trechos 

en la tierra y cubiertos de bien tejidas y vistosas esteras. Diferían los edificios en magnitud, no en riqueza 

m en forma; así que todos, con la sola excepción de los templos, eran cuadrangulares y presentaban 

encañonados sus techos como las bóvedas de nuestros hornos.» 

La estructura de sus cabanas no mostraba especial cultura; pero sí las esteras que las cubrían, de 

varios y brillantes colores. 

Los iroqueses, cuyo dominio se extendía de los Grandes Lagos al Hudson, «vivían en casas, ya para 
Una, ya para muchas familias. Las hacían, si para una sola familia, largas de veinte pies, anchas de 

qmnee; si para más, anchas de diez y seis, largas de cincuenta á ciento treinta. Estas las dividían de doce 
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en doce pies en compartimientos, cada uno de los cuales contenía un solo hogar y dos familias. Podían 

así colocar diez hogares y veinte familias en casas de ciento veinte pies de largo. Grandes ó pequeñas, 

construían las casas todas de igual manera y les daban de quince á veinte pies de altura. Describiré para 

mayor claridad las de una sola familia. 

> Constituían la armazón de estas casas, todas rectangulares, cinco palos ó postes en cada lado, cuatro 

en cada testero. Los palos eran todos altos de diez pies y estaban profundamente hincados en el suelo. 

Sobre los laterales, que tenían figura de horquilla, descansaban seis travesanos. Servían éstos á su vez 

de ligazón y sustento para flexibles maderos, que, combados por su parte superior y sujetos interiormente, 

formaban una especie de bóveda. Entre arco y arco, de la misma manera que entre poste y poste, había 

tablas de corteza de olmo ó de fresno, que impedían el paso al viento y al agua. Esas tablas, ya secas y 

planas, venían, bien sostenidas por otros postes, bien afianzadas por cuñas y cuerdas. Sacaban siempre 

afuera su parte rugosa y áspera. 

» Había en estas cabanas, y aun en las destinadas á muchas familias, sólo dos puertas: una en cada 

extremo. Estaban cerradas ó por pieles de oso ó de ciervo que colgaban del dintel ó por otras tablas de 

corteza que giraban sobre toscos goznes de madera. En lo alto de una de las dos puertas se veía entallada 

la divisa de la tribu á que pertenecía el jefe de la familia. 

»Interiormente no eran estas casas menos notables. Estaba el hogar en medio, debajo de una abertura 

practicada en el techo para el escape del humo. En los dos lados, á lo largo de las paredes, como á dos 

pies del suelo, corría una ancha tarima, á la vez asiento y cama. En las mismas paredes, á cinco pies de 

este banco, había otro firmemente sostenido por la armazón de los muros. Arriba, suspendidas de los 

travesanos por recios manojos de cuerdas, colgaban en sacos las provisiones de invierno. Por los testeros 

veíanse finalmente esparcidos aquí instrumentos de caza, allí armas de guerra, acullá utensilios de cocina, 

más allá trajes y adornos. Las dos tarimas eran también de tablas de corteza: en ellas se acomodaba de 

noche toda la familia. 

»Seguían raras veces dos de estas casas la misma alineación. No habían llegado los iroqueses ala 

noción de calle, y no procuraban sino tener las de cada pueblo lo suficientemente juntas para la común 

defensa. Encerrábanlas con bastante frecuencia dentro de un espacio de doscientas á cuatrocientas áreas, 

que rodeaban de un profundo foso y una trinchera, donde no era raro que pusiesen dos y más estacadas. 

Las reunían difícilmente en descompasado número: no se sabe que albergara ninguna de sus poblaciones 

más de tres mil almas. Las reunían, sí, como pudiesen, á la margen de arroyos ó de ríos de fácil vado ó, 

cuando menos, cerca de ricos manantiales ó caudalosas fuentes. Los obligaba á tanto el total desconoci

miento de los pozos. 

» Lo singular era que aquellos hombres querían bien separados unos de otros lo mismo á sus pueblos 

que á sus naciones. Si estaba situado uno de sus pueblos junto á un río, había de ocupar las dos orillas; 

si una de sus naciones junto á un lago, había de ocupar toda la playa. 

> Es todavía más de notar que tan orgullosos y bárbaros guerreros pensaran en unir por regula

res caminos sus naciones y sus pueblos. No cabe sin embargo dudar que hicieron de Oriente á Occi

dente una carretera que empezaba en Albany junto al Hudson, tocaba al Mohawk en Schenectady, 

seguía por las riberas de este río hasta Roma, cruzaba el valle de Onondaga, corría al Norte de los 

lagos Cayuga y Séneca, atravesaba en Avón los llanos de Genesse y moría en el arroyuelo de Búfalo. 

Existe aún el camino y lo admiran y ponderan cuantos lo han visto, sobre todo cuando observan los 

muchos ramales que tuvo y lo bien que salvaba las distancias y enlazaba los territorios del Canadá y el 

Hudson. 

»Era estrecha la car re tera-de doce á diez y ocho pulgadas-pero sólida y tan profunda, que iba en 

o j o n e s hasta doce pulgadas por debajo del nivel de la tierra. Dábanle sombra como á la que iba por 
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el litoral del Perú grandes y frondosos árboles. Que fuese estrecha, ¿cómo extrañarlo sabiendo la costumbre 

de los iraqueses de marchar siempre á la deshilada? (i)» 

Los hurones, vecinos de los iroqueses é instalados entre los lagos Erie, Hurón y Ontario, confiaban 

á las mujeres la construcción de las cabanas ó casas. «Medían éstas, por lo común, de ancho sobre seis 

toesas, de largo de 25 á 30. Tenían en medio un andén de diez á doce pies de anchura, y en cada una 

de sus extremidades un desahogado y espacioso pórtico. Formaban bóveda como las de Virginia, y como 

las de los iroqueses, llevaban á lo largo de las paredes, á poca altura del suelo, una especie de tarima que 

servía á la vez de asiento y cama. Contenían para cada dos familias un hogar. 

»Tampoco las casas estaban allí distribuidas en calles. Constituían sí pueblos, unos fortificados, otros 

abiertos, que ocupaban generalmente las faldas ó cumbres de las colinas, situadas cerca de más ó menos 

caudalosos ríos. Los pueblos mejor atrincherados eran naturalmente los de las fronteras: tenían dos y 

tres empalizadas de forma espiral, armadas de hondos y anchos fosos y defendidas por una tan angosta 

puerta que no cabía pasarla sino de lado. Estas empalizadas eran, á no dudarlo, mucho más fuertes 

que las de los vecinos iroqueses. Reforzábanlas por detrás gruesos troncos de árboles, puestos sobre cortos 

y ahorquillados estacones y encima de los troncos muros de corteza. Poníaseles además en lo alto una 

manera de adarve con grandes acopios de piedras y agua: piedras para alejar á los sitiadores, agua para 

apagar el incendio de las mismas empalizadas. 

» De los pueblos de los hurones se componía el que más de doscientas cabanas. Debe, con todo, no 

perderse de vista que doscientas cabanas suponían de tres mil á cuatro mil familias y de doce á diez y 

seis mil habitantes. En algunas comarcas cambiaban esas poblaciones de asiento cada quince ó treinta 

años. Obligábalas á tanto principalmente la falta de combustible.» 

Los algonquines, de cuyas viviendas de invierno hemos hablado ya, construían durante el verano sus 

cabanas sobre un paralelógramo, en cada uno de cuyos vértices hincaban una estaca que se cruzaba con 

la del vértice adyacente á seis ó más pies del suelo. Sobre las dos horquillas así formadas tendían un largo 

madero que servía de hilera. Apoyaban contra ésta y la tierra otra estaca y cubrían la armazón así formada, 

de cortezas de cedro. 

Tenían también los dacotas casas de invierno y de verano; de las primeras ya hemos hablado, y de 

las de verano diremos que eran de planta cuadrilonga, medían comunmente de veinte á treinta pies de 

longitud por quince ó veinte de anchura, y descansaban sobre cuatro líneas de estacas que no tenían más 

de siete pies de largo ni levantaban más de seis del suelo. Partían de las estacas de los dos lados mayores 

del paralelógramo otras que por su parte superior se unían formando ángulo y constituían la armadura 

del techo, atadas como venían, ya por mimbres, ya por nervios de bisonte. Tapábanse los intersticios 

todos, salvos los que necesitaban para puertas, con anchas cortezas de olmo, que sujetaban también con 

nervios ó mimbres; y sin más que dejar en lo alto del caballete un respiradero por donde pudiese escapar 

la humareda del fuego, que estaba en mitad del aposento, quedaba concluida la fábrica. 

Si frescas resultaban ser para el verano las casas, no eran menos abrigadas para el invierno las tien

das, que no se solía armar sino en los territorios de guerra ó caza y para el tiempo de la campaña ó de 

las cacerías. Podían cómodamente albergar las tiendas hasta diez personas, y algunas había donde sin 

estrechez comían hasta cincuenta guerreros. No digamos de las cabanas, mucho más capaces. 

Acerca de los mandanes, dice el Sr. Pí y Margall lo siguiente: 

«Vivían los mandanes en mejores casas que las demás tribus, en casas de tal índole, que no acierto 

a comprender cómo no las recuerdan para confirmación de su tesis los que los dicen oriundos del país 

de Gales. Eran circulares estas casas, y medían de cuarenta á sesenta pies de diámetro. Exteriormente 

(1) P Í Y MARGALL: Obra citada. 
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parecían de barro; interiormente de madera. Hé aquí, según Catlin, cómo se las construía: nivelábase el 

suelo, y por toda la circunferencia se lo excavaba. Servía de cimiento la excavación á un verdadero muro 

de postes, iguales todos en espesor y altura, al que se daba por contrafuerte otro de tierra, mucho más 

recio. Levantábase y apoyábase contra esos postes, generalmente de ocho pies, otros que no bajaban de 

veinte á veinticinco é iban á reunirse en lo alto por sus puntas describiendo ángulos de cuarenta y cinco 

grados. Se sostenía y separaba esos nuevos postes, de modo que se diera paso á la luz y al humo, por 

otros horizontales que descansaban sobre cuatro ó cinco hincados en el pavimento. Cubríase luego por 

fuera este raro techo con estera de ramas de sauce, una capa de tierra y otra de arcilla. El agujero, á la 

vez claraboya y chimenea, medía de dos á tres pies de diámetro: debajo de él caía perpendicularmente 

el hogar, que era otro círculo de cuatro ó más pies, abierto en el suelo. 

»A1 rededor de ese hogar, sobre el que acaso pendía el caldero de toscos llares sujetos al vértice de 

tres palos divergentes unidos por los extremos, solían estar con negligencia reclinados los varones, ya 

contando sus aventuras, ya refiriendo consejas, en tanto que las hembras llenaban las faenas de la casa 

ó formaban corro aparte con los niños. En torno de las paredes alzábanse casi á flor del suelo las camas, 

compuestas de cuatro tablones y pieles de búfalo; del techo colgaban en pintorescos grupos aquí mazor

cas de maíz, allí carne hecha cecina, acullá cráneos de bisonte, más allá canoas y trineos; y sobre la puerta, 

izadas en altos varales, flotaban como trofeo y en señal de bravura cabelleras de enemigos sobre viejas 

aljabas y rotos escudos. 

» No formaban calle las casas, pero estaban contiguas y sin más intervalo que el indispensable para 

el paso de los vecinos. Las había, sin embargo, cuyas puertas miraban todas al centro de una plaza cir

cular destinada á las fiestas y los espectáculos. Tenían los pueblos todos, como se ha dicho, reparos, ya 

de madera, ya de tierra, y debían de estar bien y estratégicamente situados á juzgar por la posición del 

que hoy existe. El de hoy ocupa lo alto de un promontorio, casi perpendicular de tan escarpado, que 

levanta de cuarenta á cincuenta pies sobre el cauce del Missouri, en cierto lugar donde tuerce el río y 

forma ángulo recto. Está defendido en dos de sus lados por la naturaleza y en el otro por una estacada 

con foso interior, de tres á cuatro pies de profundo. 

»Lo particular es que en esas poblaciones había á lo que parece sudatorios públicos. Se los solía 

construir en los arrabales y darles la forma que hemos visto en las tiendas de los dacotas. Interiormente, 

en el centro, tenían dos muros de piedra separados uno de otro más de dos pies, que medían seis de lon

gitud y tres de altura; y entre los dos muros, estacas redondas sobre las cuales se extendían las pieles 

que habían de cerrar el paso al vapor y al aire. Inmediato á la tienda había un pequeño horno donde las 

mujeres calentaban las ya conocidas piedras.» 

Volviendo ahora á la cabana de planta circular, diremos que es la más común en el antiguo conti

nente entre las tribus salvajes, aunque también las tienen de planta rectangular, construidas de varias 

y especiales formas. Las noticias que siguen acabarán de dar idea de las mismas. 

Las cabanas de los hotentotes son generalmente ovales, de 4 m. por 3 de diámetro y casi nunca más 

altas de i'2o á i'5o m. Están hechas de varillas y esteras. Encorvan los palos para hundir ambas puntas 

en el suelo, y si no son lo suficientemente largos los empalman, de dos en dos. Uno de los extremos de la 

cabana queda libre como puerta. Tejen las esteras con juncos y espadañas secados al sol, y es tan apre

tado su tejido que las más fuertes lluvias apenas pueden atravesarlo (1). 

Las habitaciones de los neo-zelandeses medían unos 6 m. de longitud por unos 3 de ancho y de i'jjo 

á i'8o de alto. Cerradas por todos lados tenían las paredes construidas con palos que sostenían una 

techumbre de yerbas, á la manera como se cubre con bálago. La puerta, de las dimensiones precisas para 

(1) LUBBOCK: Lessauvages modernes. 
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que pudiese pasar por ella un hombre á gatas, hallábase en un extremo, 

y otro agujero semejante, más alto, servía de ventana y chimenea. El 

techo estaba á veces adornado con esculturas y en la cumbrera solía 

ostentarse una monstruosa figura representando el dueño de la caba

na (1). 

Las cabanas en Taíti no tienen paredes de cierre verticales. La cu

bierta desciende hasta un metro del suelo y está formada de madera y 

hojas de palma. Miden estas cabanas por lo general unos 7 m. de lon

gitud por 3 de ancho y 2^0 de alto. El suelo está alfombrado de heno 

fresco. 

Las cabanas de los habitantes de las islas Sandwich, de los Amigos 

y del archipiélago Tonga, son semejantes á las de los taitianos y neo

zelandeses. 

Los insulares de las islas Viti, en el Pacífico, habitan cabanas oblongas 

de 6 á 9 m. de longitud y 4/5 de altura. Sus materiales son la madera 

de cocotero y heléchos. Suelen construirlas esmeradamente. Tienen dos 

puertas, en los extremos opuestos, que miden de o'90 á i'20 m. de alto por otro tanto de ancho, y forman 

las paredes con unos palos aislados, distantes entre sí unos o'ço m., con los huecos cerrados por un tejido 

de mimbres. El techo tiene mucha pendiente, las vigas son por lo general troncos de palmera cubiertos 

de caña brava, sobre la que se colocan frondas de helécho. 

Una estera cierra la puerta y algunas piedras colocadas en 

el centro de la cabana forman el hogar. Raras veces tienen 

estas cabanas tabiques divisorios. El suelo se eleva, en am

bos extremos, sobre el nivel general, y esta parte más alta, 

cubierta de esteras, sirve de lecho. 

Los australienses de Botany-bay levantan sus cabanas en 

forma de horno, cuya altura es la precisa para que un hom

bre pueda estar de pie dentro de ellas. Están construidas 

también con varas flexibles del diámetro del dedo pulgar: los 

dos cabos de estas pértigas se insertan en el suelo y el arma

zón está cubierto de hojas de palma y pedazos de corteza. La puerta única es un agujero que se deja en 

uno de los extremos de la cabana (2). 

Finalmente, los mincopi ó habitantes de las islas Andamán, que se reputan como uno de los tipos 

autóctonos y sin mezcla de razas que hayan podido llevar á este pueblo ideas nuevas, tienen cabanas que se 

reducen á cuatro postes, dos de i'8o á 2'40 m. y 

otros dos solamente de o'30 á o'6o, con un te

cho de bambú ó de hojas de palmera, estrecha

mente ligadas unas con otras, y por los lados 

están completamente abiertas. 

De intento hemos dejado para lo último el 

ocuparnos de la cabana primitiva en los anti

guos imperios asiáticos, donde sus formas pri

mordiales fueron modificándose paulatinamente 

Fig. I 3 7 . - C A B A N A KANIKAR 
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A R Q U I T E C T U R A 

( I ) DIEFFENBACH: Nueva Ze/anda. 

(2) COOK: Primer viaje. 
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para dar lugar á otras verdaderamente arquitectónicas. En todos los países hasta aquí estudiados el tipo 

de la cabana ha permanecido estacionario ó ha desaparecido rápidamente bajo la influencia de una civili

zación extraña que ha sustituido las primitivas construcciones por verdaderas casas, extranjeras en su plan, 

pero modificadas por las condiciones especiales de cada país. Por tales circunstancias es el Oriente la 

región en que el estudio de la cabana es más interesante bajo el punto de vista de la historia de la arqui

tectura. Un crítico y artista eminente, Violet le Duc, ha 

hecho de ella casi el asunto único de una de sus más 

interesantes obras, la Historia de la habitación humana. 

Sin embargo, con el buen criterio que le era peculiar, no 

ha desarrollado su tema con rigorismo histórico. A los 

hechos concretos, dificilísimos de demostrar en países cuya 

historia remota es poco menos que desconocida, y en los 

que hasta hoy nos es casi imposible penetrar, sustituye 

Violet una deducción racional que, de las formas primi

tivas de la cabana, conduce á las distintas disposiciones 

típicas de las habitaciones de las épocas históricas, prin

cipalmente á las que reconocen las materias vegetales como elemento empleado en su construcción. 

Violet le Duc hace remontar el origen de la habitación á la cabana cónica de planta circular (fig. 140) 

y supone, siguiendo la ya vieja teoría de la meseta central del Himalaya, que en ella y bajo la acción de 

la inteligencia de los arias comienzan á manifestarse 

disposiciones que tienden á la arquitectura. Hé aquí 

lo que deduce de las formas actuales de las casas del 

Spiti para la primitiva estructura de la casa aria. 

«Doxi, Epergos y el padre, dice, llegan á la habita

ción. Hállase ésta adosada á elevados peñascos que la 

abrigan del viento. La techumbre, de mucho vuelo, 

está sostenida por troncos de árbol en forma de hor

quilla. Las paredes se componen también de troncos 

colocados horizontalmente unos sobre otros y ensam

blados entre sí en los ángulos de la construcción. 

» A los dos lados de la habitación se adelantan dos ca

banas: destinada la una á guardarlos rebaños durante 

el invierno y conteniendo la otra forraje (fig. 141). Son 

las paredes de estas cabanas toscos tejidos de ramaje. 

»Las tres viviendas dejan entre si una especie de 

plataforma, en medio de la cual se ve una gran piedra 

lisa y limpia. 

»Recibe la madre, rodeada de sus hijos, á los dos huéspedes bajo el pórtico y los introduce en la 

cabana, en cuyo fondo, y arrimado á la roca en que se apoya la construcción, brilla un fuego lumi

noso cuyo humo se escapa á través de una abertura practicada en el techo por una larga tolva de 

madera. 

»Unas esteras de junco cubren el suelo apisonado; y otras visten los muros y dividen el interior en 
tres compartimientos próximamente iguales.» 

De estas moradas se derivarían indudablemente las actuales, que son de madera en las comarcas que 

tienen bosques y de manipostería, unidas por un mal mortero de tierra, cuando se encuentran estos ele-

• v i t e " 
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inentos en la localidad, y cubiertas con troncos de 

árboles, con maleza ó con una espesa capa de 

tierra apisonada ó bien sencillamente con gran

des lajas de piedra pizarrosa (fig. 142). 

«Nada hay tan triste como estas viviendas, 

siempre adosadas á la roca á fin de abrigarse de 

los vientos terribles que dominan en estas alturas, 

cubiertas de nieve durante ocho meses del año 

y perdidas en medio de aquellas soledades en 

que el viajero no se atreve á penetrar (1).» 

Las dos figuras adjuntas (números 143 y 144), 

reproducción fotográfica del natural, indican cuan 

exacta es la pintura del crítico-artista, y cuan 

grandioso é imponente el país del que se supone 

oriunda la raza dominadora de los arias. 

«En verano, prosigue Violet, cúbrense de ver

dura las escarpadas laderas y durante los cuatro 

meses de buen tiempo, recorren los rebaños, en 

gran número las más elevadas de estas praderas, 

mientras los habitantes apresuran la siega de las 

inferiores para almacenar el abundante forraje 

'39 
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(1) VIOLET LE Duc: Obra citada. 

Fig. 1 4 1 . - C A B A N A PRIMITIVA DE LOS ARIAS EN EL HIMALAYA, SEGÚN 

VIOLET LE DUC 

Fig. 142. — CABANAS ACTUALES DEL HIMALAYA, DE FOTOGRAFÍA 
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que éstas producen. La dificultad de la vida en comarcas tan poco hospitalarias, determina á sus habitan 

tes desde hace siglos á buscar climas más templados.» 

Las construcciones que tienen como elemento principal los troncos de árbol horizontalmente super

puestos y ensamblados en los ángulos, se extienden, desarrollan y complican desde las faldas del 

Himalaya hasta los altos afluentes del Indo. Son casi siempre estos edificios de planta rectangular ó 

formados por combinaciones de rectángulos, y su armazón de madera descansa muchas veces sobre un 

alto basamento de piedra y aun sobre pilares aislados. La techumbre, provista de un alero saliente, es á d os 

Fig. I43.—POBLACIÓN D Ï L SPITI, DE FOTOGRAFÍA 

aguas, de faldones planos unas veces y curvos otras, dando á la testera la forma de frontón recto ó de 

arco apuntado. Las construcciones rurales del norte de Rusia y los chalets suizos dan cabal idea de la 

disposición general de estas construcciones. 

Otra construcción sumamente curiosa atribuye Violet le Duc á los arias que emigraron por las gran

des llanuras al sud del Himalaya. Esta construcción, que reproducimos nosotros en la fig. 145, tomándola 

de una fotografía de una plantación actual de algodoneros en la India, es exactamente igual á la que 

presenta el autor citado. Los elementos de esta tienda, según el mismo autor, es decir, los pies derechos, 

las tablas, las telas, etc., los llevaban los arias en grandes carromatos. Sin embargo, es difícil en la obra 

de Violet, por la forma narrativa que adopta, distinguir lo que procede de un dato positivo ó es una res

tauración más ó menos hábilmente imaginada. Con esta salvedad, que es preciso hacer en cuanto á la 

obra en cuestión se refiere, tomamos de ella los siguientes detalles. 

«Por la tarde, dice, detiénese la caravana de los arias á orillas de un arroyo casi seco; el torbellino 

de polvo sigue su camino hacia Poniente, y muy pronto se nota gran animación en la interminable 

columna. Balan los carneros, ladran los perros y las terneras y los bueyes lanzan sus graves notas entre 

los gritos de los hombres y los relinchos de los caballos. Las mujeres y los niños bajan de los carros 
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perchas y largas fajas de tejidos de lana, porque la caravana cuenta permanecer algún tiempo en estos 

lugares. Plantan las perchas en-el suelo, las atan con cordeles, colocan los pisos á través de aquéllas y 

con las telas lo cubren todo. Así levantan gran número de cabanas, de igual aspecto todas, compuestas de 

una estancia baja, en la que por la noche se encierra el ganado vacuno. La familia sube á la parte alta 

por una pequeña escalera. En la parte anterior se abre una especie de pórtico, que sirve de lugar de 

reposo durante el día. Cuando el sol se pone, vénse por todas partes hogueras que elevan sus llamas y las 

mujeres preparan los alimentos, que comen todos á la luz de los fuegos del campamento. Muy pronto 

Fig. 144 . - EMPLAZAMIENTO DE UN POBLADO EN EL SPITI 

quedan los carneros en rediles junto á las cabanas, los caballos atados á las estacas del pórtico y los bue

yes en el interior. Suben las familias lentamente á sus habitaciones y dejan caer sobre los vanos las telas, 

porque las noches son frías en el país. Cada hombre vela por turno bajo el pórtico alimentando el fuego. 

El león, que de día no se atreve á seguir la caravana, se presenta á veces por la noche, solo, con la cabeza 

alta y el paso mesurado; gira alrededor del campamento y aprovechando una oportunidad se lanza sobre 

un caballo ó un vigilante descuidado.» 

Los medos y los asirios primitivos se supone que construían sus cabanas valiéndose de maderos vertica 

les que formaban los soportes del techo horizontal. Los pies derechos estaban dispuestos de manera que 

dejaban lugar para un muro de tierra ó de tierra y guijarros, cuyo objeto era proteger el interior de la 

extremada temperatura. El techo de la cabana formaba azotea, protegida también por una espesa capa 

de tierra perfectamente unida en su superficie para evitar el paso de las aguas. Sobre' la terraza superior 

Podía tenderse una vela constituyendo una especie de tienda que servía para dormir en las noches serenas 
0 para descansar á la sombra y al aire libre durante el día. Es común opinión que los cilindros verticales 

^ e decoran los muros en las ruinas de los palacios asirios, recuerdan la armazón de madera que tenían 
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las antiguas construcciones del país. Parecidas á éstas debieron ser las habitaciones de los semitas se

dentarios que ocupaban el espacio comprendido entre el mar interior y la orilla derecha del Eufrates, p a í s 

montañoso, seco y árido, en el que no llueve más que durante una temporada de sesenta días al año. 

Construían estos semitas sus viviendas agrupadas en aldeas, rodeándolas de murallas para defenderlas 

de las irrupciones de los árabes pastores y de los hombres de raza amarilla, que descendían á veces" del 

Norte. 
Hé aquí cómo edificaban por lo general sus habitaciones (i). Cercaban con una gruesa muralla de 

tapial ó de mampostería en 

seco una espaciosa área rec

tangular, en una de cuyas ca

bezas reservaban una ancha 

entrada. En el lado opuesto 

se levantaba la habitación 

propiamente dicha, de plan

ta rectangular, de muros de 

tapias y con un techo de 

troncos de palmera ó de 

ciprés yuxtapuestos, sobre 

los cuales se apisonaba una 

gruesa capa de tierra en for

ma de terrado. El suelo de 

la habitación y una ancha 

faja del recinto exterior in

mediata á la muralla, se le

vantaba á modo de platafor

ma sobre el resto del terreno 

natural. Esta plataforma ex-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ terior, destinada á granero. 

criadero de aves y otros servicios accesorios, podía cubrirse en la época lluviosa por medio de velas ó 

esteras sostenidas con pies derechos y travesanos apoyados en éstos y en los muros. 

Difícil es averiguar á través de la remotísima civilización egipcia la forma que debieron tener las 

primitivas viviendas de las orillas del Nilo. Todo lo que sobre este asunto se diga es también hipotético 

y dejaremos al autor, tantas veces repetido en estas últimas líneas, el cuidado de teorizar en su estilo 

figurado, que por ser tal le obliga menos á la rigurosa exactitud á que nuestro sistema nos lleva. 

«Estas casas, dice el maestro, refiriéndose á las de los habitantes del Delta (2), país del Bajo Egipto. 

están separadas unas de otras, rodeadas de terreno cultivado y edificadas en las orillas del río ó de los 

lagos; hállanse, en lo posible, á una altura á que no puedan alcanzar las inundaciones, porque estando 

construidas de légamo, cuando el agua las baña durante muchos días, se reducen á pasta y se des-

moronan. 

»Así los habitantes más ricos cuidan de levantar sus moradas sobre plataformas ó de mezclar per

fectamente cañas con el légamo para que éste resista á la acción del agua. 

> Por lo que á'los habitantes de la parte del río superior al Delta se refiere, diremos que viven en 

F¡g, 145.—CABANAS DE LA INDIA EN UN ALGODONAL, 

DE FOTOGRAFÍA 

(1) Viot.F.r ir. DüC: Obra citada. 
(2) VIOLI; 1 LE Duc: Obra citado. 
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un estrecho valle rodeado de cadenas de colinas calizas ó areniscas, y como carecen de esos fértiles pan

tanos poblados de cañas, tan útiles que hasta sirven de alimento, moran en grutas naturales ó excavadas. 

» Hé aquí cómo construyen sus casas los habitantes del Delta, que son muy reducidas, ya que este 

pueblo vive habitualmente al exterior y no permanece en sus habitaciones más que para dormir. 

»Muchos de ellos comen también al aire libre, bajo abrigos fabricados con esteras que les preservan 

del ricor solar: éstos los establecen junto á las casas ó sobre su techo, porque siendo raras las lluvias en 

esta comarca, las habitaciones no necesitan otra cubierta que las terrazas. Estos hombres gustan mucho 

de los animales, los tienen siempre á su lado y comen rodeados de perros, gatos y aves domesticadas  

)> Luego, pues, que un habitante del Delta ha elegido el emplazamiento que juzga propio para levantar 

su morada, hace trazar su planta sobre el terreno, por las gentes encargadas de las construcciones, que 

están unidas en corporación. Después acopian haces de palos y de cañas, llamadas byblos, y lotos, amasan 

el légamo con agua y espadañas y hacen de ello panes ó adobes que secan rápidamente al sol. 

» Las casas más comunes se componen de una sala principal de ocho codos de anchura por catorce 

de longitud (i), de una segunda pieza más estrecha con igual longitud y de otros dos aposentos dormi

torios, de seis codos de ancho cada uno por otro tanto de largo, separados por un tabique que no 

alcanza toda la altura del cuarto. Una escalera interior de madera permite subir á la terraza. Los muros 

son gruesos y su construcción es la siguiente: 

)) Cuando está trazado el plano, se preparan haces de caña ó de lotos. Estas cañas están unidas con 

ligazones de byblos (2) y forman por su unión unos pies derechos, cuya longitud es igual á la altura que 

se quiere dar á la construcción: ésta no suele tener más de siete ú ocho codos desde el suelo al terrado 

superior. Comiénzase por clavar los cuatro haces más recios en los cuatro ángulos externos de la casa y 

otros cuatro en los ángulos internos, de manera que se sostengan perfectamente verticales. Estos haces 

externos é internos se enlazan entre sí por ligaduras de byblos. Preparados así los ángulos y mantenidos 

en su posición vertical por medio de puntales, colócanse sobre ellos haces horizontales de cañas que 

unen las cabezas de los pies externos en las cuatro fachadas, y estos haces se alivian de la carga de su 

tramo por medio de cañas intermedias, entre las cuales se reservan los vanos en que han de ponerse las 

puertas y ventanas. Estas cañas verticales se unen á otros pies derechos internos también de cañas. En tal 

estado comienzan su trabajo los obreros que fabrican el tapial, empotrando en el espesor de los muros los 

haces de cañas, á excepción de los de los ángulos verticales, que sirven así de jalones y maestras para levan

tar los muros. Cuando alcanzan éstos el nivel de la carrera horizontal de cañas, se coloca sobre su grueso 

haz una especie de empalizada también de cañas, preparada de antemano, compuesta de una doble fila 

horizontal de aquéllas entre las que se sostienen otras verticales muy próximas entre sí. Estas empalizadas 

se colocan también verticalmente, ligando el extremo inferior de las cañas verticales á la parte inferior del 

gran haz horizontal superior. Luego continúan su trabajo los obreros tapiadores detrás de estas empali

zadas y comprimiendo la tierra contra ellas, hacen que se doble su cabeza hacia fuera formando cornisa á 

la construcción.» 

Prosigue la descripción de Violet con la estructura de la cubierta plana, sostenida por vigas que son 

troncos de palmera, de ciprés ó de sicómoro; sobre éstos se coloca un lecho de cañas y por fin se acaba 

'a terraza con tierra comprimida y alisada en su superficie. Las jambas y dinteles de las aberturas las 

supone la descripción de haces de caña, en las construcciones económicas, y de troncos de palmera en 

'as más ricas. Acaba, por fin, dando algunos detalles, suponiendo las ventanas pequeñas y provistas de 

celosías y el exterior enlucido con tierra y arena y pintado con brillantes colores. En algunas añade un 

Pórtico. 

(1) El codo egipcio equivale á 0*5243 metros. 

(2) Planta leñosa que crece en los pantanos egipcios. 
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«Por la tarde, continua, cuando el sol desaparece en el horizonte, suben las familias á las terrazas 

para tomar el fresco. Como suele haber calma en el aire encienden en estas azoteas pequeñas lámparas 

de tierra en que arde aceite; y entre el follaje de los árboles que suelen rodear estas casas, vénse arder 

estas luces, que van y vienen y desaparecen como las luciérnagas en los prados. 

» Las moradas de los hombres que viven más allá del Delta difieren en todo de las que acabamos de 

describir. En los escarpes de las colinas peñascosas que bordan las riberas del río, existen grutas natu

rales en las que en un principio se instalaron estos hombres. Pero muy pronto el aumento de población 

obligó á abrir excavaciones en lugar de las cuevas naturales que escaseaban. 

»Esta raza laboriosa, paciente é industrial, ha sabido fabricarse herramientas para estos trabajos, como 

cuñas y cinceles de cobre y mazas formadas con piedras muy duras que se hallan remontando el río, en 

el lugar en que pasa por entre rocas que obstruyen su curso. Por otra parte presentan las colinas en 

determinados lugares grandes masas de caliza que se tallan con facilidad. 

»Sea que hayan conservado estos hombres la tradición de las construcciones de madera de otros 

tiempos, anteriores á su permanencia en estas comarcas, ó sea por la influencia de las habitaciones del 

país bajo, más poblado, es lo cierto que los indígenas del valle alto, cuando excavan sus moradas, repro

ducen á veces formas que recuerdan la estructura de madera. 

)) Estas moradas más recientes, ó sean las artificiales, presentan habitualmente, en planta, la disposi

ción que sigue: 

» Aprovechando una meseta natural en las laderas de la colina, ábrese en ésta una especie de pórtico 

con uno ó dos pilares reservados en la masa de la roca. En el fondo del pórtico está labrada una puerta 

que da paso á varias pequeñas salas, excavadas perpendicularmente unas á otras. 

»A1 exterior muestran así estas habitaciones sus entradas que, vistas de lejos, parecen suspendidas á 

lo largo de los escarpes Estas moradas, abiertas en la arenisca ó en la caliza, son muy secas, ya que 

las colinas no tienen manantial alguno y el cielo está siempre sereno. Por eso sus habitantes son tan 

robustos, sanos y ágiles.» 

Siguiendo la marcha que nos hemos propuesto, deberíamos ahora hablar de las habitaciones primitivas 

del lado de acá del Mediterráneo; pero habiendo ya expuesto los datos sueltos que sobre las mismas 

tenemos, nos limitamos á reproducir la cabana pelásgica tal como nos la presenta Violet le Duc (fig. 146). 

Para terminar debemos ocuparnos de la habitación primitiva en el extremo Oriente, principalmente 

en la China y en el Japón, donde casi todas las construcciones se derivan de la cabana de madera. En nin

gún otro país la estructura de madera ha alcanzado la perfección que en éstos: y tanto es así que, acos

tumbrados á tipos completamente distintos de belleza, no sabemos á veces comprender en todo su valor 

estético la esplendente y caprichosa decoración que á nuestros ojos presenta. 

La cabana china ó japonesa suele estar montada sobre pies derechos que sostienen un techo á dos ó 

cuatro aguas (figs. 147 y 148). Este techo está cuidadosamente cubierto con paja larga sujeta en la cumbrera 

con cañas de bambú ó listones de madera, y las ataduras, que establecen la sujeción, están cubiertas á su 

vez con paja también y con admirable perfección. No hay más que ver las figuras citadas, copiadas direc

tamente de grabados originales japoneses, para comprender esta estructura. Las paredes están formadas 

por esteras, telas ó celosías, ó quedan completamente al descubierto los vanos formados por los pies dere

chos que sostienen los pisos, si los hay, y la cubierta. 

La cubierta á dos ó cuatro aguas no es la exclusiva de las cabanas que nos ocupan; alguna vez se 

presenta la forma cónica ó la de horno más ó menos acusada (fig. 149). 

Cuando las cabanas se agrupan en aldeas ó en poblaciones más importantes, suelen estar separadas 

unas de otras, alineando sus pintorescas construcciones en vías anchas y rectas (fig. 150). 

Los pies derechos levantan muchas veces estas cabanas del suelo (fig. 151). Una escalera fija exte-
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riorífig. 152)0 una escalera de mano da acceso á la parte alta de la 

construcción, que es la vivienda propiamente dicha. En muchos ca

sos las cabanas de esta especie no suelen ser precisamente habita

ciones; tal sucede con los antiguos templos de los Ainos japoneses. 

Considéranse estos ainos como unos de los primeros pobladores 

del Japón y guardan aún la tradición 

de su exclusivo dominio del archipié

lago. Viven ahora refugiados en la 

isla de leso, en la que el gobierno 

japonés deja que se vaya extinguien

do esta raza primitiva, reducida hoy á 

menos de 20.000 personas. Es curio

sa la semejanza de sus habitaciones y 

templos con los que hemos reprodu

cido ya, que se consideran como pueblo 

primitivo de civilización rudimentaria. 

Viven de la caza y pesca y, como 

otros que ya hemos visto, ofrecen en 

pleno siglo xix la imagen de un 

pueblo que estuviese en la edad de 

piedra. Los japoneses, á pesar del 

estado de servidumbre y de infe

rioridad en que les mantienen, rodéanlos de ciertas atenciones. Suponen que los ainos dominaron el 

archipiélago antes que ellos y que como ellos también descienden de raza de dioses. No hay, pues, duda 

Fig. 146 . -CABANAS DE LOS PELASGOS, SEGÚN VIOLET LE DUC 

" ~ — " ' * : ' * ' ' • ' • ' . ' • ' • > * * ' • • • • . - . 

'£• ' 47 - -CABANAS JAPONESAS, SEGÚN UN GRABADO DEL PAÍS 

ARQUITECTURA 

Fig. 148. - C U B I E R T A DE UNA CABANA, SEGÚN UN GRABADO DEL PAÍS 

•9 
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en la genealogía de las actuales habitaciones del país. El emplazamiento de las cabanas japonesas, p0r 

más que las construya de bambúes y paja un pobre labriego, está elegido siempre como por un verdadero 

artista; levántala en un lugar agradable, á orillas del agua corriente, vecina á arbolados, y si es posible 

en sitio desde donde se tienda la vista á gran espacio, y adorna su construcción, por pobre que sea, 

con flores que cultiva con gran cuidado. «Está prohibido allí, dice Reclús, deshonrar la naturaleza con 

albergues mal situados. Durante el buen tiempo, encuéntranse en todas partes grupos de hombres del 

pueblo, más turistas que peregrinos, que visitan las comarcas más famosas por su belleza.» En los días 

festivos la población de las ciudades se desparrama por la campiña y va á reposar de las fatigas en caba

nas elegantes que llaman casas de thc. 

Como ya hemos dicho, la madera es el material en que descansa la estructura no ya de la cabana 

japonesa, sino de toda clase de edificios en aquel país. Los pies derechos de madera, y la cubierta, son 

los elementos en que se concentra todo el organismo de la casa japonesa. La causa del empleo de mate

rias vegetales en las construcciones no es la escasez de la piedra en el Japón, sino que las maderas de 

armar, abundantísimas y de excelente calidad, se imponen por sí mismas. Además, la frecuencia y la fuerza 

de los terremotos en este suelo volcánico han obligado á ello; la elasticidad y la ligereza de las construc

ciones de madera son imprescindibles para resistir á las sacudidas de terremotos que infaliblemente 

derribarían monumentos de piedra. Las maderas empleadas suelen ser de coniferas, abundantísimas y de 

dimensiones colosales en aquellas regiones. 

Los japoneses han sacado excelente partido de la estructura de las cabanas y han hecho valer en ellas 

todos los recursos técnicos de la madera. Como ya hemos podido ver, con excepción del detalle, la 

yashiki ó morada japonesa, sea cabana ó casa aristocrática, está siempre construida sobre el mismo plan 

y reproduce invariablemente igual tipo. La madera queda siempre al natural y comunica á la cabana un 

aspecto algo triste y apacible. 

He aquí cómo describe un autor moderno la construcción de esta cabana ( i ) : 

«La parte esencial y capital de una construcción japonesa es su techumbre. En las aldeas es de paja 

ó de bambú y siempre de tejas en las ciudades Comiénzase la construcción por el techo. Cuando esta 

parte principal está terminada sobre el suelo, clávase en éste una línea de grandes maderos escuadrados, 

á distancia de un ken (algo menos de dos metros). Detrás de esta primera fila, levántase otra, y entre am

bas queda el espacio intermedio, que da lugar á una galena de tres pies de ancho que rodea la habitación. 

I U/ase el techo sobre los pies derechos y se considera terminado el trabajo de los carpinteros. Vienen 

en seguida los ebanistas ó carpinteros de taller, que practican, á lo largo de los maderos de la alineación 

interior, ranuras, en las que hacen deslizar tabiques bastante delgados de madera de pino, que forman 

muros móviles. 

• En su mayor parte los tabiques ó cerramientos están hechos como vidrieras, pero en lugar de vidrios 

llevan papel más Ó menos transparente. En el interior está atravesada la construcción por maderos, entre 

los que se deslizan bastidores cubiertos de papel grueso. Pueden á voluntad colocar ó quitar estos basti

dores, según quieran disponer de varias piezas en la habitación ó prefieran menos, pero más espacio

sos aposentos. A la altura de dos ó tres pies por encima del suelo se extienden sobre vigas horizontales 

unas tablas, que se cubren primero de paja ó papel y luego con esas bonitos-esteras brillantes y dorada 

que reemplazan á un tiempo las alfombras y los muebles. El techo está hecho de tablas más delgadas 

todavía y cubierto de papel. El sobradillo entre el techo y la cubierta se abandona á los ratones, que pu

lulan en las casas japonesas. El aire circula libremente en el hueco que queda bajo el entarimado.» 

I.a decoración interior es sencillísima, pero tan elegante como suelen serlo las composiciones japone-

s 

( i ) LinN Mi I U I M K O H : El ¡inferió japonés. 
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sas. Uno ó dos biombos, algunos vasos con flores, un tablero ó bastidor llamado tokonoma, del que se cuelga 

el kakémono (bolsa de tabaco), á veces un vasar para colocar dos ó tres baratijas primorosas, y helo aquí todo. 

Aun cuando las cabanas chinas suelen ser en general del tipo de las japonesas, no dejan de presentarse 

en el inmenso espacio que el imperio abraza gran variedad de construcciones primitivas, desde la tienda 

ne°"ra de pieles del Tibet hasta las célebres cuevas de la tierra amarilla ó hoang tu ( i ) . 

Como hemos indicado ya, las palafitas son perfectamente conocidas y muy usadas aún en el día en el 

extremo Oriente. El paisaje de la figura 15 2, tomado directamente de un grabado japonés, da, con el detalle 

fijo y con la precisión admirable de aquellos artistas, una idea cabal de lo que son en aquel pa(s estas 

construcciones en la época moderna. Si prescindiéramos de los trajes de las figuras y de la artística y 

pintoresca forma de las barcas, podría pasar el dibujo por una restauración de las palafitas suizas. Vense 

en el fondo las cabanas sobre plataformas sostenidas por pilotes y en primer término una especie de 

backenkau análogo á los que ya conocemos. 

TIENDAS 

Deberíamos continuar después del estudio de las cabanas otro análogo para la tienda, pero esto nos 

llevaría lejos de nuestro propósito y nos limitaremos á dar una idea de lo que es esta construcción móvil 

en varios pueblos. 

(1) Los terrenos amarillos del reino medio, patria de las poblaciones agrícolas que han desarrollado la civilización china y que 

han dado el nombre de Señor amarillo al emperador de la China, son un inmenso depósito análogo al loss ó al légamo de Europa. 

Ocupa este légamo una superficie mayor que la de nuestra península y las erosiones del río Amarillo muestran en él un espesor 

que en varios puntos pasa de 600 metros. Las aguas abren en este fértil terreno grandes surcos de paredes verticales y en ellas se 

labran las cuevas de que hablamos. 

En ciertos distritos del país de la tierra amarilla, todos los habitantes de la comarca viven en el interior del suelo. La masa 

arcillosa, bastante sólida para no desmoronarse sobre las cabezas de los que en su seno se abrigan, está taladrada por innumerables 

galerías; hasta los mismos edificios públicos y las posadas de las aldeas subterráneas están labrados en el interior del hoang tu. 

Unas aberturas practicadas en la pared amarilla indican á cada paso la existencia de colonias de hombres y animales domésticos 

en las cuevas de la arcilla. Los trogloditas ricos, que también los hay, tienen buen cuidado de decorar las fachadas de sus madri

gueras con columnatas, salientes aleros, balcones y kioscos que escalonan sobre las gradas de los escarpes. De trecho en trecho, 

sobre los bloques de tierras que como torres naturales dejan entre sí los cauces de erosión, edifican los indígenas sus templos 

fortificados, en que se refugian en tiempos de guerra civil, ascendiendo á ellos por escaleras abiertas en el interior del terreno. 

La tierra amarilla es el terreno más fértil de que puede disponer el labrador chino, así es que las más insignificantes parcelas 

de ella están cultivadas hasta á alturas de 2,000 y 2,400 m. sobre el nivel del mar. Algunas regiones escalonadas del hoang tu 

presentan por esta causa un raro efecto: mirados los escarpes desde la parte inferior presentan solamente sus paredes amarillas y 

desnudas, y vistos desde lo alto, por el contrario, solamente muestran gradas de verdor. Para no privarse de la más pequeña parte 

de estos terrenos preciosos el labrador chino toma el partido de excavar su habitación bajo el mismo terreno que cultiva, y 

vive con su familia debajo de sus propios campos; ascendiendo, pues, los escasos peldaños de una escalera hállase en su labor 

al aire libre. 

Los chinos han dado pruebas de suma habilidad para vencer los obstáculos que las hendeduras inmensas de la tierra amarilla 

oponen a las comunicaciones. Para pasar de una cuesta á otra se les hace preciso utilizar estrechas grietas naturales, abrir grandes 

zanjas o caminos en desmonte y cambiar de lugar el camino si á ello obliga la abertura de nuevos cauces torrenciales. Algunos de 
,s caminos principales no siguen la marcha sinuosa de las hendeduras naturales, ni ascienden á los macizos entre éstas inter

puestos; ábrenlos en trincheras cuya profundidad varía de 10 á 30 m. ó más todavía. El cubo total de estos desmontes representa 

un trabajo gigantesco, tan considerable al menos como el que supone la construcción de la Gran Muralla ó del Gran Canal de 

ransportes, de que tanto se habla. Prolónganse estos caminos encajonados entre paredes verticales, en longitudes de centenares de 

metros, c o m o fosos anchos apenas de 2 ó 3 metros y que no dejan paso de frente más que á un solo vehículo; los carreteros 

que por ellos andan lanzan, como los gondoleros de Venècia en las encrucijadas, fuertes gritos para advertir á los que viajan en 

entido opuesto que se echen á un lado en las plazoletas de cruce. Durante la temporada de sequía las ruedas de los vehículos se 

ien en el polvo de estos caminos como en el agua y después de las lluvias en el fango. El camino se convierte en una zanja 

pantanosa capaz de tragarse carros y peatones. El terreno comprimido se hace impermeable y durante meses y meses permanece 
«1 fango 

encharcado en los surcos abiertos por las ruedas. A pesar de tales dificultades es imposible tomar otra vía arriesgándose á 

etrar en el laberinto de hendeduras que á todos lados se abren. De aquí la importancia estratégica de los caminos del país; 
:rtos distritos basta guardar un desfiladero para hacer imposibles las comunicaciones de una á otra comarca. Pero en cambio 
lo las partidas insurrectas ó las cuadrillas de bandoleros se establecen en una red de cauces cuyas salidas conocen, es extre

madamente difícil dominarlas. 



, 4 8 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

He aqui cómo Violet describe la vida y dibuja las tien

das del gran desierto del Asia central en la época antigua: 

«La llanura se extiende hasta el horizonte. Aquí y allí 

estrías de rocas calizas rompen, como surcos de arado, el 

suelo arenoso. Apenas se distinguen algunos liqúenes que 

forman manchas amarillas sobre la piedra gris. Encuén

trase raramente un charco en cuyas orillas crecen cañas 

que muy pronto quema el sol y el viento del desierto; 

luego hállanse pantanos de turba cubiertos de una hierba 

recia en la que las pisadas forman otros tantos agujeros que 

se llenan de agua salitrosa. Ni un árbol, ni un matorral. 

El cielo es de un azul agrisado y se pierde en un horizonte 

denso y obscuro. En el aire calmoso y pesado levántanse 

á intervalos ráfagas que arrastran en su torbellino colum

nas de polvo, cuyo camino puede seguirse lentamente. 

»Sólo interrumpe el silencio la estridente cantilena de 

los batracios y el zumbido de los insectos en las charcas. 

Anchas fallas, como hendeduras de la costra de la tierra, 

interrumpen apenas la monotonía de estas llanuras. Al 

pie de sus escarpes, que de lejos con dificultad se distin

guen, brotan, al abrigo del viento, musgos rojizos y esca

sos y endebles arbustos espinosos.» 

En el seno de esta escena desolada hace aparecer Violet los dos genios á quienes encomienda la 

investigación de los elementos de su obra; Epergos, el espíritu razonador, amigo de innovaciones, de 

Fig. I 4 9 . - C A B A N A S 1AP0NESAS DE CUBIERTA IRREGULAR, 

SEGÚN UN GRABADO DEL PAÍS 

FSg, 1 5 a -AGRUPACIÓN Y CALLE 
llL CABANAS JAPONESAS, SEGÚN UN GRA BAPO DEL PAÍS 
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principios llevados á sus últimas consecuencias, es decir, 

un poco revolucionario y casi personificación del autor; 

y Doxi, el espíritu caviloso, excéptico, amigo del tiempo 

pasado, bueno ó malo, y de la inercia del presente, es 

decir, algo académico, según Violet lo entendía. Encuén-

transe con una tribu de raza semita, muéstrales uno de 

sus individuos sus habitaciones, «unas prominencias que 

de lejos los dos compañeros tomaban por montículos. 

Acércanse y reconocen que estas habitaciones están he

chas de pieles, cosidas unas á otras, levantadas del suelo 

por ensambladuras ingeniosas de varillas y sujetas en sus 

orillas y á su alrededor por estacas (fig. 153). - ¿Vivís ahí 

dentro? — dice Epergos. — Las mujeres y los niños aquí 

viven; nosotros no entramos sirio para dormir. — Epergos 

se desliza á rastras en una de estas tiendas, pero el olor 

infecto del interior le obliga muy pronto á salir de ella.)/ 

La Biblia nos ha conservado la descripción completa 

y repetida de una tienda antigua de grandes dimensio

nes. Es ésta el santuario portátil de los hebreos, el Ta

bernáculo, especie de edificio que se desmontaba con 

facilidad, construido "de maderas revestidas de planchas 

metálicas, de tapices con bordaduras y de pieles teñidas. 

El Tabernáculo era una tienda rectangular levantada en el interior de un recinto rectangular también, 

formado por pies derechos y lienzos <le colores. Componíanse las paredes de tableros ensamblados y 

Fig. 151. CABANA JAPONESA SOBRE ZANCOS Ó PIES 

DE MADERA 

Fig. 152. - PALAFITAS JAPONESAS, SEGÚN UN DIBUJO DEL PAÍS 
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sujetos unos á otros con travesanos, que pasaban por argollas fijas en ellos. Sosteníanse estos tableros 

sobre puntas o basas de metal que se clavaban ó apoyaban sencillamente en el suelo. Probablemente se 

afianzaban estas piezas con cuerdas y estacas; en diferentes partes cita el libro sagrado estas cuerdas (i). 

Esta tablazón cerraba los lados y el fondo del rectángulo; la fachada, orientada á Levante, quedaba 

abierta en forma de atrio ó pórtico con cinco columnas de acacia, cubiertas de láminas y capiteles de oro 

y con basas de bronce. Una cortina de brillantes colores cerraba este pórtico. 

La cubierta la formaban cuatro lienzos superpuestos: el interior era un tapiz ricamente bordado, com

puesto de tiras unidas por cordones y hebillas; el segundo un tejido de pelo de cabra, y el tercero y el 

cuarto eran de pieles teñidas. Estos últimos cobijaban las cabezas de los tableros verticales colgando por 

fuera de ellas. 

El interior estaba dividido en dos partes, el Santuario y el Sancta Sanctorum, por medio de otro tapiz 

sostenido por cuatro columnas de madera cubiertas de chapas de oro, con capiteles del mismo metal y 

basas de plata. 

La longitud total del Tabernáculo era de 30 codos, ó sean 15*75 m., si se cuenta por codos egipcios 

de (3525 m., y la anchura de 10 codos, ó 5*25 m. La altura era también de 10 codos. 

El recinto exterior del patio que le rodeaba tenia 5 codos (2*62 m.) de altura, 100 codos (52'50 m.) de 

longitud y 50 codos (2Ó'25 m.) de anchura. El cerramiento lo constituían cortinas de lino teñido de co

lores vivos suspendidas de 56 pies derechos de madera, con chapeados y capiteles de plata y basas de 

bronce. Á cada lado del rectángulo los pies derechos eran 20; en el fondo, al Oeste, 10, y á Levante, ó 

en la entrada, seis solamente, dejando una entrada frente al ara de sacrificios y al atrio, ancha de 20 co

dos (io'50 m.) y cerrada por una tapicería de igual longitud. 

Es difícil, á pesar de la minuciosa descripción de la Biblia, hacer una restauración de este edificio; la 

idea general resulta precisa, pero los detalles son imposibles de fijar. Aun cuando, como, algunos preten

den, el texto no haya sido retocado después del cautiverio, influyendo en la descripción las magnificencias 

de los imperios asiáticos, siempre resulta que el paso de la descripción, cargada de palabras técnicas, á 

través de dos ó tres traducciones sucesivas de una lengua muerta, ha de haber perdido gran parte de la 

precisión necesaria para intentar esta clase de trabajos. 

La nota adjunta completará la descripción anterior y dará idea de los medios empleados para el 

transporte del Tabernáculo (2). 

(1) Libro del Éxodo, cap. XXXV; Libro de los Números, cap. IV, v. 26. 
(2) Libro del Éxodo, cap. XXVI. 

1. El Tabernáculo has de hacerle así: Harás diez cortinas de torzal de lino fino, de color de jacinto, ó azul celeste, de púrpura, 

y de grasa dos veces teñida, con variedad de bordados. - 2. Cada cortina tendrá veintiocho codos de largo y cuatro de ancho. Todas 

las cortinas serán de una misma medida. - 3. Cinco cortinas se unirán entre sí, y las otras cinco se unirán del mismo modo. -

4. Pondrás presillas de color de jacinto en los lados y cabos de las cortinas, para que puedan unirse las unas con las otras. -

5. < ada cortina tendrá por ambas partes cincuenta presillas, dispuestas de tal modo que la una corresponda á la otra, y se puedan 

ajustar entre sí. - 6. Harás asimismo cincuenta anillos, 6 corchetes de oro, con los que se han de trabar los velos de las cortinas, de 

manera que se forme una sola tienda, ó tabernáculo. - 7. También harás once cubiertas de pelo de cabra para el techo del Taber

náculo. - 8. Cada una de estas cubiertas tendrá ocho codos de largo, y cuatro de ancho: todas serán de una misma medida. -

9. C.nco de ellas las juntarás aparte, y las otras seis las trabarás entre sí; de modo que la sexta se doble por delante del techo. -

10. Harás también en la orilla de cada cubierta cincuenta presillas, para que se pueda unir con la otra, y cincuenta presillas en 

la on la de ésta para unirla á la contigua. - n . Harás asimismo cincuenta hebillas de bronce, mediante las cuales se traben las 

pres, las, para que de todos los paños se forme un solo toldo.- „ . Mas como de las cubiertas que sirven para toldo sobra una. 

con la «rutad de ésta cubrirás la parte posterior del Tabernáculo. - , 3 . Y como tienen las cubiertas dos codos de largo más que 

las cortinas, un codo colgara de una parte, y otro de otra, cubriendo los dos lados del Tabernáculo. - x4. Harás también al 

labernaculo otra cubierta de pieles de carnero, almagradas; y sobre ésta, otra cubierta de pieles moradas. - . 5 . P e t a r á s 
asimismo tablones de madera de setim, oue sostengan el T i h P m ^ „ L , r- J , , . , „ j„ c 

. . ' 4 b U b t e n g a n e l i abernaculo. - 16. Cada uno de los cuales tendrá de longitud diez codo*, 
y de anchura codo y medio. - 17. En los lados de nda t<ihu„ « u • J J -t*. 

. ,. , - , . ' ; , ° S Q e c a d a t a b l ó n s e h a r a n dos muescas para encajar un tablón con otro, y de este 
modo se dispondrán todos los tab ones. - 18. Veinte de ésr™ o ^^A 1 , •, • • in<¡ 

einte ae estos se pondrán en el lado meridional que mira al Austro, - 19- P a r a Iob 
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F'g- ' 5 3 - - T I E N D A ANTIGUA EN LOS DESIERTOS DEL ASIA CENTRAL, SEGÚN VIOLET LE DUC 

ARQUITECTURA PRIMITIVA I 5 I 

La tienda de los árabes actuales del desierto afecta la forma de casquete esférico ó de elipsoide pro

longado, comparable á un casco de buque invertido. Está cubierta con una tela de lana, clin ó pelo de cabra, 

cuyo tejido apretado la hace impermeable á la lluvia. El interior suele dividirse en tres compartimientos 

separados por cortinas; en el primero se alojan los animales de menor talla y aveces los mejores caballos, 

en el segundo los varones y en el último las mujeres. No obstante, las personas de distinción tienen una 

tienda especial para estas últimas, 

como la tenían los antiguos he

breos, y en la primera división no 

se alojan los caballos, sino los ser

vidores. 

Un viajero moderno describe 

con más detalles las tiendas de los 

actuales tuareg del Sahara. 

«Los tuareg, dice, tienen cam

pamentos de estación y de marcha. 

En sus campamentos de estación, 

elegidos siempre cerca de los pun

tos más ricos en aguas y pastos, 

los nobles habitan en tiendas y los 

siervos en cabanas. Un gran cam

po de tiendas es un amezzagh; un campo pequeño un erheuen. La habitación que se llama tienda compren

de: un veliim ó abrigo contra la intemperie, ya tejido de cáñamo, eken, ya de piel, ekakit, ya de lana, 

aberdjen; un pilar, soporte de la cubierta, temakart, y estacas, amateite. 

cuales fundirás cuarenta basas de plata; de suerte que dos basas sustenten los dos ángulos de cada tablón. - 20. En la misma 

forma se pondrán veinte tablones al otro lado del Tabernáculo que mira al Nor te ; - 21. Los cuales tendrán cuarenta basas de 

plata, dos basas debajo de cada t ab lón . -22 . En la parte occidental del Tabernáculo plantarás seis tablones; - 23. Además de 

otros dos que se han de fijar á la espalda del Tabernáculo en las esquinas. - 24. Y estarán trabados de abajo arriba, y asegurados 

todos con un mismo encaje: semejante trabazón se observará en los dos tablones que se han de colocar en las esquinas. - 25. Así 

serán en todo ocho tablones los que habrá en el fondo, con diez y seis basas de plata: dando á cada tablón dos basas. - 26. También 

harás cinco travesanos de madera de setim en un lado del Tabernáculo, que afiancen los tablones; - 26. Y otros cinco al otro lado, 

y al Occidente otros tantos; - 28. Los cuales atravesarán los tablones de un extremo al otro. - 29. Cubrirás asimismo con planchas 

de oro los tablones, y fundirás para ellos argollas de oro; por las cuales pasando los travesanos, afirmen la tablazón: estos travesanos 

los cubrirás también con láminas de oro. - 30. Así erigirás el Tabernáculo, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. 

- 3 1 . Demás de esto, harás un velo de color de jacinto, y de púrpura, y de grana dos veces teñida, y de torzal de lino fino, con 

labores de tapicería, y tejido con hermosa variedad;- 32. El cual colgarás ante cuatro columnas de madera de setim, que estarán 

también cubiertas de oro, y tendrán capiteles de oro con pedestales de p l a t a . -33 . Y el velo quedará pendiente por medio de 

sortijas; y estará delante del Arca del Testimonio; y servirá para separar el Santuario del Sancta Sanctorum. - 34. Pondrás también 

el propiciatorio sobre el Arca del Testimonio en el Sancta Sanctorum. - 35. Fuera del velo pondrás la mesa de los panes, y enfrente 

de la mesa el candelero en el lado meridional del Tabernáculo, porque la mesa estará en la parte septentrional. - 36. Finalmente 

para la entrada del Tabernáculo harás una cortina de color de jacinto, y de púrpura, y de grana dos veces teñida, de torzal de lino 

nno, con labores de tapicería. - 37. Y colocarás esta cortina ante las cinco columnas de madera de setim, cubiertas con láminas 

de oro, cuyos capiteles serán de oro, y las basas de bronce. 

Libro del Éxodo, cap. XXVII. 

9. Formarás asimismo el atrio del Tabernáculo, en cuya parte meridional habrá cortinas de torzal de lino fino. Cien codos 

tendrá de largo el un lado. - 10. Y veinte columnas con otras tantas basas de bronce, cuyos capiteles con sus molduras serán de plata. 

~ 11. Igualmente en el lado septentrional habrá también á lo largo cortinas de cien codos, veinte columnas, y otras tantas basas 

«e bronce, y sus capiteles de plata, con sus molduras. - 12. Además, en lo ancho del atrio que mira al Poniente, habrá cortinas 

por espacio de cincuenta codos, en diez columnas, con otras tantas basas. - 13. Del mismo modo en lo ancho del atrio que cae al 

fuente, se contarán cincuenta codos; - 14. Donde se pondrán cortinas de quince codos por un lado, y tres columnas, con otras 

antas basas; - 15. Y en el otro lado, también cortinas de quince codos, y tres columnas con otras tantas basas. - 16. Pero á la 

entrada del atrio se pondrá una cortina de veinte codos de color de jacinto y de púrpura, y de grana dos veces teñida, hecha de 
0rzal de lino fino, y con artificio de bordador: abrazará cuatro columnas con otras tantas basas. - 17. Todas las columnas que 
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F$f, 154. -CABANAS SOBRE PIRAGUAS EN CACHEMIRA 

Cuando están en marcha, á excepción de los nobles y de los ricos, que tienen tiendas, la masa acampa al 

raso, sin orden, en medio de los bagajes ó haya, sirviéndose de los mismos como abrigo contra el viento; 

sin embargo, aunque he viajado con los jefes durante ocho meses, quizás no he visto diez tiendas. 

cercan el atrio, estarán revestidas de láminas de plata, con capiteles de plata, y basas de bronce. - 18. En longitud ocupara el 

atrio cien codos, en anchura cincuenta, y su altura será de cinco codos. Sus cortinas se harán de torzal de lino fino, y tendrán basas 

de bronce. - 19. De bronce harás todos los utensilios del Tabernáculo para cualquier uso y ministerio, y las estacas ó clavos, tanto 

del mismo Tabernáculo como del atrio. 

En el cap. XXXV del mismo Éxodo descríbense los donativos de los israelitas para el Tabernáculo, y entre ellos, en el ver

sículo 18, figuran las estacas del Tabernáculoy del atrio con sus cuerdas: en el mismo capítulo dícese que el Señor eligió para construir 

su santuario á Beseleel, hijo de Urí, de la tribu de Judá, y como á auxiliar á Ooliab, de la tribu de Dan, que dirigieron á otros 

muchos artífices para ejecutar las obras, cuya estructura describe segunda vez en los caps. XXXVI y XXXVIII. 

Cuando el pueblo hebreo marchaba en el desierto precedían la mitad de las tribus á los levitas que llevaban el Tabernáculo 

desmontado y les seguía la mitad restante. En los campamentos ocupaba el centro el Tabernáculo (Números, cap. II), teniendo a 

oriente las tribus de Judá, Isacar y Zabulón: á mediodía las de Rubén, Simeón y Gad; á poniente las de Efraim, Manases y Benja

mín: y al norte las de Dan, Aser y Neftalí. Previene el Libro de los Números (cap. IV) la forma en que habían de ser empaquetados 

y transportados todos los objetos y elementos del Tabernáculo. Llevábanlos los levitas de la familia de Caath, sobre pares de barras 

semejantes á angarillas, enfardados en paños de diversos colores. Con motivo de las prescripciones relativas al transporte y la 

designación de sus encargados, enumera el Libro de los Números los elementos del Tabernáculo y del recinto, comprendiendo en 

ellos las cuerdas del Tabernáculoy las estacas y cuerdas del recinto, que no cita la descripción antes copiada. 

Supone la Biblia destinados á servir de guardia y á transportar los objetos del Tabernáculo hasta 8.580 hombres de treinta í 
cincuenta años, descendientes todos de Caath. 
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»Generalmente las tiendas están dispuestas á la redonda; como en los duar de los árabes; el espacio 

circular que dejan entre ellas, el patio que sirve para reunir los rebaños durante la noche, se llama 

tasaguift. 

»La tienda tiene la forma cónica de la kheima árabe, pero es mucho más pequeña. Las pieles del 

ehakit están curtidas, pintadas de rojo y bien cosidas. La cabana, tikabert, cuyos muros son de ramas y 

los techos de caña y paja de los pantanos, se parece bastante á los gurbi de los indígenas de Argel, pero 

generalmente es más grande. Para el clima del Sahara estas dos habitaciones son abrigos asaz medianos.» 

Ffg. [ 5 5 . - PABELLONES SOBRE TIKAGUAS EN CACHEMIRA 

La tienda adquiere á veces grandes dimensiones. Así las tienen los pueblos árabes y así las tenemos 

todavía nosotros. 

Hemos hablado anteriormente, en la introducción á este estudio, del envelat ó entoldado, tienda que 

en nuestro país toma proporciones monumentales y cuyo objeto es improvisar en pocas horas un salón, 

sin apoyo alguno interior, capaz para dos ó tres millares de personas reunidas para una fiesta. 

Suelen erigirse estas construcciones en las llanuras próximas á los pueblos ó en las playas del Medi

terráneo en las temporadas de primavera ó de verano. Sobre el fondo azul porcelana del mar y de un 

horizonte luminoso, y rodeados por las accidentadas colinas graníticas que de trecho en trecho internan 
en la espuma de las olas sus dentellados peñascos, levántanse en las hondonadas de arenas amarillentas 

•as vistosas telas á rayas azules y blancas y los mástiles del entoldado, con sus gallardetes amarillos y 
rojos. La estructura de esta tienda no puede ser más sencilla é ingeniosa; á su manera esta construcción es 

ten perfecta y completa, que bien puede decirse que es el palacio de las tiendas. Para levantar el entoldado 

eomiénzase por implantar en el suelo dos filas de mástiles A A'(lámina adjunta), altos por lo menos de 12 m. 

y a 4 de distancia unos de otros. Dejan entre sí estas filas un espacio interior A A', ancho de 20 á 30 me-

ARQUITECTURA 20 
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tros y de longitud proporcionada, de 25 á 45 «"., ó de la que se quiera, porque ésta casi para nada influye 

en las dificultades de la construcción. A la altura mínima de IO'ÓO m. en E, lleva cada mástil atada una 

cuerda gruesa de dos centímetros que se llama sirga, fabricada por lo general de esparto. Los mástiles 

correspondientes de la fila opuesta llevan á igual altura un bocel ó pequeña polea de unos ocho centí

metros de diámetro, por la que pasa la sirga antes indicada; ésta es la que á su tiempo ha de sostener la 

vela ó velum de cubierta. Al efecto, á espacios de 3 '50 m. llevan las sirgas, en los puntos H, atados unos 

boceles más pequeños que el antes citado, por los cuales pasan unas cuerdecillas llamadas perigallos, 

especie de tirantillas que se atan á la vela y la suspenden de la sirga, tomando ésta entonces la forma de un 

polígono funicular, ó más exactamente, la de los cables de los puentes colgantes. Para contrarrestar la 

tracción de la sirga, cada mástil, en el punto de inserción de ésta, lleva atados dos vientos ó tirantes obli

cuos, de cuerda también, que se amarran en estacas T T exteriormente, clavadas en el suelo á distancia 

de 6 m. del pie de los mástiles, formando otras dos filas. Los dos vientos de cada mástil se amarran á 

las estacas correspondientes á los mástiles inmediatos, de manera que estas cuerdas, cuando está cons

truido el entoldado, se cruzan simétricamente de dos en dos por el exterior de la construcción. El cabo 

suelto de la sirga ó cuerda principal se ata al pie del mástil correspondiente, así como los de las tirantillas, 

que después de pasar cada uno de ellos por el bocel que les está destinado en la sirga, van á parar á otro, 

para cada una, inserto en el mástil relativo en V, 4 metros por debajo de la atadura de la sirga referida. 

Los mástiles están unidos por una fila de correas empalmadas que corren á lo largo de las alineaciones 

de los mismos á la altura de 6 m. del suelo. 

La vela se sujeta á estas correas ó traveseros por las orillas, y á aquélla también se sujeta el lienzo 

vertical, de anchas tiras azules y blancas, que forma el cerramiento. Para suspender de las tirantillas la 

vela lleva ésta cosida, en dobladillos de la misma tela, una ancha red rectangular de cuerdas, cuyas mallas 

vienen á formar unos como casetones de 4 m. de lado. En cada cruce tienen las cuerdas un lazo que 

sirve para atar la tirantilla de suspensión que le corresponde, y del mismo cruce se suspenden las ara

ñas de cristal que sirven para la iluminación nocturna. Durante el día la luz pasa á través de la vela 

superior, que suele ser blanca, con florones y dibujos de colores, siguiendo la estructura de la red de 

cuerdas que la refuerza. Esta vela superior se levanta más del centro que de las orillas para dar salida á 

las aguas en caso de lluvia. 

Las cabeceras del entoldado se cierran por un sistema de mástiles más pequeños y de telas verticales, 

análogo al anterior, pero construido ligeramente, ya que no ha de estar sometido á esfuerzo alguno con

siderable. 

Cuando el tramo ó crujía del entoldado pasa de 25 m., se suele establecer, á lo largo y cruzando todas 

las sirgas, otra inferior y un par de mástiles maestros que alivian el peso y la tracción de las anteriores. 

El suelo del entoldado cúbrese con alfombras y adórnanse las paredes con festones de gasa y flores, 

terciopelos, tapices pintados, pedestales con jarrones y estatuas de cartón-piedra y con grandes cande

labros. 

A veces en el espacio exterior que dejan los vientos ó tirantes entre éstos y los mástiles, se establece 

con perchas y telas un corredor ó galería de circulación, para café, etc., etc. 

Combínanse también con el entoldado pabellones anejos, jardines de plantas ornamentales que 

obtienen de momento encerrando en el suelo las cajas ó macetas en que están arraigadas, juegos de ag 

y de luces y, en una palabra, cuanto puede contribuir á dar aire de fiesta al salón improvisado. 

Alguna vez nos hemos explicado, por la estructura y la decoración del entoldado, lo que podía ser la 

célebre tienda de campaña de Alejandro Magno, que tanto admiraba por sus dimensiones y riqueza i 

Pl inio, Varrón y otros autores de la antio-üedad 

Todas las uniones de las distintas piezas de madera entre sí y de las telas con éstas, se obtienen con 

se 

ua 
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Fig. 156 . - PUENTE FLOTANTE JAPONÉS 

ataduras de cuerda ó de cordel de escaso grueso, que varían de dos á medio centímetro. Estas ligaduras 

no tienen nudos, sino lazos, que fácilmente pueden desligarse. Al efecto, se dan con la cuerda ó cordel 

varias vueltas á la pieza que se quiere sujetar, y luego, 

formando un lazo con el cabo de la cuerda, se pasa por 

dentro de dos ó tres de las vueltas de la misma, hacien

do de modo que el otro ramal sujeto á tracción, á causa 

de esta misma, estrangule y sujete el lazo entre las vuel

tas de la cuerda y la pieza de madera que arrollan. 

El principio del entoldado, que con tan sencillos y 

económicos medios cubre espacios tan grandes, es sus

ceptible de extensas aplicaciones á edificios provisionales. 

Resiste más de lo que puede parecer á la acción del viento 

y de la lluvia, y si se le dotara de mejores materiales 

arrostraría la intemperie, sin desperfectos sensibles, du

rante meses y años. En cuanto á la decoración del mismo, 

mucho podría hacerse sin salir de los elementos funda

mentales de que hoy consta. Por lo demás, la lámina 
adjunta da idea clara del efecto estético de esta clase de 

construcciones. 

Ignoramos el origen del entoldado. Nosotros lo hemos 
Msto usado solamente en Cataluña, pero nos figuramos 

^ e se hallará en otras comarcas. Su estructura correcta 
,, . . . , Fig. 157. - P U E N T E PRIMITIVO DE MADERA, SEGÚN UN 

J rencilla supone un estudio práctico larguísimo y tradi- DIBUJO IAPONÉS 
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Fig. 1 5 8 . - P U E N T E DE RIMAS DE MADEROS, EN LA INDIA 

cional. Provendrá acaso de los veíanos romanos y puede dar ideas precisas para la restauración de éstos; 

es posible también que proceda del Oriente, importado por los árabes, ó bien que haya nacido su 

plan á orillas del Mediterráneo por el estudio de la tienda de campaña, combinado con el de las arbola

duras de los bosques. Sea como fuere, su estructura nos ha parecido lo bastante entendida y susceptible 

de belleza ornamental para detenernos en ella, creyéndola de aplicación en muchos más casos y comarcas 

de las en que ahora se usa. 

Establécese á veces la cabana sobre el piso movedizo de una balsa ó de una barca. Son estas cons

trucciones tránsitos de la arquitectura propiamente dicha á la naval, que no es por hoy de nuestro objeto. 

Xo obstante, por su absoluta identidad con las cabanas terrestres, nos parece oportuno dar algún ejemplo 

de esta clase de construcciones. Tomamos las dos adjuntas (figs. 154 y 155) de los pintorescos valles 

de Cachemira. Es la primera una agrupación de cabanas pobres, cubiertas á dos aguas con esteras, mon

tadas sobre piraguas, y es la segunda un pabellón ó tienda cubierta de un vistoso tapiz é instalada en una 

de esas grandes piraguas de cuarenta ó cincuenta remeros, destinadas á los rajahs ó á los potentados ele 

pais. y que tan bien enlazan su riqueza de color y forma con la espléndida naturaleza de la comarca. 

PUENTES 

Otra de las construcciones primitivas que nos parecen más importantes para ocuparnos de ella e 

este lugar, son los puentes. Nos detendremos en algunas formas, parecidísimas en principio á otras, cuya 

invención moderna nos ha admirado, ven disposiciones que creemos susceptibles de ser desarrolladas en 

mayor escala, por más que su idea fundamental se haya abandonado en las arquitecturas que han llegad0 

á su mayor apogeo. 
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Fig. 159. - P U E N T E DE RIMAS DE MADEROS Y CASAS PRIMITIVAS, EN LA INDIA 

Entre éstas el sistema más sencillo es el del puente flotante. La figura 156 detalla su forma elemental 

en el Japón. La tomamos de un grabado de un artista indígena. La estructura y amarre 

del puente están perfectamente entendidos y dibujados 

para que necesiten explicación. 

Otro sistema elemental de puentes, para corrientes 

pequeñas y sin avenidas torrenciales, hállase también en 

el Japón (1). Consiste en un rimero de faginas alinea

das á través de la corriente de una á otra orilla. Hacia 

la parte central de la corriente hácese más alto el mon

tón, que de esta manera sujeta mejor los zarzos sumer

gidos en la sección en que mayor velocidad tienen las 

aguas. Estas pasan por entre los ramajes de las faginas 

para seguir su curso. En la parte alta, y á lo largo del 

Montón, se apisona tierra para de esta manera establecer 
elafirmado de los ramajes yhacer el tránsito más cómodo. 

L sanse también desde tiempo remoto los puentes con 

tablero de madera, cañas ó bambúes sobre pilotes, que 

suelen estar pareados, con una traviesa que une cada 

par y sirve de apoyo al tablero. 

\l) DRESSER: Japan: lis Architecture, Art, and Art Manufactu-
r w - 1882. Fig. 160 . - PUENTE COLGANTE INDIO, EN EL NOKOESIE DE AMÉRICA 
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Pero los puentes primitivos más usados en Oriente son los de maderos superpuestos ó acoplados. 

Parten éstos de los estribos y comienzan los más inferiores avanzando sobre el vano que se pretenda 

salvar; sobre éstos van avanzando más y más los que se superponen hasta formar una especie de gran 

zapata á cada lado del obstáculo que se trata de vencer. Sobre éstas dos zapatas se establece el tablero del 

puente, que queda así muy reducido en la amplitud de su tramo. La figura 157, tomada de un álbum japo

nés, da idea de esta estructura. 

Complícase á veces el sistema anterior cuando no bastan los maderos que avanzan de los estribos 

para salvar el vano, y es preciso entonces establecer pilas intermedias. Para este caso superpónense los 

maderos de las pilas por capas, cruzando la dirección de las piezas, ensamblando á veces unas capas 

con otras. Las zapatas que de estas pilas se adelantan están formadas también de esta manera, y las rimas 

de maderos en las pilas suelen tener los huecos macizados con piedras ó tierras para dar mayor peso y 

estabilidad á las mismas. La figura 158 es reproducción de una fotografía que representa uno de los mu

chos puentes de esta clase que existen en la India. Del mismo país es la fotografía que reproduce la 

figura 1 59. Vense en ella, además del conjunto de un puente de los que describimos, un sinnúmero de 

casas primitivas, análogas á los chalets suizos, de que antes hablamos. 

Un ejemplo curioso de construcción primitiva es, sin duda, el puente colgante indio del noroeste 

americano que reproduce la figura 160 (1). 

Está construido el puente con troncos y ramas rollizas de madera correosa y sirve para atravesar 

alguna de esas cañadas profundas, de laderas acantiladas, tan frecuentes en las Montañas Pedregosas y 

en sus estribaciones, y que en California conservan aún el característico nombre español de cañones. El 

amarre del puente en cada estribo está construido por dos verdaderos pescantes que apoyan en otros 

tantos troncos verticales con horquilla terminal, en la que se aseguran. El pie del pescante está empo

trado en una grieta ó en una caja abierta en la roca. En el extremo libre se ata otro pescante, en éste 

otro, y así se va disminuyendo el tramo y facilitando puntos de sostenimiento á tres troncos, dos laterales 

delgados, que sirven de cables de suspensión, y otro más bajo, grueso y aplanado, que sirve de tablero. 

De las dos cuerdas á los dos lados del tablero bajan una serie de varas que, clavadas ó ligadas en aqué

llas y en éste, sirven de tirantillas de suspensión. Esta disposición no puede ser más sencilla é ingeniosa. 

Las escarpadas laderas del Tibet ofrecen ejemplos curiosos de puentes y caminos primitivos. Reclús, 

en su Nueva Geografía, describe alguno sumamente original. El Lantzan es uno de los ríos de la 

comarca que por las cañadas profundas que recorre da lugar á artificios más especiales. Al sud de Atent 

no se ha podido trazar ni un sendero en el interior de las cañadas, y es preciso subir á veces á 450 } 

600 metros de altura del río para seguir el camino paralelo á su curso. En un desfiladero, que Cooper (2) 

llama de Hoog, hay una cañada, especie de raja ó hendedura, de menos de 20 metros de anchura y de 

una profundidad enorme; en la parte más estrecha de esta garganta el camino ha debido establecerse 

una especie de piso ó galería de madera, apoyado en la pared vertical de la hendedura por med 

tornapuntas oblicuamente empotradas en la roca; esta galería, mal conservada y carcomida, deja que. 

través de la tablazón de su piso pueda verse el río, que hierve en remolinos de blanca espuma en el fo 

de la negra hendedura. Cuando una caravana se atreve á pasar por el estrecho andamio, envía mensajero 

al extremo opuesto de su entrada para impedir á los viajeros que van en sentido contrario el acceso á la 

galería. 

En varios lugares del curso del Lantzant, en que los escarpes del cauce tienen repisas ó terrazas que 

lo permiten, se establecen unos puentes volantes, que tienen sus análogos en los que los colombianos 

llaman tarabitas y nosotros llamábamos cuerdas. Tiéndese de una parte á otra de la cañada un sencillo 

(1) CtnturVt Monthly. - 1880. 

(2) CoorKK: Truvck ,>f a pioneer of (ommerce. 
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cable de fibras de bambú, con la inclinación suficiente para que un objeto suspendido de un anillo, 

también de bambú, que está pasado en el cable, pueda deslizarse á lo largo de éste por su propio peso 

hasta la plataforma del escarpe opuesto. Un sistema igual, pero con la pendiente en sentido contrario, 

establece el camino de regreso. Sujétanse los viajeros ó sus caballerías al anillo con fuertes correajes, y en 

un abrir y cerrar de ojos atraviesan el río (i). El sistema de estos cables varía en las distintas comarcas 

del Tibet. 

He aquí por qué medios, rudos, pero fundados ya en sólido raciocinio, estableció el hombre sus 

primeras construcciones. Por triviales que éstas parezcan, encierran ya los principios todos que debían 

conducir á las grandes épocas del arte, é indican el dominio de las leyes mecánicas y de las máquinas 

simples para llevar á cabo construcciones que aun en el día nos sorprenden por su masa ó por el ingenio 

de su estructura. Duda uno, al estudiarlas, de si para pasar de los primeros ensayos á los tipos definidos 

de las mismas se necesitó más tiempo y más esfuerzo intelectual que para de éstas llegar á los grandes 

monumentos de las artes en su apogeo. 

RITOS, CEREMONIAS Y PREOCUPACIONES ANEJAS Á LA FUNDACIÓN DE LAS PRIMITIVAS CONSTRUCCIONES. - Es opinión generalmente 

admitida que la fundación de nuevos edificios en las épocas remotas de los pueblos hoy civilizados y recientemente entre los salvajes, 

se solía consagrar ofreciendo á la divinidad sacrificios de animales ó de seres humanos que enterraban bajo los cimientos. Tylor (2) 

atribuye algunas supersticiones y consejas populares actuales sobre los nuevos edificios á la supervivencia de estos ritos antiguos. 

A tal causa se debería en nuestro país la preocupación de que el que construye para sí una nueva casa muere dentro del año 

siguiente á la terminación de la obra, y otras semejantes como aquélla sumamente extendidas. 

«En Escocia es generalmente admitido que los Pictos, á quienes atribuye la tradición popular construcciones que se remontan 

á la edad prehistórica, regaban con sangre humana las piedras de los cimientos. Cuenta la leyenda que San Columbano creyó que 

debía enterrar vivo á San Oran bajo los cimientos de su monasterio para apaciguar los espíritus de la tierra, que derribaban de 

noche cuanto construyera de día. Es todavía más curioso el hecho siguiente: en 1843, cuando la construcción de un nuevo puente 

en Halle, Alemania, corrió el rumor entre el pueblo de que se buscaba un niño para emparedarlo bajo las primeras hiladas. No 

sólo están muy extendidas en Europa estas historias de iglesias, muros y puentes que necesitan para su firmeza abrevarse en 

sangre humana ó aprisionar bajo sus cimientos una víctima, sino que cada provincia en particular las halla acreditadas como 

hechos auténticos en sus crónicas y tradiciones locales. Cuando el dique de Nogat se rompió, en T463, fué preciso restablecerlo, y 

según se dice, los campesinos, advertidos de que debían arrojar en la obra un hombre vivo, embriagaron á un mendigo y le 

sepultaron en aquélla. En Turingia nos contarían que para dar solidez y hacer inexpugnable el castillo de Liebenstein compraron 

un niño á su madre por una fuerte suma y lo sepultaron bajo los sillares con que construían la muralla y, prosiguiendo el cuento, 

el niño comía una torta mientras trabajaban los albañiles y con su dulce voz gritaba: «¡Madre, te veo todavía!» después: «¡Madre, 

todavía te veo un poco!» y por último, ya sentada la última piedra: «¡Madre, ahora ya no te veo!» La muralla de Copenhague se 

hundía al instante de construida: pero cogieron una inocente niña, sentáronla ante una mesa cargada de juguetes y golosinas, y 

mientras jugaba y comía, doce maestros albañiles cerraron sobre ella la bóveda, y al momento, al son de musicales instrumentos 

elevóse la muralla, que desde entonces se ha hecho indestructible. En Italia el puente de Arta cayó varias veces, hasta el día en que 

emparedaron en su obra á la mujer del maestro constructor, pero al morir la víctima lanzó sobre el puente la maldición de que 

temblaría en adelante como una flor sobre su tallo. Al fundar Detinez, los jefes eslavones, cumpliendo una antigua costumbre 

pagana, enviaron unos hombres que debieron coger al primer niño que encontraran y arrojarlo entre los cimientos. La leyenda 

servia refiere que tres hermanos se asociaron para construir la fortaleza de Skadra (Scutari). Pero pasaban los años y el demonio 

f Vila) arrasaba de noche cuanto de día erigían trescientos albañiles. Era preciso, para apaciguar al Malo, un sacrificio humano: el 

de la primera de las tres mujeres de los hermanos que llegara á llevar la comida á los obreros. Los tres hermanos juraron guardar 

el terrible secreto; pero los dos mayores hicieron traición al menor y advirtieron á sus esposas. La del último fué, pues, la que llegó 

confiadamente, y la sepultaron. Suplicóles la infortunada que le dejaran una abertura por donde pudiese amamantar á su hijo, 

recién nacido, y durante doce meses allí se lo llevaron. Aun hoy las mujeres servias no cesan de visitar la tumba de la buena 

iiadre, que se reconoce todavía por un hilo de agua que mana al pie de la fortaleza, «como blanco arroyo de leche.» En Inglaterra, 

en fin, es Vortigern quien no pudo terminar su torre sin haber vertido sobre la piedra angular la sangre de un niño concebido sin 

padre. Encontramos también sustituciones á estas víctimas, tan frecuentes en la historia de los sacrificios. Así en Alemania 

encierran alguna vez un ataúd vacío entre los muros; en Dinamarca, un cordero emparedado bajo el altar comunica solidez á la 

iglesia; el cementerio se inaugura enterrando en él un caballo vivo. Un vestigio manifiesto de estas ideas sobrevive en una superstición 

e los griegos. Una vez colocada la primera piedra de un edificio, el primero que pasa ha de morir antes del año. Y así, para pagar 
es ta d e uda, los albañiles cuidan de matar sobre aquélla un cordero ó un gallo negro. La misma idea ha sugerido en Alemania la 

i1) H U E : Voyage en Tartarie. - COOPER: Ob. cit. 

\2) TYLOR: La civilización primitiva. 
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leyenda del diablo que acababa de construir un puente, cuyo precio era el alma, que le habían prometido, del primero que por el puente 

pasara, y para burlarle hicieron que fuera un gallo el que lo atravesara antes que nadie; también la tradición alemana dispone que 

antes de inaugurar una casa recién construida entre en ella un gato ó un perro. (W. Scott: Mimtrelsy of Scottish Border; Forbes 

Leslie: Early Races ofScotland, t. I, págs. 149 y 487; Grimm: Deutsch. Myth., págs. 972 y 1095; Bastían: Mensch, t. I I , págs. 9 2 

y 407, t. I II , págs. 105 y 112; Bowring: Servían Popular Poetry, pág. 64.) De todo esto parece resultar que la tradición oral ó escrita 

nos ha conservado el recuerdo de un rito sanguinario de los tiempos bárbaros, usado no sólo en la antigüedad, sino continuado 

en Europa bajo menos rudas formas en edades posteriores. Débese tener en cuenta que esta creencia ha prestado á la fábula un 

tema que ésta ha variado muy diversamente. Si pasamos ahora á países menos civilizados, vemos que estas prácticas siguen hasta 

nuestros días como manifestación religiosa, ya para apaciguar los genios de la tierra, ya para convertir el alma de la víctima en 

genio protector. 
»En África, en el Galam, era costumbre enterrar vivos un muchacho y una joven delante de la puerta de la ciudad para hacerla 

inexpugnable... En el Gran Bassam y en el Yarriba, la fundación de todo pueblo ó casa va acompañada de esta clase de sacrificios 

(W'aitz, t. II , pág. 197). Ellis señala una costumbre parecida en Polinesia. Así, por ejemplo, en Maeva, el pilar central de uno de 

los templos reposa sobre el cuerpo de una víctima humana. Los dayaks-milanau, de Borneo, cuando trataban de erigir una casa 

empezaban abriendo un profundo hoyo para recibir el primer pie derecho, suspendían este madero sobre la excavación y en el 

fondo de ésta colocaban una esclava joven. A una señal, cortaban los cables y el enorme madero aplastaba al caer á la pobre 

niña ofrecida como víctima á los espíritus. Saint-John describe una forma más suave de la misma ceremonia. Cuando el jefe de los 

dayaks guops planta un puntal para su casa, empieza por echar un pollo en el hoyo para que el mástil lo aplaste en su descenso 

(Saint-John: Falk East, t. I, pág. 46. V. Bastían, t. II, pág. 407). Debo á M. R. K. Douglas un ejemplo que muestra perfectamente 

la intención ligada á este género de sacrificios. Está tomado del libro chino: Yúh hia ki. Antes de comenzar la construcción, los 

obreros sacrifican á los dioses del lugar, de la tierra y de los bosques. Los carpinteros temerían ver la caída de su obra si en el 

momento de sentar uno de los maderos no echaban bajo él un animal viviente. Sobre esta víctima fijan el primer pie derecho, y 

para alejar las influencias nocivas, lo golpean con sus hachas repitiendo: 

Bien va, bien va; 

Ojalá que los que aquí vivan 

Hallen siempre abrigo y alimento. 

»Las naciones más civilizadas del Asia meridional han conservado hasta nuestros días la costumbre de estos crueles sacrificios. 

Una relación del siglo xvn menciona la creencia reinante en el Japón de que un muro levantado sobre una víctima humana 

voluntaria está al abrigo de todo accidente. También, cuando se trataba de la construcción de una muralla, ofrecíase á ese fin algún 

pobre esclavo, que echaban en el fondo de la zanja y expiraba bajo las grandes piedras que le arrojaban encima (Carón: Japán, 

volumen VII, pág. 623). En el distrito de Tanasserim, cuando fué colocada, hace veinte años, la puerta del nuevo pueblo de Tavoy, 

un testigo ocular aseguró á Masón, que en cada uno de los agujeros destinados á recibir los montantes había sido colocado un 

criminal para hacer de él el demonio protector. Parece, pues, que estas historias de víctimas enterradas de Mandalay, de la reina 

que fué ahogada en Birmània en un depósito de agua para conservar las escoUeras, del héroe cuyo cuerpo fué despedazado 

y sepultado un fragmento bajo la fortaleza de Thatong para hacerla inexpugnable, relatan sencillamente, bajo una forma histórica 

ó mítica, una costumbre existente en el país. 

>En las posesiones inglesas, cuando el rajah Sala-Byne construyó el fuerte de Sialkot, en Pendjab, las fundaciones del bastión 
sudeste cedieron tan repetidas veces que para conocer la causa acudió á un adivino, quien le aseguró que no podía acabar la fortaleza 
hasta que hubiera esparcido sobre su emplazamiento la sangre de un hijo tínico; también degollaron allí el hijo de una viuda. Es, 
pues, manifiesto que estos ritos espantosos, de los que apenas la Europa guarda un recuerdo vago, subsisten, sin haber perdido su 
significación, en África, en Polinesia y en Asia, en las razas que representan los primeros, pasos de la civilización, si no por su 
orden cronológico, por el grado que en ella ocupan.» 




