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Agustina de Aragón de Augusto Ferrer-Dalmau Nieto (Barcelona, 20 de ene-

ro de 1964 ) 

Judit y Holofernes de  Artemisia Gentileschi (1593-1656)  una de las artistas 

más destacadas de su tiempo, a pesar de que en aquella época las mujeres de-

dicadas a la pintura tenían que enfrentarse a grandes dificultades.  Logró 

ser la primera mujer miembro de la Accademia di Arte del Disegno de Floren-

cia.  

Diseño y Montaje: Diaphoros 
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En este artículo voy a realizar una aproximación al significado de las representaciones 

de serpientes en los petroglifos gallegos, asunto sumamente complicado ya que no existe 

acuerdo entre los distintos autores y las discrepancias son muy notables. 

La serpiente es un animal que aparece con asiduidad en la tradición gallega. Al igual que 

sucede en otras leyendas irlandesas y britanas, en la mitología gallega aparecen mujeres 

encantadas o mouras que toman la apariencia de serpientes. Las antiguas creencias po-

pulares también refieren la presencia de la serpiente vinculada a santos o a difuntos que 

adoptan esta forma. 

Aún hoy en día la mención la serpiente es muy frecuente en la toponimia de Galicia y ac-

tualmente, entre otros, todavía se conserva en los siguientes lugares: Pozo da Serpe y 

Furna da Serpe (Vigo); Cabo da Serpe (Redondela); Rabuserpe (Moaña); Serpe (Poio);  A 

Serpente (O Grove); Cabo da Serpe y Cavadas da Serpe (A Lama); Cova da Serpe (Ferrol); 

Sobre a Serpe (Cedeira);  Cova da Serpe (A Laracha); Pena da Serpe (Moeche); A Serpe y 

Fonte da Serpe (As Somozas); A Serpente (Touro); Camiño da Serpe (Paderne); Cruceiro 

da Pedra da Serpe (Ponteceso); Serra da Cova da Serpe (entre las provincias de A Coru-

ña y Lugo); Cova das Serpes y Rego das Serpes (Barreiros); Cal da Serpe (Viveiro); A Fu-

rada da Serpe y Montes da Serpe (Foz); A Serpentiña (Pantón); Val da Serpe 

(Manzaneda). 

Por lo que se refiere a la prehistoria, podemos encontrar representaciones de serpientes 

en diversos castros galaico-portugueses, como el de Baldoeiro (Trâs os Montes. Portu-

gal), Tegra (A Guarda), Penalba (Campo Lameiro) y Troña (Ponteareas). 

De los petroglifos del grupo galaico de arte rupestre, sin duda las dos representaciones 

de serpientes más importantes son la pedra da serpe del castro de Penalba y la serpiente 

del castro de Troña. Comenzaré por describir estas dos insculturas, para posteriormente 

hacer un breve repaso del mito de la serpiente en diversas culturas europeas. Por último 

intentaré esbozar algunas conclusiones sobre los posibles significados y orígenes de las 

representaciones de serpientes en las insculturas gallegas. 

El castro de Penalba  
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La Pedra da Serpe del castro de Penalba 

El castro de Penalba se encuentra en el monte Agüeiros, 

en la parroquia de San Miguel de Campo del Concello de 

Campo Lameiro. Para llegar hasta el castro debemos sa-

lir de Campo Lameiro por la carretera PO-221 en direc-

ción Moraña y subir dos kilómetros hasta el alto del mon-

te Agüeiros, donde nos desviamos a la izquierda por una 

pista asfaltada que lleva hasta el castro. 

El castro de Penalba es un pequeño poblado habitado 

desde el período del Bronce Final (1200-600 a.C) y que 

fue destruido por un incendio generalizado. Ya en la 

Edad del Hierro fue reconstruido y se le añadió una mu-

ralla de protección, siendo habitado durante un breve 

período de tiempo y después abandonado, por motivos 

desconocidos, quizás a finales del siglo V a.C. 

Se trata de uno de los poblamientos castreños más anti-

guos de Galicia (650 a.C) ), lo que demuestra que la cul-

tura castreña tuvo su origen en pleno período del Bronce 

Final. Las dataciones por carbono14 arrojaron unos re-

sultados muy controvertidos, ya que van desde el siglo 

XIV al IV a.C. (Álvarez Núñez). 

El castro consta de dos terrazas, la inferior de planta cir-

cular y de unos cien metros de diámetro. Tenía una fina-

lidad defensiva, hallándose sobre un talud cuya altura va 

de los tres a los seis metros y rodeada por una muralla 

con una rampa de acceso de un metro de ancho. Sobre la 

parte SE de la primera terraza se sitúa la segunda, en la 

cual se encuentra actualmente la capilla de San Antoni-

ño. Al lado de la capilla, en una roca orientada al O, se 

encuentra el petroglifo conocido como la Pedra da Serpe. 

La roca mide unos 3 m de largo y 2 m de altura máxima, 

En la cara casi vertical y orientada al SE, aparecen gra-

badas dos figuras serpentiformes paralelas que parecen 

estar reptando. La mayor mide unos 205 cm de largo y 

195 cm la menor. A su lado aparecen grabadas unas cavi-

dades que se asemejan a dos huevos.  

El petroglifo se encuentra en la parte superior del castro, 

que es la que se destina a fines rituales y ceremoniales.  

 

 La serpiente del castro de Troña  

En la carretera de Ponteareas a Mondariz se encuentra 

el castro de Troña, cuya cronología va desde el siglo VI 

a.C. hasta el siglo II d.C. Actualmente, en el castro se 

encuentra la ermita del Dulce Nombre de Jesús, tres cru-

ceros, una fuente y un mirador del valle del Tea.  
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El castro mide unos 200 m en su eje E-O y 150 m en el 

eje N-S. El recinto es de forma elíptica, con amplias te-

rrazas al O y un ancho foso al E que lo protegen en el 

lugar en el que el acceso es más sencillo. Presenta dos 

murallas que lo rodean, cuyo grosor varía de 5,5 a 1,5 m, 

con una altura de 2 a 5 metros. Destaca el torreón que 

posee la primera muralla en su parte E y el foso de 18 

metros de altura y 10 metros de ancho, excavado en roca 

y por el que actualmente pasa la pista de acceso al cas-

tro. El sistema defensivo se completa con dos parapetos 

de piedra y tierra de 6 m de largo y 3 m de altura. Se su-

pone que al menos existían dos entradas, una al E junto 

al torreón de la primera muralla y otra al O en la segun-

da muralla.  

Sólo han sido excavadas unas treinta viviendas de planta 

circular, elíptica, cuadrada y rectangular, la mayor parte 

por los arqueólogos Pericot y Cuevillas, que corresponden 

a diversas fases de construcción. Este castro se caracteri-

za por una arquitectura en piedra monumental, una gran 

densidad de población y por la presencia de una impre-

sionante muralla defensiva. Además se aprecian restos 

de varios hogares formados por piedras hincadas, pías 

para el ganado y amarradoiros bellamente decorados.  
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Presenta dos murallas que lo rodean, cuyo grosor varía 

de 5,5 a 1,5 m, con una altura de 2 a 5 metros. Destaca el 

torreón que posee la primera muralla en su parte E y el 

foso de 18 metros de altura y 10 metros de ancho, exca-

vado en roca y por el que actualmente pasa la pista de 

acceso al castro. El sistema defensivo se completa con dos 

parapetos de piedra y tierra de 6 m de largo y 3 m de al-

tura. Se supone que al menos existían dos entradas, una 

al E junto al torreón de la primera muralla y otra al O en 

la segunda muralla.  

Sólo han sido excavadas unas treinta viviendas de planta 

circular, elíptica, cuadrada y rectangular, la mayor parte 

por los arqueólogos Pericot y Cuevillas, que corresponden 

a diversas fases de construcción. Este castro se caracteri-

za por una arquitectura en piedra monumental, una gran 

densidad de población y por la presencia de una impre-

sionante muralla defensiva. Además se aprecian restos 

de varios hogares formados por piedras hincadas, pías 

para el ganado y amarradoiros bellamente decorados.  

La primera población de este castro comienza en los si-

glos VI a V a.C, prosigue durante los siglos IV a II a.C y 

concluye en el siglo I a.C. En 1982 se realizó una excava-

ción (Hidalgo Cuñarro) y la datación del carbono 14 para 

la zona estudiada estableció una antigüedad del 275 a.C. 

En esa excavación se hallaron numerosos restos de cerá-

mica de los siglos III a I a.C, algunos de los cuales son 

muy semejantes a otros encontrados en Numancia y fe-

chados en el 133 a.C. Es de señalar la presencia de moti-

vos decorativos de tipo estampillado, muy similares a los 

característicos de la Bretaña de los siglos III a I a.C. 

También se halló una cuenta de pasta vítrea azul prove-

niente del comercio marítimo o romano, objetos de bron-

ce, como una cuenta de collar o pulsera del final de la 

Edad del Bronce o principios de la Edad del Hierro, así 

como los fragmentos de unos pendientes acampanados de 

los siglos V a IV a.C (J.M. Hidalgo Cuñarro).  

Destacan otros restos arqueológicos, como fragmentos de 

ánforas romanas, varias labras castreñas, molinos de 

mano circulares y naviculares, monedas de bronce roma-

nas, fíbulas, hebillas, alfileres, apliques y hachas de hie-

rro.  

Estos restos demuestran, una vez más, que los castros no 

eran reductos aislados, si no que formaban parte de una 

compleja red de relaciones comerciales y culturales con 

lugares muy alejados, tanto de la órbita atlántica como 

de la mediterránea. Por sus características arquitectóni-

cas, demográficas, así como por los restos arqueológicos, 

podemos suponer que este castro estaría gobernado por 

una clase aristocrática que dirigía el comercio de los bie-

nes importados del S de la Península.  
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En el castro da Troña destaca el petroglifo que represen-

ta la figura de una serpiente en posición heráldica, gra-

bada en una roca con forma de altar para sacrificios, 

orientada hacia el E. En la parte superior de la roca se 

labró un canal, por el cual correría la sangre de las vícti-

mas, para caer sobre la parte vertical y lisa de la roca en 

la que se halla la inscultura de la citada serpiente. Al 

igual que sucede con la Pedra da Serpe del castro de Pe-

nalba, este altar se encuentra en la cima del castro, des-

tinada a fines rituales y ceremoniales.  

También se localizaron otras insculturas, grabadas en la 

roca que sirve de base a una construcción castreña, y en 

la que se aprecian figuras ovales y líneas rectas.  

 

El petroglifo del castro de Troña, se ha interpretado a 

menudo como la prueba que confirmaría la presencia de 

los sefes en Galicia. 

 

La serpiente en la mitología europea 

La serpiente ha sido un símbolo utilizado con frecuencia 

por diversas culturas de la antigüedad. Para algunas 

mitologías mediterráneas, la serpiente era un ser del in-

framundo subterráneo que poseía una carácter ambiva-

lente, ya que por una parte simbolizaba la muerte y el 

mal, debido a su veneno, pero también podía ser conside-

rado como un animal benéfico relacionado con la salud, 

la medicina y la regeneración. 
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En las mitologías solares indoeuropeas, la serpiente apa-

rece como un animal sagrado relacionado con el conoci-

miento oculto. En los cultos mitraicos. la serpiente era 

también un símbolo de la inmortalidad, ya que surge de 

debajo de la tierra y muda la piel cada primavera, por lo 

que se vinculaba con la regeneración, la curación, el reju-

venecimiento y también con la resucitación y la vida 

eterna.  

Si bien varios autores (Nilsson, Blázquez y García Belli-

do) consideran a la serpiente como un símbolo de carác-

ter funerario, podemos concluir que parece haber cierto 

consenso en las diversas culturas en cuanto que su repre-

sentación está vinculada con la inmortalidad, y es por 

eso que aparece relacionada con los ritos funerarios pues-

to que se trata de un símbolo de renovación. 

En la mitología celta la serpiente simboliza el conoci-

miento oculto y el ciclo eterno de la vida y la muerte 

(Jean Markale). El dios Cernunnos, el señor de las bes-

tias, se representa con cuernos de ciervo, un torque en el 

cuello y en una mano, y una serpiente en la otra. En oca-

siones Cernunnos aparece asociado a la serpiente criófo-

ra de cuernos de carnero, emblema de fertilidad y rege-

neración ctónica. Cernunnos es una divinidad del inter-

ior de la tierra vinculada a la función de producción-

reproducción de los ciclos anuales, muy frecuente en los 

panteones indoeuropeos. Este dios, cuyo culto es muy 

antiguo, se caracteriza por la fuerza, la virilidad, la ferti-

lidad y la regeneración de la tierra. Cernunnos fue despe-

dazado y cocido, pero más tarde resucitó, por lo que tam-

bién simboliza la vida eterna. 

Otra conocida representación de la serpiente la encontra-

mos en el denominado bastón de  Esculapio, símbolo de 

la medicina. El griego Asclepio, fue un médico notable y 

respetado que vivió en Tesalia y que después de su muer-

te comenzó a ser venerado como dios. Los romanos lo co-

nocían como Esculapio y también aparece en la mitología 

fenicia, donde recibe el nombre de Sadrafa o Eshmún. El 

símbolo del bastón de Esculapio surge en el siglo IX a.C. 

y en él se muestra una serpiente que está enroscada en 

una vara. Según la leyenda, Esculapio estaba en casa de 

Glauco, quien se hallaba al borde de la muerte. De repen-

te, apareció una serpiente y Esculapio la mató con su 

bastón. Entonces entró en los aposentos una segunda 

serpiente, llevando en la boca unas hierbas que dio a co-

mer al reptil que yacía muerto, el cual revivió de inme-

diato. Esculapio, que contempló la escena, tomó del suelo 

parte de las hierbas y se las administró a Glauco, el cual 

sanó. 

La serpiente es un tema recurrente en los mitos griegos. 

En uno de ellos, se describe la creación del mundo por 

parte de Eurínome y la serpiente Ofión:  

“ Al principio, Eurínome, la diosa de Todas las Cosas, 

emergió desnuda del Caos y no encontró nada sólido don-

de posar sus pies: separó entonces el mar del cielo e inició 

sola una danza sobre las olas. Siempre danzando, se diri-

gió hacia el sur, y el viento que se arremolinaba a su es-

palda le pareció algo nuevo y distinto; pensó por ello co-

menzar con él la obra de la creación. Se volvió de impro-

viso, agarró el Viento del Norte y lo restregó entre sus ma-

nos; y he aquí que apareció la gran serpiente Ofión.....que 

llena de deseo, enroscó con sus espirales los miembros de 

la Diosa y se acopló a ella. Ahora bien, el Viento del Norte 

llamado Borea, es un viento fecundador...........y así quedó 

encinta Eurínome.   
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Inmediatamente, volando sobre el mar, tomó ella la for-

ma de una paloma y, a su debido tiempo, puso el Huevo 

Cósmico. Por orden de la diosa, Ofión se enroscó siete ve-

ces en torno al huevo, hasta que se partió y emergió todo 

lo que existe, hijos de Eurínome: el sol, la luna, los plane-

tas, las estrellas, la Tierra con sus montes, ríos, árboles y 

las criaturas vivas.  

Eurínome y Ofión se establecieron en el monte Olimpo, 

pero pronto Ofión irritó a la diosa vanagloriándose de 

haber creado el Universo. Eurínome le dio entonces una 

patada en la boca y le rompió los dientes, enviándolo a 

las oscuras cavernas subterráneas...”   

 

Otra narración de la mitología griega, cuenta como Zeus 

decidió que Delfos fuera el centro del mundo. Por ello 

colocó entre sus murallas una roca blanca labrada deno-

minada ómphalos (ombligo). Delfos estaba custodiado 

por Pyton, una gigantesca serpiente hija de la Tierra y 

que poseía el don de la adivinación. Apolo peleó con la 

serpiente y tras matarla, preparó un brebaje con su vene-

no y al beberlo adquirió su capacidad profética, motivo 

por el cual multitud de peregrinos se dirigían al templo 

de Apolo en Delfos para consultar a los dioses cuál sería 

su destino. 

Los romanos recogieron en sus mitos la tradición de la 

serpiente, vinculándola a diosas como Diana, Proserpina 

o Juno, diosa de la fecundidad femenina y la maternidad. 

Según una creencia romana, cuando se introducía un 

difunto en el sepulcro su médula espinal se convertía en 

serpiente. Así lo cuentan Ovidio, Plinio y Claudio Elia-

no: “Hominis mortui spinam meduliam putrescentem in 

serpentem convertere ajunt, exorique feram, et serpere 

animal immanissimum ex mansuetissimo: er bonorum-

quidem proborumque reliquias quiescere et quietum pro 

praemio habere; quemadmodum etiam animae ipso bona, 

quae a sapientibus celebrantur: malorum verohominum 

spinas post e vita excessum talia monstra parere. At id 

aut est totum”.  

Una costumbre romana, era la celebración de la festivi-

dad de la Parentalia en honor de los difuntos. Todos los 

años, del 13 al 21 de febrero, se visitaban las tumbas de 

los parientes fallecidos para honrarlos y a la vez compro-

bar el estado de las sepulturas. Durante esos días se sus-

pendía la celebración de matrimonios y se cerraban los 

templos. Este sagrado deber de rendir culto a los antepa-

sados recaía en el pater familias y consistía en ofrecer al 

difunto libaciones de agua, miel, vino, aceite y la sangre 

de animales de pelo negro. También se ofrendaban semi-

llas, harina y se decoraban las tumbas con violetas. Por 

último se realizaba un banquete en las inmediaciones de 

la tumba y se le pedía fortuna y salud al difunto. Ovidio 

dice que por no haberse cumplido esta obligación durante 

un período, los muertos salieron de sus tumbas hasta que 

se les tributaron las honras fúnebres debidas.  

En el libro V de la Eneida, Virgilio describe la realización 

de la Parentalia por parte de Eneas, y la aparición de 

una serpiente durante el rito:  

“Encamínase luego Eneas acompañado de innumerable 

muchedumbre, al sepulcro de su padre, donde, según el 

rito de las libaciones, derrama en tierra gota a gota dos 

copas llenas de vino, dos de leche recién ordeñada y dos 

de sagrada sangre; esparce por encima purpúreas flores y 

exclama así: “Salve, ¡Oh santo padre mío! Salve otra vez, 

¡Oh cenizas que en vano he recobrado! Y ¡Oh alma y ma-

nes paternos! No plugo a los dioses que contigo buscase 

los ítalos confines, campos adonde me llaman los hados, 

y el ausonio Tiber, sea cual fuere”. No bien había pronun-

ciado estas palabras, cuando salió del fondo del sepulcro 

una grande y lustrosa culebra, arrastrándose enroscada 

en siete vueltas, la cual rodeó mansamente el túmulo y se 

deslizó por entre los altares; cerúleas manchas matizaban 

su escamosa piel, salpicada de refulgente oro, cual deste-

lla en las nubes el arco iris mil varios colores, herido de 

los contrapuestos rayos del sol. Pasmóse al verla Eneas; 

ella, desarrollando el largo cuerpo, va serpeando por en-

tre las tazas y las ligeras copas, prueba de los manjares, y 

sin hacer daño a nadie vuelve a meterse en el fondo del 

sepulcro, dejando los altares y sus catadas ofrendas, con 

lo que, inflamado de mayor devoción, prosigue Eneas las 

comenzadas honras, dudando si acababa de ver al genio 

de aquel sitio o al espíritu familiar de su padre. Inmola, 

según usanza, dos ovejas, otras tantas cerdas e igual 

número de negros novillos, derramando al mismo tiempo 

vino de las copas, evocando el alma del gran Anquises y a 

sus manes libres del lago Aqueronte. Lo propio todos sus 

compañeros, cada cual según le es dado, traen alegres 

dones, cargan con ellos los altares e inmolan becerros. 

Otros colocan en orden las ollas a la lumbre, y tendidos 

por la yerba, atizan las ascuas bajo los asadores y tuestan 

las entrañas de las víctimas.”  

Además de en las mitologías indoeuropeas (celta, griega 

y romana), existen también numerosas referencias a la 

serpiente en la mitología fenicia.  
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Una de las más importantes diosas fenicias era Astarté, 

asimilación de Ishtar, diosa babilónica de la fecundidad, 

la sexualidad, la vida y la guerra a la que se representa 

con un bastón con serpientes entrelazadas. Astarté era 

diosa de la madre tierra, el amor, la fertilidad, protectora 

de animales y de los marinos. Posteriormente pasó a ser 

también diosa de la guerra, por lo que se le ofrecían san-

guinarios sacrificios de víctimas. Se la suele representar 

de pie sobre un león, con serpientes en la mano o rodean-

do su cintura. 

El culto a Astarté llegó a la Península Ibérica de mano 

de los fenicios de Tiro, quienes fundaron Gadir en 1100 

a.C y extendieron su culto por las costas peninsulares, 

llegando a tener gran difusión al tratarse de una prolon-

gación de la tradición de las antiguas diosas neolíticas. 

Los fenicios de Gadir fundaron la colonia de la isla de 

Bes (Ibiza) en el siglo VIII a.C, en la que se instalaron 

colonos procedentes de Cartago. En el siglo III a.C co-

menzaron a acuñar monedas de patrón púnico en las que 

aparece representado el dios Bes, de frente con una maza 

y una serpiente. Bes era un dios egipcio cuya imagen era 

considerada como un amuleto y que estaba asociado a los 

niños y a las embarazadas, a las que asistía en el parto. 

La serpiente y los huevos en la mitología  

Resulta muy atractiva la posibilidad de que los dos moti-

vos que aparecen junto a la serpiente del Castro de Pe-

nalba sean dos huevos, lo cual no sería extraño, ya que a 

menudo serpientes y huevos aparecen representadas jun-

tos. 

En las diversas imágenes que existen de esta dualidad, 

la serpiente nunca aparece comiendo o destruyendo los 

huevos, si no a su lado como complemento. El huevo sim-

boliza el principio de la vida, el nacimiento de una nueva 

existencia, mientras que la serpiente representa la in-

mortalidad. 

La serpiente y los huevos son los atributos de Sirona, 

diosa celta de las sanaciones, compañera del dios Belenos 

y especialmente vinculada a los manantiales curativos. 

En el arte romano también podemos encontrar la repre-

sentación conjunta de la serpiente y el huevo, como por 

ejemplo en diversas pinturas de Pompeya. 

En la mitología fenicia aparece la criatura del Agua y la 

Tierra, una serpiente dragón alada de dos cabezas, una 

de toro y otra de león, llamada Cronos Olam. Según Filón 

de Biblos, Cronos es el más antiguo de los dioses fenicios. 

Olam es descrito como el sintiempo, el eterno o el tiempo 

que no envejece (Damascius). Es por lo tanto la divinidad 

que permanece por encima de todo cambio temporal. No 

estamos hablando de un tiempo abstracto, si no vincula-

do a la existencia humana y opuesto a la brevedad de 

ésta. Así, el sintiempo se refiere al paso de las generacio-

nes, desde un tiempo lejano y hacia un tiempo lejano, 

desde siempre y para siempre.  

En un texto fenicio de Hieronimo y Hellanikos (700-800 

a.C) se describe como Olam puso tres huevos de los que 

nacieron tres hijos: uno era macho, otro era hembra y el 

tercero era un ser incorpóreo. Por lo tanto de Olam proce-

de la semilla de la existencia, ya que toda vida surge de 

la unión de macho y hembra. 

También existen referencias posteriores a Olam Cronos, 

como la de Moscho (500 a.C), filósofo fenicio natural de 

Sidón, al que algunos autores atribuyen la invención del 

concepto de átomo. Moscho se refiere a una fuente fenicia 

del IX-VIII a.C, en la que la serpiente Olam Cronos es 

descrita como el que se hace el amor a si mismo. Igual 

que en la anterior narración también pone huevos, que se 

rompen en dos mitades: una mitad representa el cielo y 

la otra la tierra. 

La hipótesis indoeuropea o “celta”  

Una vez que hemos visto someramente la presencia de la 

serpiente tanto en los ciclos mitológicos indoeuropeos 

como en los fenicios, el siguiente paso es intentar relacio-

narlos con pueblos que habitaran Galicia en esas épocas 

remotas y que pudieran haber sido los portadores de esas 

creencias.  

La influencia indoeuropea en Galicia está presente en los 

motivos solares: trísqueles, tetrásceles y esvásticas de los 

castros de Briteiros, Santa Tegra, A Troña y en los petro-

glifos de Portela da Laxe (Cotobade). Desconocemos los 

ritos funerarios que practicaban los habitantes de los 

castros, pero podemos suponer que emplearían la incine-

ración, al igual que el resto de los pueblos peninsulares 

en la segunda mitad del I milenio a.C.  

Por lo que se refiere a los pue-

blos indoeuropeos, y a modo de 

breve resumen, señalar que las 

tribus de la cultura de los cam-

pos de urna aparecen en la 

Edad del Bronce en la región del 

Rhin y Suiza, desplazándose 

hacia el valle del Ródano y ocu-

pando el C y S de la Galia. La 

cultura de los campos de urnas 

llega al NE de la Península Ibé-

rica a partir del año 1100 a.C, 

aportando los primeros influjos 

culturales indoeuropeos.   
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Se conservan restos de necrópolis de urnas en Cataluña, 

atribuidas a los Belendi y Beribraces, pero se desconoce 

si estas influencias fueron sólo culturales o si también 

supusieron la presencia de grupos humanos. 

Bosch Gimpera sostiene la existencia de una segunda 

oleada, que llegaría a la Península en el siglo VII a.C y 

de la que se encontraron restos cerámicos en el valle del 

Ebro. Según este autor, alrededor del 700 a. C. llegan los 

cempsi y sobre el 650-600 a.C.  Los sefes, turones y ne-

metes. 

Los sefes habitaban las riberas del Rhin hasta que tuvie-

ron que desplazarse, junto con otros muchos pueblos, de-

bido a la presión que ejercían las tribus germanas. Según 

Bosch Gimpera, alrededor del 600 a.c. llegan a la Meseta 

y continúan hacia el O para instalarse en el valle del Coa 

(Vilanova de Foz), N de la Serra da Estrela y costa N de 

Portugal, así como en el S de Galicia a orillas del Miño. A 

los saefes les siguen los tundros que se establecen en 

Tras-os-Montes. Los sefes deben su nombre a la raíz in-

doeuropea “saeph” que significa serpiente, nombre que le 

dieron los romanos, ya que este animal era su dios nacio-

nal y representaba el poder guerrero, motivo por el cual 

los sefes lucían la efigie de una serpiente en sus escudos. 

Ora Marítima es un poema escrito por Rufo Festo Avieno 

en el siglo IV d.C, basándose en los textos de varios auto-

res de los siglos VI a IV a.C (Hecateo de Mileto, Helánico 

de Lesbos, Fileo de Atenas, Escílax de Carianda, Pausí-

maco de Samos, Damasto de Sige, Bacoris de Rodas, Euc-

temón de Atenas, Cleón de Sicilia, Herodoto y Tucídides). 

Se trata de la descripción más antigua de la costa atlán-

tica europea y en ella aparece un conocido pasaje, en el 

que se relata como una plaga de serpientes invadió la 

Península Ibérica, motivo por el cual dejó de llamar-

se Oestrymnis y pasó a ser conocida como Ophiussa, o 

tierra de serpientes: 

“Ophiussa porro tanta panditur latus quantam iacere 

Pelopis audis insulam Graiorum in agro. Haec dicta pri-

mo Oestrymnis est locos et arva Oestrymnicis habitanti-

bus, post multa serpens effugavit incolas vacuamque 

glaebam nominis fecit sui………..Aryium rursum tumes-

cit prominens in asperum septentrionem cursus autem 

hinc classibus usque in columnas efficacis Herculis quin-

que est dierum”. 

“Ophiusa se proyecta tanto hacia delante con sus costas 

como se dice que la isla de Pélope se alarga en el territo-

rio griego. Al principio se la denominó Oestrimnis, y los 

habitantes de estos lugares y campos eran los Oestrím-

nios; posteriormente una plaga de serpientes puso en 

fuga a sus habitantes y logró que esta tierra quedara 

despojada hasta de su propio nombre.……… El Ario 

(¿Cabo Silleiro?) se yergue luego imponente, destacándo-

se hacia el desapacible septentrión; por otro lado, desde 

aquí hasta las Columnas del poderoso Hércules hay una 

travesía para las naves de cinco días”. 

Puesto que en este mismo texto hay otro pasaje en el que 

se menciona a los sefes, los investigadores Adolf Schulten 

y Bosch Gimpera plantearon la hipótesis de que las ser-

pientes a las que se refería Avieno eran los citados sefes, 

ya que el término sefe, utilizado por el autor latino, pro-

cedería del griego sepe, que al igual que óphis significa 

serpiente. 

Veamos la referencia a los sefes en el Ora Marítima: “Los 

cempsis y los sefes ocupan las abruptas colinas del terri-

torio de Ophiusa. Cerca de ellos se establecieron el rápido 

luso y la prole de los draganos, en dirección hacia el sep-

tentrión de abundantes nieves. Pero la isla Petania está 

dirigida hacia Sefumo, y en ella un puerto extenso se es-

conde. A continuación los pueblos cinetas son colindantes 

de los cempsos. Después, el cabo Cinético, por donde se 

produce la caída de la luz sideral, irguiéndose altivo co-

mo último bastión de la rica Europa, cuando ésta se pre-

cipita en las olas del Oceáno poblado de monstruos”  

La interpretación de Schulten y Bosch Gimpera ha sido 

rechazada por otros autores como Bermejo Barrera, 

quien no pudiendo explicar la misteriosa plaga de ser-

pientes, se plantea que el término sefes pudiera tener 

origen púnico y que éstos fueran los fenicios que vivían 

en la colonia cercana al estuario del río Sado, en Setúbal. 

La hipótesis fenicia plantea que la etimología 

de sefes estaría relacionada con topónimos como Se-

far o Baal Sefón. Pero esta hipótesis también tiene sus 

puntos flacos, ya que si cempsis y sefes eran vecinos, am-

bos pueblos deberían estar relacionados. Sin embargo la 

raíz cemp- es indoeuropea y no semítica y parece que 

pueden existir indicios de que los cempsis practicaban la 

cremación de los cadáveres, rito funerario muy parecido 

al de la cultura de los Campos de Urnas.  

La hipótesis mediterránea (púnica, griega o ibera) 

Ya en el período del Bronce Final existían redes comer-

ciales entre Galicia y el área mediterránea. Fruto de es-

tas relaciones, el hierro aparece en el NO a partir del 

siglo IX a.C, junto con fíbulas de bronce y cuentas de pas-

ta vítrea de procedencia mediterránea. 

En el Ora Marítima se describe el comercio tartésico con 

las Casitérides, que pese a lo ambiguo de la descripción 

podemos situar en las rías gallegas, donde abundaba el 

estaño. A estos momentos del Hierro Inicial correspon-

den los depósitos de hachas de talón de bronce y aleación 

ternaria hallados en las Rías Baixas, como los del castro 

de Punta do Muiño do Vento (Vigo).  

La influencia púnica fue fundamental en el desarrollo 

tecnológico, artístico y mitológico de las comunidades del 

S de Galicia. Los restos arqueológicos nos permiten cono-

cer la importancia de las relaciones comerciales y cultu-

rales existentes entre Galicia y el ámbito cultural fenicio, 

desde la segunda mitad del siglo VI a.C en adelante. Se 

han hallado restos de origen mediterráneo en todos los 

castros litorales del NO que han sido ocupados entre el 

450 y el 50 a.C, siendo más abundantes en la zona com-

prendida entre Oporto y las Rias Baixas.  

Hasta el siglo V a.C  la llegada de navegantes mediterrá-

neos fué esporádica, pero a partir de esa fecha se produce 

un aumento exponencial de contactos con los centros co-

merciales fenicios de la zona del Estrecho de Gibraltar. 

En esta fase púnica (450-150 a.C.), el intercambio de 

mercancías se concentra en la costa en lugares denomi-

nados emporion, como el de Punta Muiño e Isla de  
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Toralla (Vigo).  Los restos de procedencia fenicia corres-

pondientes a esta época se hallaron en los castros litora-

les y prácticamente no existen en los situados a pocas 

decenas de kilómetros de la costa. 

Los galaicos intervienen en la Segunda Guerra Púnica 

(218-201 a.C) como mercenarios al servicio de Cartago, lo 

que demuestra la existencia de fuertes vínculos entre 

ambas comunidades. Posteriormente, en la fase tardopú-

nica (150-50 a.C), se produce una mayor integración de 

Galicia en la koiné del mediterráneo occidental y los con-

tactos comerciales son más regulares y estandarizados. A 

esta época corresponden los emporia de Santa Tegra y de 

Vigo, en el que se ha hallado un excepcional resto de 

cuenta de pasta polícroma del sigo II a.C. 

En el castro de Santa Tegra aparecieron restos del co-

mercio mediterráneo y otros culturalmente atlánticos, 

como los torques. Santa Tegra fue un importantísimo 

emporion que importó una enorme cantidad de material 

mediterráneo. De los restos encontrados destaca la cerá-

mica común, cuentas oculadas de pasta vítrea y varios 

kalathoi ibéricos del NO peninsular. Incluso se llegó a 

encontrar una estatua de Hercúles en bronce, actualmen-

te desaparecida,  semejante a otras de la zona del Estre-

cho. Esta estatua se halló en la parte superior del castro, 

que como ya hemos repetido con anterioridad, es la que 

se destina a fines rituales y ceremoniales. 

.  Desde Santa Tegra los materiales mediterráneos se 

distribuían por la zona y a otros castros, como el de Tro-

ña, situado a 50 km, y en el que se han encontrado ánfo-

ras, cerámicas comunes y kalathoi. 

La influencia púnica finaliza a mediados del siglo I a.C, 

cuando en el año 96 a.C los romanos, al mando de Publio 

Craso, comenzaron a explorar las rutas gallegas del esta-

ño. En el año 62 a.C se produce la expedición de Julio 

César a tierras gallegas. 

Evidentemente, con los navegantes fenicios llegaron nue-

vas creencias y mitos, especialmente a la zona costera del 

S de Galicia. Tanto el castro de Penalba como el de Troña 

se encuentran en esta área de influencia, por lo que es 

más que probable que estas comunidades gallegas entra-

ran en contacto con la mitología fenicia, en la que como 

ya vimos, existen numerosas referencias a la serpiente 

como símbolo de fecundidad. Sabemos que el culto a la 

diosa Astarté se difundió por las costas de la península y 

que el castro de Troña estaba muy vinculado con el em-

porion de Santa Tegra, y en ambos lugares encontramos 

representaciones de serpientes 

Por lo que se refiere al castro de Penalba, no resulta cla-

ro saber si lo que aparece grabado es una única serpiente 

o dos, y por otra parte hay que señalar que las otras figu-

ras guardan gran semejanza con dos huevos. Esta asocia-

ción entre serpiente y huevos es única entre los petrogli-

fos gallegos. 
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Como ya vimos, en la mitología fenicia aparece la ser-

piente dragón alada de dos cabezas llamada Cronos 

Olam, dios de lo eterno descrito como el que se hace el 

amor a si mismo. Las narraciones fenicias cuentan como 

Olam puso los dos huevos de los que proceden macho y 

hembra. En otros mitos se describe como su huevo se di-

vide en dos mitades dando lugar al cielo y la tierra. 

¿Pueden ser estos mitos los que aparecen representados 

en la Pedra da Serpe? Por ahora no es más que una espe-

culación que precisará de más estudio y nuevos datos. 

Conclusiones 

Como ya hemos visto, la serpiente es un motivo iconográ-

fico que aparece en las mitologías de diferentes pueblos 

que han pasado por Galicia, lo que dificulta aún más su 

interpretación. Además, la iconografía es un fenómeno 

autóctono de cada comunidad, por lo que una misma idea 

o influencia puede ser transformada, aplicando elemen-

tos propios de la cultura indígena, lo que supone que el 

modelo original experimente diversas modificaciones y 

evoluciones.  

Autores como Bouza Brey y López Cuevillas, postularon 

la existencia de un culto ofiolátrico anterior a la llegada 

de la influencia indoeuropea, lo que vendría avalado por 

la representación de la serpiente en megalitos, petrogli-

fos, joyas y estelas. Posteriormente y según estos auto-

res, con la llegada de los elementos culturales celtas a 

Galicia y la región del Miño, el culto a la serpiente fue un 

punto de coincidencia entre las creencias de la población 

indígena y las nuevas, lo que favoreció que estas últimas 

fueran aceptadas y adaptadas al gusto de la mitología 

tradicional. 

S i g u i e n d o  e s t a  h i p ó t e s i s  d e l  c u l -

to ofiolátrico preindoeuropeo, cabe señalar la presencia 

de dos líneas serpentiformes grabadas en el menhir cono-

cido como Lapa de Gargantáns, localizado en el concello 

de Moraña y situado a tan sólo a unos 6 Km del castro de 

Penalba. 

Otros autores dudan de la existencia de este culto autóc-

tono, y actualmente se niega la posibilidad de una inva-

sión de pueblos celtas. En su lugar se prefiere hablar de 

componentes culturales indoeuropeos o sustratos comu-

nes con Centroeuropa. Durante el Bronce Final y los ini-

cios del Hierro, las síntesis entre las influencias indoeu-

ropeas y las culturas autóctonas dieron lugar al proceso 

de diferenciación de las distintas etnias y culturas penin-

sulares, lo que motivó que todos estos pueblos presenten 

un conjunto de rasgos culturales comunes y ciertas pecu-

liaridades regionales.  

Galicia quedó incluida en la koiné del denominado circui-

to del Bronce Atlántico: una amplia red de intercambios 

comerciales que conectaba las zonas productoras de cobre 

del SO español y Portugal, así como las dedicadas a la 

minería del estaño, que iban desde el Tajo a Galicia ex-

tendiéndose por toda la fachada atlántica europea, lle-

gando hasta el mar Báltico.  

Este menhir de aspecto fálico, muestra una escotadura 

en su parte superior que ha sido interpretada por algu-

nos autores como una representación del glande, y por 

lo tanto se asocia este megalito con ritos vinculados a 

la fecundidad.   
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Dentro de esta red de intercambios, se incluyen tanto influencias indoeuropeas y atlánticas como orientales, que arri-

baron a nuestras costas vinculadas a la presencia fenicia y de otros pueblos mediterráneos, como griegos y cretenses. 

Volviendo sobre las representaciones del castro de Penalba, cabe señalar que en zonas cercanas a este emplazamiento 

se han hallado tanto un ídolo cilindro como grabados de idoliformes. En A Caeira (Poio), a unos 20 Km de Penalba, se 

halló un ídolo cilindro que se conserva en el Museo Arqueológico de Pontevedra. Se trata de un ídolo del período Calcolí-

tico (principios-mediados III milenio hasta 1800 a.C) que guarda gran semejanza con los hallados al S del río Mondego 

y el Alentejo. Además en Fentáns, una 

aldea situada a 8 Km de Penalba, está 

la llamada Pedra das Ferraduras, uno 

de los más importantes petroglifos ga-

llegos en el cual aparecen representa-

dos varios ídolos, muy semejantes al 

cilindro decorado de Samarra (Sintra. 

Lisboa). 

Este tipo de ídolos aparecen en el cen-

tro y sur de Portugal y llegaron a Gali-

cia siguiendo la línea de la costa, lo que 

demuestra la uniformidad de las socie-

dades del occidente peninsular. Se con-

sideran como una posible representa-

ción de la diosa de la fertilidad, adora-

da por diversas culturas con los nom-

bres de Nin, Isis, Ceres, Isthar o por los 

fenicios con el nombre de Astarté. Por 

lo tanto podemos concluir que cerca del 

castro de Penalba, existen evidencias 

arqueológicas, que demuestran clara-

mente la influencia de creencias de pro-

cedencia oriental, con cuyos cultos de 

podrían poner en relación las represen-

taciones de serpientes y los posibles 

huevos que aparecen en este castro. 

La posibilidad de que estas representa-

ciones de serpientes tengan un origen 

“mediterráneo” es también válida para 

el caso del castro de Troña, que como 

ya he dicho anteriormente tenía una 

gran relación comercial con el emporion 

del castro de Santa Tegra. De todos 

modos, en este caso no se puede descar-

tar que la representación de la serpien-

te tenga su origen en los sefes,  debido 

a la escasa distancia a la que se en-

cuentra Troña de las orillas del río Mi-

ño, lugar citado por Bosch Gimpera 

como asentamiento de este pueblo indo-

europeo.  

 

 

 

 

Nota: Los dibujos de petroglifos que aparecen en este artículo han sido realizados mediante una aplicación informática 

para la edición y retoque fotográfico.  
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No solamente es un  misterio el origen de la vida en la tierra, sino otros muchos más, 

y entre ellos, como fue el origen de la Medicina.  

Las Fuerzas de la Naturaleza…el Sol…..la Luna….las estrellas….¿los espíritus?…. 

     Al principio de los tiempos…………………….. 

 

Aunque algunos indicios si  han dejado, solamente hay que saber interpretarlos, co-

mo los restos y  utensilios  que  han  llegado hasta 

nuestros días,  enterramientos, sepulturas, y sobre todo las pinturas 

que nos han dejado en cavernas,  algunas  de las cuales tenemos la 

suerte de que se encuentren en nuestro país. 

Es posible que las  primeras  manifestaciones  pictóricas  fuesen 

probablemente de tipo  decorativo, como rayados o cuadriculados. 

Pero  posteriormente,  aparecen  las  imágenes  grabadas,  que  se 

desarrollan en el Solutrense y en el  Magdaleniense.  Un  ejemplo 

lo tenemos en la Cueva de Rouffignac.  

Por Octavio Dopico  
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 Más  tarde  sería   la   representación   de  los ani-

males  tallados  en astas,   huesos  o  en  marfil  

como en la  Cueva del Pendo y también mode-

lados en  arcilla   como   en   la   Cueva  de  

Lepugne  o  de  le Tuc d ´Audoubert. 

La  culminación  de  este  arte  se  encuentra  en  

las  pequeñas figuras escultóricas llamadas Ve-

nus,  que  representan  desnudos femeninos,  y  que  

se  interpretan  como  ídolos de la fecundidad. 

Los   mejores   ejemplos  de  Venus  que han 

aparecido  fuera  de España,   por  ejemplo  la  

Venus  de  Willendorf y de Lepugne, aunque en 

Málaga hay  un  gran ejemplar,  la  llamada  

Venus  de Benaoján, hallada en la Cueva de 

la Pileta. 

En   cuanto   a   la  pintura  rupestre,  pode-

mos  decir  que existen  por  decirlo así, dos 

zonas de influencia diferenciadas, la fran-

co-cantábrica y la levantina. 

La primera, la pintura Franco-Cantábrica, 

se extiende por el  suroeste  de  Francia  y  

por  el  norte  de  España  desde Vascongadas 

hasta Asturias  (cuevas  de  Santimamiñe, el 

Pindal, Tito Bustillo y Altamira.) 

Los recientes  descubrimientos  de  la  Cueva de  Casares 

y de la Hoz, de Guadalajara, han  permitido  unir geográ-

ficamente esas   pinturas,   a   través  de   la   meseta,  

con   las  regiones mediterráneas. 

Las placas pintadas y grabadas de la Cueva de Parpalló, 

los conjuntos malagueños de la cueva de la Pileta, Arda-

les  Nerja....ponen  de manifiesto que esta forma de pin-

tar no fue exclusiva de la zona franco-cantábrica. 

 En la evolución  cronológica  de  esta  escuela  se sigue 

aún la clasificación dada y ya citada, por el prehistoria-

dor Henri Breuil.                                                                 

En el Auriñaciense se inicia el arte prehistórico. 

Eran hombres recolectores y  cazadores  que  viv-

ían  en territorios de la Europa occidental,  carac-

terizándose   su  arte  por  una  temática   muy 

limitada  con   el  animal   como   tema  principal,   

y que puede ir unida a una  serie  de  imágenes abs-

tractas, encontrándose la figura humana en escasas 

ocasiones. 

 Podemos destacar algunas como la Cueva de Altamira, 

en Santillana del  Mar,  al  Norte  de  España,  que  ori-

ginó una revolución  en  cuanto a los criterios de la épo-

ca sobre el  grado  cultural  del hombre del Paleolítico,  

objetivando una  especial sensibilidad, ya por la religiosi-

dad, o bien por los aspectos mágicos. 

Los dibujos con una antigüedad de cerca de 14.000 años, 

principalmente  consisten  en  figuras  de  animales, pin-

tadas o  grabadas,  líneas  y  signos  diversos.  Aquellos  

hombres utilizaban las partes más  salientes  de  las pa-

redes del recinto para darles más relieve y  bulto a las 

figuras.  Los  diferentes útiles  de  piedra, de hueso o de 

asta  que  se  hallaron  en  la estancia  que   hacía   las  

veces  de  vestíbulo  de  la  cueva, que  utilizaban   como  

lugar  de  habitación   pertenecen  al Solutrense superior 

y al Magdaleniense inferior. 

  Cueva de Tito Bustillo 

  Cueva de Parpalló 

  Cueva de Altamira 
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La mayoría de las pinturas rupestres cubren el techo de 

la gran estancia próxima a la entrada, y la mayoría de 

ellas son pinturas  policromadas,  siendo  más  numero-

sos  los bisontes  en  diversas  actitudes,  intentando  dar-

les  más  relieve  ajustándolas a los salientes de la roca. 

También podemos destacar dos jabalíes,  y  hasta una 

gran cierva de algo más de dos metros  de  longitud, 

además de varias manos y otros grabados antropomorfos. 

Los colores más usados son el negro, el rojo, el amarillo, 

el pardo y algún tono violáceo. 

En cuanto a las características de estas representaciones, 

generalmente son figuras aisladas, sin orden, ya que 

existen pocas escenas como la del pozo de Lascaux. 

En Andalucía desde principios de siglo con el hallazgo de 

las  cavernas  de  La Pileta en  Benaoján, en Málaga, lla-

mada antiguamente Sima de los Murciélagos, Cueva de 

la Reina Mora y Cueva de los Letreros, debe su nombre 

actual a Hugo Obermaier, quien la llamó  así  por  una 

pequeña  pila  construida  hace  siglos  en  el  Cerro  de  

la  Pileta en 1.905 cuando José Bullón Lobato,  natural  

de Alpandeire y  residente  en el cercano Rancho Harillo, 

descubre la Cueva de la Pileta, donde se hallaron cerámi-

cas y cacharros, hachas pulimentadas, molinos de arenis-

ca, etc. 

La Cueva de Doña Trinidad, también conocida  como 

Cueva de Ardales que se encuentra en el pueblo de Arda-

les, Málaga,  su  descubrimiento tuvo lugar en 1.821, gra-

cias a un terremoto que abrió un acceso, que es la actual 

puerta de entrada a la sima. 
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La cueva  tiene un recorrido de 1,5 km.  En  su  interior  

se conservan  pinturas  que representan a 56 animales 

de la época  Solutrense (20.000 años a.C.),   así   como   

un importante yacimiento   Neolítico  (3.800 a.C.)  y   va-

rios  enterramientos Calcolíticos (2.700 a.C.). 

 La Cueva de Ardales,  junto  con  la  francesa de Cos-

quer, en la Costa Azul, son las únicas estaciones rupes-

tres paleolíticas que presentan estos cuatro temas en to-

do el arco mediterráneo. 

  La Cueva de Cosquer se encuentra al Sur de Francia, 

cerca de Marsella. Fue descubierta  por  Henri  Cosquer  

en  el  año 1.985.  Tiene  pinturas  pertenecientes  al Pa-

leolítico Superior, y  tiene  plasmadas  en  sus  paredes  

más  de  200.  Una  de sus características es que hoy se  

encuentra  bajo  el  nivel  del  mar, se  encuentra   a   37  

metros  bajo  el  nivel  del mar es por ello que   una   par-

te  está  sumergida.  En  la  época  en  la  que  la cueva  

estuvo  habitada   el   nivel  del  mar  se  encontraba  a 

110  ó  120  metros  del  actual,  hace  unos  20.000 años 

en la glaciación Würm.  

 Entre sus pinturas podemos ver manos, en  colores rojos 

y negros, caballos, ciervos y bisontes,  entre  otros.  Una   

parte muy  interesante  de  ellas  está  formado  por  ani-

males marinos, como focas,  pingüinos,  medusas,  peces  

o  cetáceos,  animales muy  poco  representados  en  las 

pinturas del Paleolítico. 

 Es  de  destacar  el  encontrar  numerosos  signos  ge-

ométricos, algunos  de  ellos  realizado mediante la técni-

ca del grabado. 

Son  equiparadas  las  pinturas  de la Cueva Cosquer al 

mismo nivel de calidad y técnica que las de Altamira y 

Lascaux,  y  se dice que es anterior a la de Altamira. Se 

han datado las pinturas en unos 19.000 años. 

Y al parecer las cuevas de 

Cosquer y Nerja presen-

tan similitudes porque en 

ambas se han hallado fi-

guras de focas. 

En  la  gruta  se  encuen-

tran  varias  decenas  de  

pinturas  y grabados  en  

la  piedra  del Paleolítico 

superior.  La  cueva fue  

ocupada  en  dos períodos.  

Uno  alrededor  de  unos 

27.000 años antes  del pre-

sente  (Gravetense),  cu-

yas  pinturas son  sobre  

todo marcas y siluetas de 

manos. El segundo, 

(Solutrense),  unos  19.000  

años  antes  del presente donde las  pinturas  muestran  

a  la  megafauna  de  la  época,  bisontes, caballos,  pero  

también animales marinos,  como  focas  o medusas,  lo 

que muestra la importancia de la pesca en ese momento. 

La cueva de Nerja  es una cueva situada en la localidad 

de Maro, municipio de Nerja (Málaga) y descubierta el 12 

de enero de 1.959, que contiene figuras de peces. 

La Cueva del Morrón, en Jimena, Jaén. Más al Sur, la 

Cueva del Tesoro, también conocida como Cueva del 

Higuerón,  llamada  así por  una  higuera  silvestre  que  

crecía  en uno de los pozos.  

 

  Cueva de Ardales 

  Cueva de Cosquer 

  Cueva de Nerja 
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Conocida  también   como  del  Suizo,  o  de  los Cantales,  

se encuentra  situada   en   el término  municipal  de  

Rincón  de  la  Victoria,  en  la  provincia  de  Málaga.  Se  

halla  sobre uno  de los  Cantales  o  pequeños  acantila-

dos  que  en  forma  de  promontorios calizos  de la época 

jurásica se asoman al mar por esa parte de la costa medi-

terránea. 

La Cueva del Tesoro es una de las tres únicas cuevas de 

origen marino que se conocen en el mundo,  y  la  única  

en  Europa,  ya que  las  otras dos se descubrieron en 

Asia y América Central,  y posee  gran  interés  científico,  

histórico  y  cultural  ya  que  se  han encontrado pintu-

ras rupestres y restos líticos y cerámicos del Neolítico. 

 La Cueva el Almuerzo en Granada y la Cueva de Ambro-

sio en Vélez Blanco, Almería.  Estas últimas  pusieron  

de  manifiesto que el arte Paleolítico de las pinturas en 

las paredes, no quedaba limitado a la región cantábrica. 

 Similares a la Cueva de Altamira tenemos también las 

de Font de Gaume y Combarelles (Les Eyzies, Dordoña). 

La gruta de Font-de-Gaume situada en el Departamento 

de Dordoña, es un yacimiento del Paleolítico, en el muni-

cipio de Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. 

Tiene más de 200 grabados y pinturas Magdalenienses, 

obras polícromas comparables por su riqueza  a  las de 

Altamira  o  la gruta  de  Lascaux.  Las  pinturas  fueron  

descubiertas el 12 de septiembre de 1.901 por Denis Pey-

rony, Henri Breuil y Louis Capitan, sólo cuatro días des-

pués de las de Combarelles. 

Se trata de signos geométricos, de animales como uros, 

bisontes, mamuts, caballos y también un león, y de algu-

nas figuras antropomórficas.  Destaca  la  representación  

de un rinoceronte en almagre, así como grabados de un 

león y los caballos. 

Estas pinturas de Font-de-Gaume son generalmente atri-

buidas al Magdaleniense entre los  13.500 a. C. – 8.500 a. 

C. 

La cueva de Combarelles: Descubierta en 1.901 a sólo 3 

kilómetros del pueblo de Les Eyzies-de-Tayac. La cueva 

fue formada  por  un  río  subterráneo y aún hoy concen-

tra una muy alta humedad. Esto  también  es  consecuen-

cia de  la difusión,  hace  miles  de  años, de un hongo que 

cubrió los colores,  pero  que,  al  mismo tiempo, grabó 

para la eternidad las figuras diseñadas por nuestros an-

tepasados, los Cro-Magnon. 

La mayoría de los grabados se encuentran en los últimos 

160 metros. En la  mayor parte de las imágenes podemos 

reconocer animales, también hay algunas figuras antro-

pomorfas. Tenemos que recordar la Cueva de Covalanas, 

que se encuentra cerca de Ramales de la Victoria en Can-

tabria. 

Fue descubierta, como tantas otras en la zona, por Her-

milio Alcalde del Río y Lorenzo Sierra, en el  año 1.903.  

Es  una cueva  de  reducidas  dimensiones,  con  dos  es-

trechas galerías. 

Un  total  de  dieciocho  ciervas,  un  ciervo,  un  caballo,  

un  uro, una  posible figura de tipo híbrido y tres signos 

rectangulares, además  de  pequeños  puntos  y  líneas, 

se disponen en frisos. 

La  característica  principal  que  podríamos  destacar  de 

estas  figuras  es  el  trazado realizado con los dedos de 

un contorno punteado,  modalidad  característica de algu-

nas cuevas localizadas en la cuenca del río Nervión 

(Vizcaya), el río Sella (Asturias), y en  la cuenca del río 

Asón, destacando también otros conjuntos de Cantabria 

como el de El Pendo. 

 

 

  Cueva de Font-de-Gaume  

  Cueva de Covalanas  

  Cueva de El Pendo 
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Esta nos lleva a pensar en la existencia de grupos de  

humanos con fuertes vínculos gráficos que pueden ser la 

indicación de contactos sociales. 

Y además de la Cueva de Covalanas,  la Cueva de El 

Castillo, que también se encuentra en Cantabria; la Cue-

va de Lascaux en Dordogne, Francia, descubiertas el 12 

de Septiembre de  1.940, que  ocupan  un  lugar  destaca-

do  entre  los  yacimientos  prehistóricos europeos, no  

solamente  por  el número,  sino  también  por  el  núme-

ro y   la  calidad  de  sus  pinturas, pertenecientes según 

unos a la época Auriñaciense, y según otros, a la Magda-

leniense. 

Aquí se encuentra la conocida como la “”Escena del Po-

zo””,  en donde podemos ver a un hombre con cabeza de  

pájaro  que  yace frente  a  un  bisonte  herido  y  con las 

vísceras de fuera. Y cerca del hombre,  aparece  un  pája-

ro  que  parece  posado  en  una  vara. 

Donde la imagen  del   pájaro  podría  representar  el  

vuelo  del  alma, lo que nos estaría indicando una metáfo-

ra común en el trance del chamán. 

La Cueva Trois-Frères, en Ariège, Francia  descubierta  

en  el año 1912 por los tres hijos del conde Bégouen en lo 

que eran entonces sus terrenos, uno de los yacimientos 

prehistóricos de mayor relevancia que se encuentran en 

el país galo.  Alberga  una  serie  de pinturas de gran in-

terés que han sido datadas entre el año 12.000 y 10.000  

a.C.  Sin  lugar a  dudas,  la  figura de "El hechicero" es 

la más conocida de las pintadas sobre las paredes de esta 

cueva. 

Les Trois-Freres  destaca  por sus manifestaciones  de  

figuras fantástica s y  pertenecen cronológicamente al 

período Magdalaniense. 

Así, aparte de estas imágenes de carácter más popular, 

también se puede contemplar un hombre-bisonte con un 

instrumento musical y otra figura de hombre-bisonte, 

pero que en este caso aparece mucho más hibridada.  

En casi un metro, e independientemente de otras pintu-

ras de la misma cueva, se representa la figura que se co-

noce con el nombre de "El hechicero" o “”Brujo con arco 

musical””, se trata de una figura antropomorfa, con par-

tes humanas (el sexo, su postura bípeda)  y animales 

(cuernos, orejas, barba, cola),  mientras  que  la  disposi-

ción  de  las piernas recuerda  algún tipo de danza de en-

cantamiento. El cuerpo está recorrido por finas líneas  

grabadas,  mientras que los espacios intermedios presen-

tan una pigmentación negra. Llama asimismo la aten-

ción el tratamiento expresivo de unos ojos desmesurada-

mente abiertos. Pese a su sintetismo, resulta de una gran 

calidad. 

La Cueva de Gabillou en Dordogne, Francia, donde pode-

mos observar el llamado  “”Brujo de la cueva””,   que   

representa  una criatura  en  parte animal y en parte  

humano. 

Figuras  como ésta, o la de  

Trois - Freres,   comunes   

en  las culturas   chamáni-

cas, podrían  mostrarnos  

una  representación  del 

chamán  transformado,  o  

incluso un espíritu sobre-

natural. 

 

  Cueva de Les Trois Freres - El Hechicero  
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Sabemos que acostumbraban a entrar a menudo en la  

profundidad de las cuevas para pintar esas representa-

ciones,  no para vivir en esa zona  de  las  mismas,  así  

como  que  el mundo  subterráneo ha sido considerado 

como el reino de lo sobrenatural, de los dioses, la muerte 

o los espíritus. 

El ir allí puede   interpretarse  como  aventurarse en el 

otro mundo para reunirse con sus moradores, y podría-

mos establecer también la analogía con los viajes del al-

ma del chamán.  

Hay experiencias de espeleólogos contemporáneos, que 

vienen a avalar las alucinaciones   que  se pueden dar en 

las cuevas, la mayor parte de las veces son debidas a 

otros factores, como por ejemplo el frío, la humedad, la 

fatiga, o la falta de estímulos externos.  

Cuando nuestros antecesores iban a la profundidad de 

las cuevas, sabían que penetraban en el mundo de lo so-

brenatural, y esperaban encontrarse allí con los espíri-

tus.   En  tal  estado  mental, reforzado además  por  la  

tradición,  las  posibilidades  de  tener  visiones  o aluci-

naciones se acrecentaban.  

Las  cuevas  tenían  una  doble función,  la  de  facilitar  

las  visiones y la de acceder a los "poderes" a través de la 

pared, que venía a ser como un velo entre el otro mundo 

y el nuestro.  Así,  el  uso  de  los  relieves naturales en 

las rocas cobra pleno sentido, creyéndose que el propio 

espíritu del animal se encontraba presente en la misma 

roca, al alcance de su mano.  

Así  mediante  las  pinturas e  imágenes,  y  a  través  del  

“”velo”” de la pared, podían llegar a ese mundo, para co-

nectarse con su poder.  

Los agujeros de las paredes de las cavernas y las galerías 

profundas tenían un significado similar, venían a ser co-

mo los lugares por los que los surgían los animales. 

Este  deseo  de  conectar  con  los  espíritus  y  los  pode-

res  del mundo subterráneo se habría manifestado tam-

bién de otras formas, como  mediante la introducción de 

astillas de hueso en las grietas de las paredes como se 

puede apreciar en la cueva de Trois-Frères, Enlène,  Tuc  

d'Audoubert,  Bédeilhac,  Labastide,  Troubat, Brassem-

pouy, Portel, Llonin. 

Esto  supone  un  tipo  de   simbolismo  que  incluso  hoy  

en  día podemos encontrar,   el mejor ejemplo lo tenemos 

en el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén. Otra for-

ma sería con los grabados digitales y con los trazos inde-

terminados, que podrían responder a los mismos motivos, 

ya que lo que pretendían era dejar una marca allí donde 

era posible. Si tenemos en cuenta el contexto sagrado de 

las cuevas la explicación más verosímil estaría en que se 

intentaba conectar directamente con los poderes de la 

pared, e incluso podrían ser marcas hechas por aquellos 

no iniciados y ser como su forma de  participación en este 

tipo de ceremonias.  

Debemos de destacar las manos impresas, que tendrían 

una función similar. Apoyaban su propia mano sobre la 

pared y soplaban la pintura sagrada sobre ella, así la 

propia mano quedaba ligada a la roca. Metafóricamente, 

la mano se fundía con la pared y dejaba su espectro al 

retirarla. Era una forma de establecer una relación con el 

mundo de los espíritus y con los poderes del más allá. 

Vestigios de tales gestos se han encontrado en diversas 

cuevas que se sitúan entre los 27.000 años de Gargas y 

los 14.000 de las Cuevas del Volp, confirmando que la 

cueva y sus paredes eran usadas del mismo modo, y las 

de Cosquer.  Son hechos demasiado numerosos como pa-

ra ser el resultado del azar o la coincidencia. Vienen a ser 

el testimonio de tradiciones y la persistencia de casi las 

mismas creencias durante más de veinte milenios.  

Las interpretaciones que se han realizado del arte rupes-

tre varían, pero básicamente, en la actualidad  todas co-

inciden en que poseía un sentido mágico-religioso. Se 

pensaba que era un arte sin composición entre las figu-

ras, pero parece ser que sí existe ésta, y que además es 

muy compleja.  

El arte puede ser por ejemplo, una expresión de magia 

simpática para la caza, es decir, representar al animal  

hacía que los poderes sobrenaturales aseguraran el éxito 

de la caza.  

La magia de la fertilidad aseguraría la pervivencia tanto 

de la fauna como de la especie humana.  Por  ello  mu-

chos  dibujos  de  animales  tienen el vientre abultado, 

como la cierva de Altamira. También se representa al 

macho y la hembra en el mismo panel y figuras humanas 

que resaltan los atributos sexuales, como puede verse en 

el Abrigo de Cogull. 

  Cueva de Gargas  
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 La representación de animales peligrosos buscaría la 

apropiación de alguna cualidad destacable en ellos: su 

fuerza, valentía, agilidad, robustez, etc.  

La  explicación  más  verosímil  si  tenemos  en  cuenta el 

contexto sagrado de las cuevas estaría en que con su  eje-

cución  se  intentaba conectar directamente con los pode-

res de la pared, y podrían incluso ser marcas hechas por 

los no iniciados y ser como su participación en estas cere-

monias.  

La universalidad de la religiosidad humana, que aparece 

en todas las culturas, independientemente de su contacto 

y localización, así como el hecho irrebatible de que todos 

pertenecemos a la misma especie, con las mismas facul-

tades, necesidades y deseos, hacían posibles tales compa-

raciones. 

Es una idea propuesta en 1.951 por Mircea Eliade, 

(considerado como uno de los más relevantes historiado-

res de las religiones, con su libro El Chamanismo y las 

técnicas arcaicas del éxtasis, considerado como el texto 

de referencia sobre chamanismo; un libro clásico escrito 

hace más de 50 años y que aún no ha sido superado. Con 

una gran cantidad de información sobre esta práctica 

místico, mágica y religiosa que pobló el  planeta antes de 

la llegada y de la aparición de las grandes sociedades y 

de las religiones organizadas), que las religiones paleolí-

ticas europeas  podían ser chamánicas. La hipótesis fue 

desarrollada en años posteriores (particularmente por 

Lewis-Williams & Dowson, 1.988). 

Antes de que se aplicara a lo que conocemos de las cue-

vas pintadas, tres series distintas de observaciones fue-

ron tenidas en cuenta: los trabajos de neuropsicología 

acerca de los estados de conciencia alterada, las socieda-

des chamánicas en el mundo, y el arte rupestre de cultu-

ras chamánicas conocidas, como los San de África del Sur 

y numerosos grupos nativos americanos del Este de 

E.E.U.U.  

Los estados de conciencia alterada son parte intrínseca 

del acerbo neuropsicológico humano, además de los sue-

ños reales y de las ensoñaciones en estado de vigilia, 

nuestras percepciones pueden ser modificadas por el can-

sancio, la falta de sueño, las emociones fuertes o por ver-

daderas alucinaciones. Estas últimas pueden ser causa-

das no sólo por drogas o estados patológicos, sino tam-

bién por ayuno, insolación, oscuridad, sufrimiento, soni-

dos palpitantes, luces centelleantes,concentración inten-

sa, etc...y un sinfín más de posibles factores.  

En otro tipo de culturas, diferentes de la nuestra, estos 

buscadores de visiones llegarán a ser profetas, líderes 

espirituales, o chamanes de sus respectivas tribus o so-

ciedades. 

Lewis-Williams y Dowson (1998), basándose en los nu-

merosos estudios publicados sobre las alucinaciones, pro-

pusieron un modelo con tres estadios.  

El primer estadio se caracteriza por fenómenos entópti-

cos (que tienen lugar dentro del ojo) con la percepción de 

formas geométricas. En el segundo, la mente afectada 

instintivamente intenta racionalizar dichas formas y 

otorgarles un significado, comienza la organización.  

Una sensación frecuente es la de viajar a través de un 

túnel  o ser absorbido por un remolino. Al salir de él se 

llega al tercer estadio, con alucinaciones espectaculares 

en las que todos los sentidos participan y a veces se en-

tremezclan en extraña confusión.  

Se puede encontrar con extrañas criaturas, hablar con 

animales e incluso transformarse en ellos.  

 De  acuerdo  con  el  etnólogo  Reichel-Dolmatoff,  (1978),  

las visiones de los indios colombianos Tukano siguen este 

modelo bastante fielmente. Otras variantes se han podi-

do documentar en numerosas sociedades chamánicas de 

diversas partes del mundo. Por ejemplo, el chamán siente 

que su alma abandona frecuentemente su cuerpo y vuela 

al otro mundo a través de un túnel o bajo el agua. Esto 

nos recuerda experiencias místicas y otras experiencias 

cercanas a la muerte, cuando el sujeto vislumbra un 

túnel y una gran luz al final de un túnel, pudiendo sentir 

claramente la presencia de sus seres queridos.  

De entre los múltiples componentes del chamanismo, 

Hultkranz, 1987; Vitebsky, 1995), algunas características 

están directamente relacionadas con nuestro propósito.      

Abrigo de Cogull 
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El llamado “brujo” de la Cueva de Gabillou (Dordogne, 

Francia), representa una criatura compuesta en parte   

de  animal  y  en  parte de  humano. 

En primer lugar,  la creencia  en  la  coexistencia  de  va-

rios  mundos paralelos o dispuestos en niveles, que inter-

actúan entre sí haciendo que la mayor parte de nuestros 

acontecimientos sean causados por el otro o por los otros 

mundos. 

En segundo lugar, algunas personas se consideran capa-

citadas para entrar en contacto deliberadamente con el 

otro o con los otros mundos para conseguir ciertos benefi-

cios como sanar la enfermedad, mantener unas buenas 

relaciones con los seres sobrenaturales o restaurar la ar-

monía quebrada, llamar la lluvia en periodos de sequía, o 

dirigirse al “Señor de los Animales” para asegurar una 

buena caza, predecir el futuro o causar un maleficio o un 

mal a un enemigo. 

Y en tercero, el contacto puede tener lugar cuando los 

espíritus favorables acuden, a menudo lo hacen con for-

mas de animales, al chamán o al buscador de visiones. El 

chamán se identificará con su espíritu favorable, y tam-

bién puede enviar su alma al otro mundo para encontrar-

se con los espíritus y obtener su ayuda, y todo esto tendrá 

lugar a través del trance. 

Finalmente, el chamanismo está ampliamente extendido 

entre los pueblos cazadores y los recolectores. Hasta hace 

poco, estaba presente en una enorme área que incluía el 

Ártico, desde Siberia a Canadá, Escandinavia, toda la 

América del norte y bajaba hasta el norte de la América 

del Sur.  

Teniendo en cuenta que el hecho religioso se mantiene 

durante largos períodos de tiempo, incluso en sociedades 

dinámicas, y, también, el muy antiguo poblamiento de 

América en el Paleolítico Superior, en buena lógica de-

beríamos considerar como hipótesis previa la existencia 

de un fuerte entramado chamánico en las religiones pale-

olíticas.  

Muchas similitudes, en grupos con similares creencias, se 

aprecian en la localización del arte, en su temática y en 

sus motivaciones. A menudo, los sitios pintados o graba-

dos son considerados como una puerta o entrada al mun-

do de los espíritus, y facilitan la llegada de visiones. Una 

persona que pretenda acceder al mundo sobrenatural irá 

a un lugar solitario para esperar una visión, a menudo al 

pie de una pared cargada con el poder de sus imágenes. 

La entrada al otro mundo se producirá tras atravesar un 

túnel custodiado por animales guardianes (osos y/o ser-

pientes de cascabel en California). En estos lugares sa-

grados, los espíritus animales emergen de entre las grie-

tas de la roca y regresan de igual modo. Esta es una de 

las razones por las que tantas serpientes y otros anima-

les son representados como si parecieran surgir de la ro-

ca. 

Las imágenes estaban llenas de poder, lo que explica su 

apiñamiento, las imágenes incluyen figuras geométricas, 

similares a las formas entópticas, y criaturas compuestas 

(con características animales y humanas), que los testi-

monios etnológicos describen como espíritus encontrados 

en el trance o como transformaciones del mismo chamán. 

En varios casos, el arte rupestre servía para materializar 

las visiones. 

En Nevada y California, si esto no se hacía, el buscador 

de visiones perdería aquellas que hubiera  tenido  y  mo-

riría.  A  veces,  el  viaje del alma del chamán se repre-

sentaba mediante metáforas (su propia  muerte o la ma-

tanza de un animal para el trance). Todo esto permite  

apreciar una obvia relación con el arte paleolítico.  

El arte Paleolítico evidencia una total unidad en varios 

aspectos, de entrada el uso constante de la profundidad 

de las cuevas a lo largo de más de 20.000 años, pintar y 

grabar en un ambiente de completa oscuridad, que es 

algo excepcional en la historia del género humano. Que 

tal tradición perdurara tanto tiempo sólo se explica por 

la existencia de unas creencias fuertemente arraigadas, y 

transmitidas de generación en generación. 

En  toda  Europa  y  en  todo  tiempo,  la  representación  

de  animales  y  signos geométricos fue prioritaria, así 

como la ejecución  de  muchos  trazos indeterminados. La 

figura humana escasea. Las criaturas compuestas tam-

bién son propias del arte Paleolítico, desde un hombre 

con cabeza de león en el Auriñaciense de Hohlenstein-

Stadel a los “brujos” del Magdaleniense  Medio de Trois-

Frères. 

Hombre León - de Hohlenstein-Stadel  
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 En  las  cuevas,  las  gentes  del  Paleolítico  Superior  se  

comportaron exactamente igual desde el 32.000 al 12.000 

a.C. Fueron a los más remotos pasillos y recovecos, a ve-

ces a lugares donde sólo cabían una o dos personas al 

mismo tiempo (Portel, Chauvet, Tuc d'Audoubert, Canda-

mo). Allí, lo importante era el acto de representar, no el 

resultado. 

Por  el  contrario,  en  grandes  salas (Lascaux  (Salle  des  

Taureaux), Niaux, Chauvet) se hicieron impresionantes 

composiciones, y otras pinturas se superpusieron en com-

plejos palimpsestos (Trois-Frères, Gargas, Lascaux: Ábsi-

de). Esto implica la participación en ceremonias  colecti-

vas  en  las  que las imágenes  jugaban  un  papel  en  la  

perpetuación  de  las  creencias,  las visiones  del  mundo  

y las prácticas rituales para obtener la ayuda de los espí-

ritus.  

Y además, ya no hace falta  buscar  en  el  pasado,  sino  

que  ahora  en el presente, podemos destacar el sorpren-

dente descubrimiento de una serie de artefactos con unos 

70.000 años de antigüedad junto a una cabeza de pitón  

labrada  en  piedra  supone  el hallazgo  de  los  restos  de  

rituales religiosos más antiguos del mundo.  

Algo  que  cambia   la  concepción  de  los  científicos  so-

bre  la inteligencia humana, que hasta el momento se 

creía no desarrolló la capacidad para realizar este tipo de 

rituales hasta hace unos 40.000 años. 

El  hallazgo  tuvo  lugar  en  las  colinas  del  desierto  de  

Kalahari  en Otswana, donde los arqueólogos encontra-

ron "la serpiente de piedra", de más de metro y medio de 

altura y más de seis de longitud. 

"Se pueden ver la boca y los ojos de la serpiente. Parece 

una pitón auténtica", señaló Sheila Coulson, arqueóloga 

de la Universidad de Oslo integrante de la excavación. 

"Los rayos de luz solar sobre los grabados le daban apa-

riencia de piel de serpiente durante el día y por la noche, 

con la luz del fuego, daba la sensación de que la serpiente 

se movía", añadió Coulson. 

Más significativo resulta  que,  cuando  Coulson y  sus  

colegas  excavaron un hoyo de prueba cercano a la figura, 

encontraron puntas de lanza  hechas de piedra que supo-

nen fueron llevadas al lugar ex profeso y quemadas  en lo 

que los científicos creen fue algún tipo de ritual. 

 "Solo las  puntas  de  lanza  rojas fueron quemadas. Fue  

una  destrucción ritual de objetos (ya que) no había seña-

les de que fuera una morada normal.  

No se  encontró  ninguna  herramienta  ordinaria  en  el 

lugar",  señalaron  los investigadores. 

La zona del hallazgo, las Colinas de Tsodilo  es  el  lugar  

más  elevado en kilómetros a la redonda. Los lugareños 

la conocen como las "Montañas de los dioses" o "la roca 

que susurra". La leyenda del lugar cuenta que la huma-

nidad desciende de la pitón, y que los milenarios lechos 

del río que circundan las colinas fueron creados por las 

pitones en su reptar a su alrededor en su incesante 

búsqueda de agua. Una leyenda que acrecienta el interés 

del hallazgo. 

    "Lo  que  hemos  encontrado  implica  que  los  huma-

nos eran más organizados y desarrollaron el pensamiento 

abstracto  mucho  antes  en  la  historia  de los que pre-

viamente se creía", señaló Coulson. "Todos los factores 

sugieren que Tsodilo ha sido conocido por la humanidad 

durante casi 100.000 años como un lugar muy especial en 

el paisaje prehistórico", añadió la arqueóloga. 

 El  descubrimiento  de  la  pitón  no  es  lo  único  que  ha  

llevado  a  los científicos a tan sorprendentes revelacio-

nes: los arqueólogos hallaron además una cámara secreta 

tras el reptil labrado en piedra, con señales de haber sido 

usado durante años. 

    "El chamán,  que  continúa  siendo  una  personalidad  

importante  en  la  cultura San, podría haberse manteni-

do oculto en esa cámara secreta", explicó Coulson. “El 

chamán sería capaz así de controlarlo todo.  Era  perfec-

to",  relató  la arqueóloga a propósito del uso que los in-

vestigadores atribuyen a tan asombroso descubrimiento.  

Basándonos en lo que hoy se  conoce  de  los  chamanis-

mos  en  el  mundo,  y analizando como se utilizaron du-

rante más de 20.000 años las cuevas paleolíticas, llega-

mos a la conclusión de que gran parte de ese arte se rea-

lizó según un sistema chamánico de creencias.  

Ello no implica que todas esas imágenes fueran el resul-

tado de visiones, o que el trance o las alucinaciones 

hubieran jugado un importante papel en ello.  

Hoy en día no podemos  conocer  totalmente  los  detalles  

de  las  creencias  de aquellas gentes. Pero sin lugar a 

dudas, hemos dado un paso hacia la comprensión de su 

actitud ante lo sobrenatural y el modo de acercarse a sus 

dioses. 

 

 Pero, y además de las pinturas, hay algo que es también 

muy interesante, como los restos de éstos, los huesos que 

hemos encontrado a lo largo del  tiempo,  con sus defor-

midades, enfermedades, traumatismos…………. Porque 

pasaron miles de años antes de que apareciesen los pri-

meros textos escritos. 

 

Colinas de Tsodilo   
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Nuestra   curiosidad  por  saber  ya  no  sobre las expre-

siones artísticas, sociales religiosas,   o   culturales   de   

la   gente  de  aquel  entonces,   sino  sobre  algo  más  

digamos “científico”,  como  las  enfermedades  que aque-

jaban a los pobladores por aquel entonces, y lo  que  es  

más interesante, como  se  trataban,  ha  ido creciendo 

continuamente. 

Por una parte los chamanes, o  magos  o  brujos, o sacer-

dotes,   o  la  mezcla  de todos ellos…….., por  otra  las 

enfermedades y las dolencias…….como  curarlas  y como 

tratarlas……….   

     ¿Magia, Medicina,…………….o ambas? 

                                                                                                   

No cabe duda de que las enfermedades y  la Medicina, 

que era  la  consecuencia lógica para remediarlas,  estu-

vieron  presentes  en la Humanidad  desde su comienzo y 

durante muchos  milenios  antes de que apareciesen los  

primeros  textos  médicos escritos. 

Del mismo modo que las pinturas de las  cavernas  nos  

ayudaban  a  comprender parte de la vida en aquel en-

tonces,    los  restos  que  han llegado hasta nuestros días 

nos enseñan a conocer las enfermedades y sus tratamien-

tos ¿cómo  podemos  saber  lo que hacían?  

Pues a esto nos ayuda la Paleopatología, cuya  principal  

base  de estudio son los restos óseos,  huesos  fosilizados  

y  restos  momificados; las  siluetas   humanas encontra-

das, así como piedras talladas, y las pinturas que aun 

hoy admiramos en las paredes de las cavernas. 

Y junto a todo esto también se consideran otras aporta-

ciones como  el  estudio de los rituales funerarios y ritua-

les mágicos, que luego  el  científico   extrapola  del estu-

dio de las  civilizaciones  primitivas a  la Prehistoria con 

suficiente probabilidad de verosimilitud. 

El considerado por muchos autores como el primer hom-

bre,   el llamado Hombre de Java, o Pitecanthropus Erec-

tus, con uno o dos millones de años de antigüedad, descu-

bierto en Java en 1891, por Eugene Dubois, presenta en 

su fémur izquierdo lo que  podemos   suponer  que   es   

un   rudimentario  callo  de  fractura.   El  profesor Do-

mingo Campillo,   es  de  la  opinión,  de  que  el  Homo  

Erectus  debe  de ser  considerado como  auténtico  hom-

bre, ya  que  sólo se diferencia del Homo Sapiens por su 

menor volumen cerebral y algunas características mor-

fológicas. 

No es mucho lo que sabemos de las enfermedades de  es-

tos antepasados  y  mucho menos de la forma de curarlas. 

Hasta  hace  poco  tiempo el  estudio riguroso caminaba 

de  la  mano  de  la  fantasía,   y  así  se comprende  que   

lo  que  antes  se  admitía  de manera concluyente ahora 

se desvanece en  virtud de nuevas argumentaciones.  

En este sentido recordemos lo que se supone es una de 

las primeras aportaciones del  arte  rupestre  en  una  

cueva  del  norte  de  España:  las siluetas  en  negativo 

de manos y la sospecha de  que  los  dedos  que  faltan  

correspondían  a  amputaciones traumáticas. 

Como es lógico en el campo de la Traumatología el cono-

cimiento es más profuso, ya   que  la   mayor   parte  de   

los  estudios   se   realizan   sobre   restos óseos. Las frac-

turas consolidadas son la patología  que  aparece con  

mayor  frecuencia,  aunque no podemos establecer mu-

chas veces si esa consolidación fue espontánea o el hom-

bre tuvo algo directo  que ver en 

ello. 

Se advierte  frecuentemente  

una   actuación  intervencionis-

ta  del  hombre,   ya  en el papel 

de sanador sin desvincularse  

del de mago o  sacerdote,  y  que   

es  realizada probablemente 

más por motivos mágicos o reli-

giosos que puramente curativos, 

como es la Trepanación craneal. 

Si nos ponemos a  pensar,  po-

demos  imaginar  que  o  bien  

con  esta intervención se   inten-

taba  descargar   la   presión   

intracraneal,   o   bien   se   pro-

curaba   extraer fragmentos de hachas de piedra  o  de  

otras  armas,  secuelas  del  reciente  combate, aunque   

en   otras  circunstancias   su  finalidad  podría  radicar  

en   permitir  que  los malos  espíritus que atormentaban 

al hombre pudieran abandonar fácilmente su cuerpo.  

 Era  esta  una  operación  sencilla,  ciertamente   muy   

dolorosa  y  que  se  podía realizar  a  merced  de  diver-

sas  técnicas  como  hacer una incisión  circular  con  una 

piedra con bordes afilados hasta lograr  un   fragmento   

redondo  del  hueso frontal o de uno de los parietales,  o 

bien limar  con   una  piedra  abrasiva  a   manera  de  

lija, hasta obtener  idéntico  resultado. El nuevo  tejido  

óseo   que   recubre   la   cavidad  operatoria   es   fácil-

mente  identificable  en  la  multitud  de  cráneos  inves-

tigados, lo que nos indica que el enfermo sobrevivió a la  

operación  algún  tiempo.  Y  han  sido muchos  y  en  zo-

nas   extensas,  distantes  y  distintas  unas  de  otras,   

los  cráneos trepanados que se han encontrado,  en el Pa-

leolítico Japonés, en América, y en el Neolítico Europeo, 

incluida la Península Ibérica.  
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Pero  los  hallazgos   no   han   quedado   reducidos  a   

fracturas  y trepanaciones craneales  ya  que han sido 

otras muchas las patologías demostradas. En el campo de 

las malformaciones se han observado tanto microcefalias 

como macrocefalias, craneo-estenosis  (soldadura  precoz  

de   una   o   más  estructuras craneales),   impresiones 

basilares (hundimiento de la base del cráneo) y acondro-

plasias.  

 Asimismo,   se   han   demostrado   en    varias  ocasio-

nes  lesiones  de  osteomas, osteomielitis, exostosis de 

crecimiento,  improntas  óseas de meningiomas, aneuris-

mas arteriocavernoso    craneoencefálico   (caso  del  En-

eolítico)   lesiones   típicas   de raquitismo,  múltiples ca-

sos de artrosis,  con mayor afectación vertebral. 

 

 Por  otra  parte  cabe  admitir  que  el  hombre   también   

padeció  enfermedades transmisibles,   ya  que  Ellis  en   

1954   encontró   bacterias   fosilizadas   en   rocas secun-

daras del Jurásico de hace 150 millones de años. 

 Las primeras lesiones   que   se   encontraron   en   los   

yacimientos prehistóricos corresponden a esqueletos del 

Hombre  de Neandertal, descubiertos en 1956, y se supo-

ne que  pertenecieron  al  Homo  Sapiens,  que  vivió hace 

unos  70.000  años, evidenciándose lesiones artríticas, 

por el proceso de levantarse  sobre  los  miembros inferio-

res. 

Se  han  encontrado  restos  de  un  hombre  del  Neolíti-

co,  con   signos  claros de Tuberculosis ósea, entre el 

7000 y el 3000 a.C. 

Nada sabemos  de  cómo trataban sus enfermedades los  

hombres prehistóricos, excepto  la técnica de la trepana-

ción  ya  descrita,  que  quizás   sea  la  intervención 

quirúrgica más antigua  conocida.  Aunque las pinturas 

prehistóricas nos pueden ilustrar  algo más  en  este  sen-

tido. 

La  más  representativa  es  la de la Cueva de Les Trois 

Frères en Francia, donde aparece   una   misteriosa  figu-

ra,   en   parte   pintada,   y  en   parte  grabada,  que  

representa  a  un hombre danzando con una cabeza  de 

ciervo sobre la suya,  o una máscara, y  que  ha sido  in-

terpretada como la imagen de un Chamán. 

 Esta y otra pintura  paleolítica  que   muestra  un  reno  

de  pie  sobre una mujer gestante tumbada  en   el  suelo,  

son   las dos únicas representaciones artísticas que pue-

den  indicarnos  que  el  arte  de  curar  en  la  prehistoria  

debió  de  estar  muy vinculado a influencias mágicas. 

 Podemos acercarnos  algo  más  investigando esos  pue-

blos que aun  no  siendo prehistóricos, viven en condicio-

nes  semejantes a  los  de aquel entonces,  como  los Ya-

nomamis del Alto  Orinoco,  que aún no  conocen los me-

tales, los Mashigangas de las Selvas de Madre Dios, y en  

Nueva  Guinea los Amat; los Danis recién salidos del ne-

olítico, y los caníbales Coroways. 

Al  estudiar  la  Medicina  del  hombre  primitivo  tiene 

un gran interés para aclarar el origen de la lucha del 

hombre contra  la  enfermedad,  difícil  de  investigar  en   

los restos prehistóricos. 

Las primeras actitudes en el caminar histórico  del  hom-

bre  primitivo,  en  cuanto a la explicación de la enferme-

dad y sus remedios, probablemente oscilaron desde  el 

empirismo  simplista   y  cómodo,  que  no  necesita   ex-

plicación   intelectual  de  los fenómenos observados sino 

un simple acomodo instintivo, hasta los primeros inten-

tos de una interpretación más razonada y complicada 

cuando aquellos hombres empiezan  a culturizarse a base 

de ir acumulando sensaciones en forma de prácticas,  

conductas y creencias. 

 Lo más probable es que los hombres primitivos se  fue-

sen  agrupando  en  lo que Graebner  llamaba  Círculos  

Culturales,   que  no  eran  otra  cosa  que  grupos  con 

características   sociales    propias  que,   los   diferencia   

Osteoma de la raíz del cigoma 

Angioma cavernoso encefálico o meníngeo  

 Osteocondroma 
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e  identifica  de  una  forma precisa de los otros grupos. 

Tenemos que tener en cuenta que en los cuatro círculos 

culturales de Graebner, el binomio enfermedad-salud 

cursa con características especiales  y  diferentes  en ca-

da uno de ellos. 

   1.- En un primer Círculo estarían Pueblos cazadores,  

nómadas  y recolectores, constituidos por australianos, 

bosquimanos y pigmeos. 

En estos  pueblos  de  concepción  preanimista  todo  gira  

en torno  a  la Magia, para la  que  no  existen obstáculos  

ni  limitaciones,  así  como  a   la  utilización  de hechizos 

que son los verdaderos causantes de la enfermedad y  de  

la propia muerte. 

El Médico Hechicero utiliza la Magia Imitativa  cuando  

remeda  la  figura  de  la víctima en forma  de  dibujo  o  

muñeco,  y   tras  un   conjuro  preciso,   la  maltrata 

pinchándola,  quemándola  o rompiéndola, con lo que si 

la magia funciona,  el sujeto elegido será receptor de los 

maltratos y probablemente enfermará  o  morirá. Restos 

de esas prácticas todavía persisten hoy en día, el vudú. 

Cuando  el  hechicero  utiliza  los   procedimientos  de  la  

Magia  contagiosa,   lo hace más con finalidad terapéuti-

ca que para provocar daño o enfermedad, utilizando ge-

neralmente productos  del sujeto,  cualquier elemento   

puede  servir:  un  mechón de  cabello,   un   trozo  de  

vestido,  un  collar,   y  actúa  sobre  ellos  siguiendo  la 

creencia  de  que  poseyendo  una  parte  se  tiene domi-

nio sobre el todo,  sobre  la persona  entera,   de tal forma  

que las actuaciones realizadas sobre aquel fragmento 

producirán  un  efecto similar en el sujeto al que van des-

tinadas.  Será necesario que el  hechicero  lleve  siempre  

consigo  un  zurrón   (en  el  caso  de  los  indios norte-

americanos, confeccionado  con el escroto humano) con  

toda  suerte de  elementos terapéuticos: partes del cuerpo 

humano o de animales, o de plantas,  o de piedras o esta-

cas. 

Estos  pueblos,  que  creen  en  el   hechizo  como  fenó-

meno  etiológico  de  las alteraciones de la salud, piensan 

que aquel  se  produce  porque   en  el  cuerpo  del sujeto, 

alguien, (supuestamente un hechicero)  ha  introducido   

un   objeto (objeto -enfermedad)  Será necesario expulsar  

ese objeto para  lo cual  todo  el  inventario  de  ritos  y 

ceremonias es inagotable:  desde  masajes  a   cánticos,   

danzas  y succiones, todo es útil y muy valioso. 

Otras  veces  los  remedios   terapéuticos   son   más  

drásticos  y  traumáticos, porque la expulsión del objeto-

enfermedad así lo exige, y  es por esto que algunos pue-

blos (los tasmanios) provocan heridas o se extraen dien-

tes o  bien  se  taponan los orificios  naturales  (los  nasa-

les  con   clavos).   Los   cráneos  trepanados, sin duda 

forman parte de este mágico arsenal terapéutico. 

     2.-  En  un  segundo  Círculo  encuadraríamos   a    los   

pueblos   con   hábitos esencialmente cazadores, pescado-

res y ganaderos, por lo que algún nomadismo es indis-

pensable. Geográficamente se localizan  siguiendo  todo 

el borde septentrional de Europa,  Asia  y  América, sien-

do  su  característica  social  más  importante  la enorme 

influencia en su religión del animismo. 

En estos pueblos,  todo lo concerniente   a  los  fenómenos 

relacionados con la  salud gira en torno  a   la   propia  

alma  del  sujeto,  que  se localiza orgánicamente  en dife-

rentes vísceras,   según  los  distintos   círculos  cultura-

les:  el corazón, el hígado, los riñones, etc. Y  que  se   

evade   del  cuerpo,   bien  durante el sueño, por la acción 

de un traumatismo  o,   lo que es más  importante  y fre-

cuente, por la influencia del Chamán.  

No  sólo  los  aspectos  relacionados  con   la  salud   tie-

nen   que  ver  en  estas culturas  con  el  chamanismo,  

puesto  que todos los restantes  fenómenos  sociales giran 

también a su alrededor minuciosamente.  El Chamán,  

habitualmente,  no sólo ejerce de sanador, sino también 

de sacerdote,   de  jefe político y hasta de guerrero, y  bajo  

su  fuerte  personalidad  se  desarrollan  todas   las  acti-

vidades  del  pueblo. 

Todo esto es posible y así sucede   porque el  Chamán es 

el gran "conocedor del alma  del hombre”,  y  tanto  sirve  

para  tratar la  más  extraña  enfermedad como para  

proteger las cosechas frente al mal tiempo o evitar la 

muerte del ganado. 

Es por esto que cuando en la enfermedad el alma aban-

dona  el cuerpo, acude el chamán  que,   en  estado  de  

trance,   realiza espectaculares  ritos donde se mezcla la 

danza con los cánticos,   que  no cesarán  hasta  que  el 

alma,  evadida del enfermo,   sea  capturada y  devuelta 

al cuerpo.  Otras  veces  suelen  bastar algunas oraciones 

o  exorcismos  o,   incluso,   el uso  de  remedios  natura-

les  de verdadero resultado  terapéutico,  como  cuando  

aplica   al   exterior  o  administra  al  interior algunas 

hierbas. Asimismo puede emplear el calor local, suminis-

trar masajes  o curar heridas o reducir fracturas. 

Algunos sanadores  africanos  tratan  las enfermedades 

mentales haciendo danzar al enfermo  con  inusitada  

rapidez al ritmo del tambor,  lo  que  origina  una  espe-

cie una  especie  de  trance  con convulsiones  histéricas,   

tras  las  cuales  acontece  un estado  de relajación. 

Para  llegar  al  diagnóstico  el  Chamán  puede  interpre-

tar  las   señales  mágicas del  vuelo  de  las  aves,   las  

figuras  trazadas  en   la  tierra   o   en  el   lago,  o   los 

gritos de  la  médium  en  sueño   hipnótico,   o   ver  la  

reacción   de   determinados animales al ingerir venenos. 

 El Chamán viene  a ser  el  hombre bueno y honrado  de  

la  tribu  y  además muy respetado por todos.   Desde  el  

punto de  vista  sanitario  ha  jugado  un  papel muy im-

portante   en   los  círculos  primitivos  hasta   la   llegada   

de    “la   moderna civilización médica” que  a  menudo  

ha  tenido que convivir con él sincretizándose de forma 

armónica. 

     3.- En un tercer  Círculo,  englobaríamos  a  los  Pue-

blos  agrícolas,  sedentarios, matriarcales.  Donde   se  

pueden  ve r los esbozos de una administración de justi-

cia con la aplicación de penas.  Surgieron  en  el  Sureste  

Asiático, África  y Amazonas. 
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La conducta de los componentes de estos círculos está 

marcada por el animismo, y así la enfermedad está pro-

ducida por la acción de un “alma o  espíritu  maligno” que  

ha penetrado en el enfermo y ha tomado posesión de todo 

su cuerpo o de algún órgano. No hay que olvidar que es-

tas almas malignas podían estar  especializadas en pro-

vocar determinadas enfermedades, el espíritu de la vi-

ruela por  ejemplo, dándose la  circunstancia  de  que  

algunos  pueblos  han  llegado  a  clasificar  hasta  trein-

ta y cuatro demonios diferentes, cada uno de ellos espe-

cialistas en un determinado mal. 

La  curación  de  estos  enfermos  tiene  que  basarse en 

lograr  la  expulsión  del “mal espíritu” al   medio externo 

o su transferencia a otro ser, un enemigo próximo, y esto  

se  logra  po r muy  diversas  y  variadas técnicas,  uti-

lizándose este cometido las sangrías,  las  fumigaciones,  

la emisión  de  ruidos,  los  exorcismos,  los mágicos feti-

ches  que   actúan  exclusivamente   según   la   intención  

de  su  propietario,   los amuletos  cuya magia  tiene  un  

único objetivo,   y  los  talismanes  que  sólo originan bue-

na suerte.  Para  ahuyentar  los malos espíritus  causan-

tes  de  la  enfermedad  las mujeres  del  oeste  de  África  

llevan  la   cara   pintada   de  blanco,  lo  que  no  es 

obstáculo para que, a la vez, tomen medicación contra la 

malaria. 

     4.- En este cuarto Círculo   entrarían  los  pueblos  que  

practican  el   nomadismo estacional,   la  pesca  y  la  

ganadería.  Son pueblos con  una estructura  patriarcal  y 

tribal, donde aparece el Tótem.  En  estos  círculos  que  

se  inician  en los mares del sur se practica la exogamia, 

formándose parejas de diferentes Tótems. 

Estos pueblos también están animados del pensamiento   

mágico,   apareciendo  el concepto  de  tabú,  que  es  algo  

que  se  debe evitar.  El   tabú,   en  cuanto  a  su incum-

plimiento,   se relaciona con la enfermedad  o  con la 

muerte. 

Las  diferentes  respuestas  del  hombre  primitivo  ante  

los   fenómenos inevitables de enfermedad y muerte,   y  

en  relación  al  círculo  cultural  al  que   pertenezca,   se 

pueden esquematizar en el siguiente cuadro de Cle-

ments. 

Vistos  así   los  diferentes Círculos,  vamos  a   pasar   a   

ver   como   eran   las diferentes  Medicinas  de  los  dife-

rentes  pueblos a lo largo de su evolución, para de este 

modo poder ir viendo como fue  su  evolución,   su  im-

plantación, sus influencias e incluso sus absorciones por 

otras culturas por decirlo de esta manera. 

Vamos a comenzar por dar un breve repaso a como era la 

Medicina en Mesopotamia. 

Debido al sistema teocrático predominante en  Asiria  y  

Babilonia, la Medicina tenía gran influencia de la demo-

nología y prácticas mágicas. Basados  en su creencia de 

que el Hígado se consideraba el asiento del alma, se dedi-

caron especialmente al estudio de este órgano para desci-

frar las intenciones de los dioses al igual que los Sueños. 

 

 

    Según la “concepción de la enfermedad” podemos distinguir 

Penetración de Objeto extraño Viejo Mundo Comienzos Paleolítico 

Evasión del Alma Siberia Finales Paleolítico 

Asia Occidental y del                                                                                                

Sureste, África y Amazonas 

Acción Espíritus Malignos Finales Pleistoceno 

Acción mágica por incumplimiento 

tabú 

Reciente Viejo Mundo, Liberia, Asia Oc-

cidental 

Tabla Sumeria 
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De  las  30.000  tabletas  examinadas,  hay  unas 800 re-

lacionadas con la Medicina, aunque    no  es  fácil  distin-

guir  entre  textos   médicos,  exorcismos,  encantamien-

tos y plegarias, que con frecuencia se usaban como me-

dios terapéuticos.  La Medicina Asiria era mágico-

religiosa,  y  su  principal  explicación de  la  causa  de  la 

enfermedad era la posesión por un espíritu maligno. 

Aunque teniendo  un  elevado grado de especialización.  

El dolor en el cuello, era causado por un espíritu maligno 

llamado Adad; si era el pecho, su nombre era Ishtar; Ga-

llu era el  que  provocaba  alteraciones  en  las  manos,  

en el aparato genital femenino Labartu; Cantar que era 

el mensajero  de  Allatu  (reina  del mundo   nocturno),  

podía  causar  60  enfermedades  diferentes;  Ura,  la  

Diosa  de  la Pestilencia, etc, etc….  

El   tratamiento   para   librarse  de  todos  estos  demo-

nios   eran   los   exorcismos, acompañados claro está, de 

purificaciones, sacrificios, penitencias.  El médico o Asu 

era así  una mezcla de sacerdote y médico, pero  también  

los  jueces  y  los  abogados eran sacerdotes. Ya que en 

una cultura tan dominada por los  dioses  el  poder des-

cansaba en sus representantes. 

Mesopotamia fue llamada con toda razón la cuna de la 

civilización. 

Los   descubrimientos   de   la   rueda,   el   arco   y   el   

sistema  sexagesimal. Allí se construyeron las primeras 

ciudades, las ciudades-estado, y se fundó el primer Impe-

rio del mundo bajo la Dinastía Acadia.  

La  escritura  se  inició  en  la  antigua  ciudad  de  Uruk, 

situada  al  sur  de  los   ríos Eufrates y Tigris, en la Me-

sopotamia, en donde habitaban los Sumerios  y los Aca-

dios, en el año 3.500 a.C. aproximadamente. Los Sume-

rios construyeron  la  ciudad de Babilonia, que sobrevivió 

unos 3.000 años, hasta que fue destruida en el año 275 

a.C.  

 El rey Hammurabi (2123-2081 a.C.) fue  el  primero  en 

levantar un cuerpo de leyes para regular la administra-

ción, que incluye algunas relacionadas con la  cirugía,  y  

que son las más antiguas que se conocen. 

La más importante de las ciudades estado, Summer, al  

sur  de  Mesopotamia,  fue el gérmen de la primera gran 

cultura asiria. Allí  en  Summer,  entre las ruinas de la 

ciudad de Nippur se encontró lo que podríamos conside-

rar la primera Farmacopea del  mundo. Hoy se conserva 

en el museo de la Universidad de Filadelfia. Se trata de 

una  pequeña tablilla de arcilla (de 16 x 9´5 cm) donde 

están escritos con caracteres cuneiformes los nombres de 

doce remedios vegetales, animales y minerales. 

Máscara de Sargon de Akkad 

Base de Templo en Uruk-Erech  

 Hammurabi 
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Mesopotamia vivió uno de los períodos más fructíferos 

bajo el gobierno de Hammurabi (1728-1626 a.C.) en la 

ciudad de Babilonia,  irradiando  su  influencia  más tar-

de,  a  través de los años, hacia las civilizaciones hebrea, 

griega, islámica y cristiana. 

Para  los  médicos  asirio babilónicos,  la  enfermedad   

tanto   podía   ser   debida  a  un castigo de los dioses, 

teniendo una concepción estrictamente  religiosa  como   

expresión del pecado, como deberse  a causas no sobrena-

turales.  Varios  dioses estaban  encargados  de estos 

asuntos: Ninib era  el  Dios  de  la Salud y Ea el  precur-

sor   mítico  de   los  médicos, aunque el verdadero dios 

sanador  fue  Ningishzida,   a  quien  se  representaba  

como  una serpiente bicéfala.. Otros demonios estaban 

comprometidos con diferentes males o síntomas: Tin era 

responsable del dolor de cabeza, Namtaru  del  de gar-

ganta,  Jergal  de  la  fiebre, siendo muy nocivo  el Sépti-

mo Espíritu,   tan   perjudicial   que   se   evitaba   tratar  

a   los enfermos en los días divisibles pore site. 

En Mesopotamia  los  médicos estaban clasificados en 

tres categorías, como  se  indica bien en  la  biblioteca  

perteneciente  al  rey  Asurbanipal,  cuyas  tablillas   se  

descubrieron en las minas de Nínive. El “baru” represen-

taba la  máxima categoría  entre  los médicos y su come-

tido era pronunciarse sobre la causa y la  evolución  de  

la  enfermedad; su  palabra  era sabia. El “ashipu” tenía 

el papel mágico de invocar  a  los demonios  para  que 

abandonasen el cuerpo del enfermo-pecador. El “asu” era 

el médico  práctico  que  utilizaba los  remedios vegetales  

u otros  medicamentos,  o  incluso  intervenía  quirúrgica-

mente,  a  veces  de  forma profiláctica, como cuando cas-

traba a los esclavos al servicio de mujeres principales. 

El  “asu” podía  estar   auxiliado   por   ayudantes   cuali-

ficados,   como   los   “gallubu” (barberos)  o  las 

“mushenigtu” (nodrizas), que no estaban  ligados,  como  

los  médicos,  a ninguna casta sacerdotal, sino que eran 

laicos. 

Las medidas terapéuticas de estos "Asu", ayudaban a 

extirpar al demonio por medio de plantas, ungüentos y 

emplastos;  y  estaban dotadas de poderes mágicos. 

Entre  las  sustancias  que  usaban  para   preparar   es-

tos  remedios  se  encuentran  250 derivadas de vegetales 

y  120  minerales,  como  anís,  belladona,   marihuana,   

cardamomo, aceite de castor, ajo, mandrágora, mostaza, 

y opio. Como  vehículos  están  el  vino,  aceites, grasas, 

miel, cera, leche y agua.  

Algunas  indicaciones  son  adecuadas,  como azufre  pa-

ra  la sarna,  marihuana  para   la depresión  y  la  neu-

ralgia,  mandrágora   y  opio  para   el   dolor  y  como   

somníferos,  y la belladona para la dismenorrea y el as-

ma.  Pero  también  se  recetaban   por  vía  oral   grasa 

cruda de cerdo, heces de perro o humanas, sangre y orina 

de animales y otras cosas  peores, con  la  idea  de  que  

los  demonios  se  asquearan  y  abandonaran  el  cuerpo  

del  paciente. 

Una parte  importante  del  tratamiento  era  la  coloca-

ción  cerca del  enfermo  de  estatuillas de monstruos,   

para intentar  asustar  y   ahuyentar  al  demonio  cau-

sante  del  padecimiento.  

Otra  de  las  partes  de  su  trabajo  era  de  adivinación, 

era adivinar  el  pronóstico,  y  esto lo llevaba  a  cabo  

mediante  la  inspección  del  hígado  de  un  animal   sa-

crificado  con  ese propósito. 

La hepatoscopía se realizaba en ovejas, aunque no sola-

mente  en  casos  de  enfermedad, sino también a modo 

de oráculo, como cuando se iba a emprender un negocio, 

un matrimonio, una guerra, o cualquier otra empresa 

peligrosa. 

También  se  practicaba  la  adivinación  por  medio  de  

la astrología, basada en  que  los movimientos del Sol, de 

la Luna y  de  los  planetas.  Los  conocimientos  de  los  

astrónomos babilónicos  eran  sorprendentes  y  estable-

cieron  relaciones  estrechas   entre   la  Astrología y la 

Medicina, que tuvieron gran  influencia  no  sólo  en  el  

pensamiento  médico  de   Egipto, de Grecia y de Roma, 

sino  que  siguieron  formando  parte de  la  Medicina  

durante  toda  la Edad Media. 

El Código de Hammurabi, en 1902 fue desenterrado  en  

las  ruinas   de   la   ciudad  de Susa,  a donde había sido 

llevado desde Babilonia  como trofeo  de  guerra  en  el  

año  1100 a.C.,  un  bloque  cilíndrico  de  diorita  de  más  

de  2 m de alto y 0.50  m  de  circunferencia, en donde 

está grabado el Código de Hammurabi. Hoy en el museo 

del Louvre. 

En   la   parte   superior  del    bloque   hay   un   bajo   

relieve   que   representa    al   rey recibiendo las leyes de 

las manos de Shamash,  el dios-Sol, y por debajo  hay   16  

columnas de  inscripciones,  mientras  que   en   el   lado  

opuesto   hay   28   columnas  más.  Las  leyes médicas se 

refieren  a  la  práctica  de  la  cirugía   y   establecen   los   

honorarios  que  deben cobrarse  según  el  nivel  social  y  

económico  del   paciente,   y   según   el   resultado  de  la 

cirugía.  

Lista de dioses hecha por los Sumerios-2400aC 
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Recoge  en  diez  normas  básicas  tanto  los  honorarios   

que   a  los  médicos  había  que abonar como las penas 

que tenían  que  sufrir  en  caso  de   mala   praxis.   Al-

gunos  ejemplos de este código son meramente demostra-

tivos: 

      Si un médico (Asu) opera a un noble por  una  herida  

grave  con  una  lanceta  de   bronce y causa la muerte 

del noble; o  si  abre  un  absceso en  el  ojo  de  un  noble 

con  una   lanceta  de bronce y lo destruye, se le cortará 

la mano.  

      Si  un  médico  ha  tratado  la herida  grave  de  un  

hombre  con  un  cuchillo metálico  y  le ha causado la 

muerte, o ha abierto un  tumor de  un  hombre  con   un   

cuchillo   metálico  y   le ha destruido un ojo, se le cor-

tarán las manos. 

      Si un médico opera a un esclavo con una lanceta  de 

bronce  y  le  causa  la  muerte,  tendrá que reponer el 

esclavo con otro del mismo valor.  

      Si al que cura es esclavo de otro hombre, éste  último 

deberá de pagar al  médico dos siclos de plata. 

      Si un médico cura una fractura ósea de un noble  o  

alivia  una enfermedad  de sus intestinos, el paciente le 

dará cinco shekels  de plata al médico.  

      Si se trata de un esclavo, el dueño del esclavo le dará  

dos  shekels  de  plata  al médico. 

      Si un médico ha tratado una  herida  grave  de  un  

hombre  libre  con  un  cuchillo metálico y  lo  ha  curado,  

o ha abierto  el  tumor  de  un  hombre  libre  con   un  

cuchillo metálico y ha curado su ojo, deberá recibir diez 

siclos de plata. 

      Si un médico ha tratado una  herida  grave  de  un  

esclavo de  un  plebeyo  con  un cuchillo metálico y le ha 

causado la muerte, deberá proporcionarle un nuevo escla-

vo.” 

Quizá a los “gallubu” y “mushenigtu” ser  refiera  el  

Código  de  Hammurabi  cuando  precisa los castigos a 

los médicos por mala praxis. 

Los  médicos  Mesopotámicos  para   realizar   el   dia-

gnóstico  del  enfermo,  además  de observar  sus   sínto-

mas,   trataban   de   adivinar   el   pecado  causante  de  

su   enfermedad, para   lo  cual  unas  veces   sometían   

al   enfermo   a   un   interrogatorio   ritual   exhaustivo, 

con  objeto  de  sondear  la  impureza  moral  que   origi-

naba  su  mal,   y  otras  interpretaban las caprichosas 

figuras que proyecta  el  aceite  vertido  en   el   agua,  o   

reflexionaban  sobre la  dirección  del  humo  del incienso  

junto  al  enfermo  o  realizaban  con   gran  detenimiento 

hepatoscopia, examinado con mucho detalle el hígado de 

animales sacrificados, porque "en el hígado debía de resi-

dir la vida, ya que de allí sale la sangre". 

Así  pues,  diferentes  y  variadas  invocaciones  mágicas  

concurrían  en  el  tiempo con  la aplicación de multitud 

de remedios  naturales.  A la  vez,  algunos  médicos  re-

sultaron  grandes expertos  en  la  curación  de  heridas, 

la reducción de fracturas  o  la marca   de  los  esclavos, y   

habíalos   muy  diestros  en   situaciones   quirúrgicas  

tan  alejadas  como  la  operación  de cataratas o los tapo-

namientos nasales. 

Dentro de las actuaciones  preventivas  llama  la  aten-

ción el  aislamiento  riguroso  al que se sometía  al  enfer-

mo  para evitar que el espíritu maligno se transmitiera a 

otras personas. En las enfermedades infecciosas esa acti-

tud resultaba muy beneficiosa para la Salud Pública. 

La  minuciosa   reglamentación   de   los   actos   médicos   

del   Código   de   Hammurabi, indicativa  de   posible   

plétora   médica,  hace   que  resulte   extraño   e  insólito  

el  relato del historiador Herodoto (siglo V a.C.)  cuando  

dice:  “no  tienen  médicos".  Cuando   un hombre está 

enfermo se le deja en la plaza  pública y  los  transeúntes  

se  acercan y  si han padecido la misma dolencia o cono-

cen a  alguien que la ha sufrido, aconsejan los remedios 

más adecuados. 

No  está  permitido  pasar  en  silencio  por   delante  de   

un  enfermo   sin  interesarse  por  su padecimiento”. 

 Sea  como  fuere, la cultura Asirio-Babilónica, irradió su 

influencia en todos los campos del saber a otras muchas 

civilizaciones. 

Las  que  abordan   el  estudio  de  la  patología   de   las   

orejas,  son  textos  acadios, que imbuidos  de  un  carác-

ter  mágico-religioso  atribuían   a   la  acción  de   un  

demonio   llamado Espectro,  las  dolorosas  molestias  

que  padecían  este  tipo  de  pacientes,  y   a  otro Espíri-

tu diabólico, Namturu,  el  dolor  de  garganta.   Así  lo  

indica  un  texto  médico-filosófico  asirio: 

“los demonios o espíritus del mal producen las enferme-

dades, las cuales  podemos  combatir  si utilizamos bien 

las  plantas,   a  las  que  el  Dios   del   Bien  ha  dotado  

de  virtudes  salutíferas. Por  esto  el  acto  médico  ha  de  

ser un acto religioso y el Médico ha de pertenecer a  la 

clase sacerdotal”. 

 A  esta  patología  de  “las orejas”,  dedica  varios  capítu-

los  un  famoso  texto  Acadio:  El Tratado de Terapéuti-

ca. La Medicina Babilónica en su tratamiento de las   

enfermedades   del oído, como en el  resto  de  las  enfer-

medades,  mezclaba  la  intervención   del   mago  con  

sus conjuros y encantamientos, y la administración de los 

agentes terapéuticos naturales. 

A Campbell Thompsom (1905), debemos el conocimiento 

de  los  siguientes  exorcismos: 

 “” Oh Espíritu Maligno””, “”Oh Demonio Malvado””, Oh 

Fantasma  del Mal””, “”Oh Enfermedad del Corazón””, 

Oh Dolor del Corazón””, “”Oh Dolor de Cabeza””,  “”Oh  

Dolor  de  Muelas””, “”Oh Dolor de Orejas””. 

Y aún tenemos una interpretación más, que va relaciona-

da con la creación del Mundo, y es la que nos aporta Ze-

charia Sitchin recientemente fallecido, pero 

esa................. esa es  otra Historia. 
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La preferencia antigua y moderna por la historia política 

y militar ha relegado al olvido durante siglos el papel que 

desempeñaron  aquellas personas que por  razón de su 

sexo o pertenencia a una determinada  clase social esta-

ban apartadas de la vida política e intelectual de sus so-

ciedades. 

La grandeza de Roma siempre fue conocida  por la acción 

de los varones, mientras que se ha olvidado la función 

que desempeñaron las  mujeres que  formaban parte de 

esta sociedad. 

La Diputación de Palencia, a través de la exposición Fe-

mina: ser mujer en Roma ha querido hacer público el im-

portante papel que las mujeres desempeñaron en la anti-

gua Roma. 

Los visitantes que se acerquen a la exposición podrán 

evidenciar que la mujer romana además de lucir una be-

lla estética también desempeño un importante papel en 

el mundo de la medicina, donde las matronas eran las 

piezas claves para alumbrar la nueva vida. Algunas de 

ellas también sintieron la necesidad de expresarse libre-

mente y no dudaron en levantar su cálamo para escribir 

lo que sentían, otras incluso llegaron a estar presentes en 

las guerras civiles que estallaron a la muerte de Cesar y 

no dudaron en ponerse al lado de sus maridos para lu-

char contra sus  enemigos llegando a adquirir una gran 

importancia. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Reconstruir la vida de las mujeres en Roma no es tarea 

fácil. La Diputación de Palencia ha contado con la colabo-

ración del grupo Kuanum quienes a través de doce pane-

les informativos nos enseñan evidencias arqueológicas, 

inscripciones o  fuentes literarias que ofrecen una ri-

ca  información al respecto que el grupo siempre utiliza 

con cautela y espíritu crítico. 

A lo largo de la exposición se recogen  testimonios litera-

rios que hacen referencia a la vida privada de las muje-

res de las clases altas que en muchas ocasiones fueron 

escritos por  autores en prosa, historiadores, biógrafos, 

oradores o  filósofos. A parte de unos pocos fragmentos de 

poesía lírica, el resto de la literatura romana que ha lle-

gado hasta nuestros días ha sido escrita por hombres que 

ofrecían en muchas ocasiones una visión femenina con 

tintes de misoginia. En la muestra también se pueden 

contemplar algunos fragmentos de cartas, textos  legales 

o comentarios. 

Durante la exposición se puede leer aquella frase 

que Marco Porcio Catón político, escritor y militar roma-

no apodado El Censor (Censorius), Sapiensa, Pricus o 

Major (el Viejo) para distinguirlo de su bisnieto Marco 

Porcio Catón el Joven, dijo:  

Otras fuentes de interés  que ha utilizado el grupo kua-

num para reconstruir la vida privada de la mujer Roma-

na ha sido  la arqueología,  las bellas artes, los frescos, 

las esculturas, los relieves, la cerámica, la numismática, 

los objetos cotidianos, la epigrafía, las tablillas enceradas 

o los papiros. 

A lo largo del recorrido se pueden leer algunas inscripcio-

nes que nos permiten comprender su   vida. 

Estas evidencias ayudan a recomponer una historia difí-

cil de reconstruir en el caso de las mujeres más privile-

giadas, y aún mucho más en lo que no lo eran. 

La muestra reconstruye la sociedad en la que vivieron 

hace más de 2.000 años  las mujeres en Roma y en oca-

siones se puede concluir que  a pesar del tiempo transcu-

rrido no existen muchas diferencias entre ellas y las mu-

jeres que habitan el mundo actual. 

 

 
“Tan pronto como hayan comenzado a ser igua-

les  serán superiores “ 

Mosaico del oecus_aguiles_en skyros_baja. Ima-

gen facilitada por la Villa Romana de la Olme-

da. Saldaña (Palencia)  
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EL ORDEN PATRIARCAL 

La mujer en Roma generalmente estaba  sometida al or-

den patriarcal. 

El silencio y la discreción eran cualidades muy aprecia-

das en la mujer romana. 

La virginidad era otra de las virtudes encomiable de las 

mujeres. 

De las romanas dependiendo de sus derechos podían ser 

libertas o esclavas. Las primeras por lo general pertenec-

ían a la élite y cuando se casaban se convertían en ma-

tronas, siendo su función principal la procreación. 

La matrona era esclava de su cuerpo. Cuando su esta-

mento social le permitía gozar de cierta presencia en la 

sociedad romana , su genero la obligaba a seguir unas 

normas marcadas por los hombres. A partir del cuerpo de 

su mujer el pater familias podía demostrar su influencia 

social y su capacidad económica.  Esta expresión del sta-

tus y la riqueza fue tan desmedida que el estado romano 

promulgo leyes para controlarla. 

La matrona  es la administradora y custodia del hogar. 

Cuida del fuego que iluminaba y alimentaba sus vidas, 

tal como lo hacían las vestades con el fuego sagra-

do.  Dirige el aspecto físico de la casa así  como de la vida 

familiar. Se ocupa de su pareja, de los  hermanos, las 

hermanas solteras y los esclavos . 

Gobierna la cocina, escoge las dietas. Con su cuidado y 

dedicación consigue el bienestar de la familia y el triunfo 

social ante los invitados. 

El conocimiento de las plantas medicinales que cultiva 

en el jardín  la convierte en la encargada de la medicina 

doméstica. 

Como sacerdotisa doméstica se ocupa de mediar entre los 

dioses protectores manteniendo el fuego del hogar y reali-

zando las ofrendas pertinentes . 

La mujer también se encarga de la educación de los hijos 

que  perpetúan el linaje y los educará hasta que puedan 

valerse por sí mismos. 

Los primeros años las niños eran educadas junto a los 

niñas. Compartían espacios y juegos. 

Cacharritos de cocinas, tabas, muñecas, marioneta, pelo-

tas,  de los que pueden verse algunas reproducciones en 

la   muestra, eran los juguetes preferidos de las niñas. 

Algunas esclavas llegaron a conseguir su libertad y pasa-

ron a convertirse en libertas consiguieron  su liberación, 

bien comprándose ellas mismas o bien adquiridas por 

otra persona. Otra forma de conseguir la libertad era 

casándose con su antiguo dueño, dominus, o por testa-

mento. Cuando fallecía su dominia o dominus  en sus 

últimas voluntades podían dejar escrito que se les conce-

diera la manumisión, práctica común por el que se le con-

cede la libertad a un esclavo pasando a liberto. Algunas 

libertas llegaron a adquirir más  importancia y riqueza 

que las nacidas libres. Independientemente de su clase 

social,cualquier persona de la antigüedad podía conver-

tirse en esclava. Si eran menospreciados por sus dueños o 

dueñas, quienes tenían derecho de vida y muerte sobre 

ellas podían ser vendidos. Su principal función era ocu-

parse de las tareas de la domus , casa donde vívian los 

romanos . 

A  las mujeres de las clases sociales superiores se las 

podía ver fuera de sus casas, realizando compras, visitan-

do  a otras mujeres o acompañando a sus maridos a fies-

tas y banquetes. 

En ocasiones sufrieron la violencia  ya que fueron utiliza-

das con fines sexuales o reproductivos. 

Se conocen algunos casos de mujeres que se alzaron con-

tra la tutela masculina  y lucharon ante la ley por estar 

en igualdad de condiciones con los hombres. Solamente 

las vestades sacerdotisas al servicio de las diosa del 

hogar estaban libres de su sometimiento a los hombres. 

Livia fue el paradigma de la matrona romana. Nunca 

llevó excesiva joyería , ni vestidos pretenciosos. Su popu-

lar imagen tuvo un efecto espectacular en la representa-

ción visual del futuro imperial de la mujer como ideal de 

honorable madre y esposa romana. 

A los 70 años  el número de varones ancianos duplicaba 

al de mujeres debido a los altos índices de mortalidad en 

las parturientas. Fueron escasas las parejas que  

“De ellas se esperaba  fidelidad, casti-

dad,prudencia, trabajo y discreción. Una matro-

na modelo debía ser de un solo hombre “ 

Mosaico romano en el que se puede ver a una 

mujer con un uso romano, del cual se puede ver 

una reproducción en la muestra. 

Imagen facilitada por la Villa Romana de la 

Olmeda (Saldaña-Palencia)  
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envejecían juntos y abundantes los  matrimonios de an-

cianos con mujeres jóvenes. 

La tradición oral y la experiencia debían ser la formación 

de aquellas mujeres que asistían los partos y a todo tipo 

de enfermedades y dolencias ginecológicas. 

 

INFLUENCIA FEMENINA 

Durante casi doce siglos la condición jurídica de la mujer 

va evolucionando desde su sometimiento total al hombre 

hasta un momento que goza de ciertos derechos y liberta-

des. Su situación jurídica fue mucho mejor y más iguali-

taria que en civilizaciones anteriores, no obstante  su 

capacidad de obrar estuvo siempre sometida a la tutela 

del hombre . 

Aunque no tuvo capacidad política en ningún momen-

to,  no significa que no tuviera un conjunto de derechos 

civiles. Siempre gozó de una gran capacidad de influencia 

como consecuencia del papel que desempeño en el seno 

de la familia. 

La  institución que la afectaba especialmente es 

la  Conventio in manum mediante el usus o  la confarrea-

tio  esta se sometía a la potestad del pater familias el 

marido o el padre de esté si aún estaba sometido a el , 

pasaba de estar sujeta a su propia familia a estarlo a la 

de su propio marido. La Conventio in manum llega a des-

aparecer  durante la época imperial . 

Al contraer matrimonio el pater familias de la mujer o su 

tutor aportaba a su nueva familia un determinado patri-

monio para ayudar con  las cargas del mismo. La admi-

nistración del mismo correspondía al  esposo. En caso de 

divorcio o muerte del marido la dote le era restituida pa-

ra poder así garantizar  su mantenimiento. 

La mujer, inicialmente con la intervención del tu-

tor,  podía heredar aunque generalmente los 

hijos  varones eran los herederos. La mujer era titular 

únicamente del usufructo de los bienes que se le asigna-

ban.  

Con la evolución del derecho romano desapareció la nece-

sidad de intervención del tutor. 

El predominio absoluto de los hombres en la vida públi-

ca  romana excluía la presencia de la mujer en el foro y 

en los tribunales, no podía ejercer de abogada. 

Sin embargo, no existe una evidencia de que les estuvie-

ra expresamente prohibido el  ejercicio de la abogacía 

y  en la muestra se recogen datos de mujeres que llega-

ron a ejercer como tales. 

Posteriormente, el ejercicio de la abogacía por parte de la 

mujer fue suspendido por lo menos desde el siglo III d.c 

EL EMPLEO DEL CÁLAMO 

El empleo del cálamo, reservado a los hombres, tradicio-

nalmente estuvo vetado a las mujeres. El acceso a la cul-

tura por parte de las mujeres se produjo a causa del im-

portantísimo papel  que la matrona desempeñó en Roma 

ya que los hijos de las familias honorables fueron educa-

dos por sus madres en la idea de que lo fundamental era 

el orgullo de ser romano, por ello las jóvenes de clase al-

ta, futuras madres, aprendieron a leer en griego  y en 

latín y conocieron su literatura y su lengua. 

Las mujeres que escribieron en Roma no fueron escrito-

ras de oficio, en general no se ha conservado su produc-

ción, sólo referencias y citas. Ni su escritura es reivindi-

cativa. 

Cabe destacar la figura de Sulpicia la única poeta roma-

na de la que se han conservado algunos textos. 

 Algunas escritoras conocidas son  Cornelia, madre de los 

hermanos graco e hija de  Cornelio Escipión Africano Ma-

yo ( la vida cultural de la época gira entorno al circulo  de 

los escipiones) a la vez que esposa de Tiberio Sempronio 

Graco . 

En el género epistolar destaca Terencia  esposa del famo-

so orador Marco Tulio Cicerón y Tulia hija de ambos . 

Detalle de la cenefa del oecus_baja. Imagen faci-

litada por la Villa Romana de la Olmeda 

(Saldaña.Palencia)  

“En el año 77 antes de cristo , Amasia Sen-

tia,Hortensia oradora romana, hija del orador 

Quinto Hortensio se defendieron así mismas, 

mientras que  Caya Afrania , contemporánea de 

Hortensia  es la única que actuó en defensa de 

los intereses de un tercero. “ 
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El gobierno de Augusto coincide con el máximo explendor 

de Roma y algunas mujeres de alta condición social y ex-

celente educación tales como Sulpicia y Ostía escriben 

poesía amorosa, el metro elegiaco, arropadas por los 

círculos de mecenas  y mesalas .  

Tambien existió una segunda Sulpicia contemporánea de 

Marco Valerio Marcial y alaba por este quien la llega a 

comparar con Safo de Mitilene, poetisa griega nacida en 

el 625 a. C. 

EL IDEAL DE LA BELLEZA FEMENINA 

La piel blanca y alisada a base de mascarillas, el color 

rojo en los labios y las  mejillas como sinónimo de buena 

salud configuran los cánones de la belleza de la mujer 

Romana en los que también destacan los grandes ojos 

sombreados de color negro, azul o verde , así como las 

largas pestañas o cejas que se retocaban con pinzas. 

Para conseguir todos estos efectos utilizaban un amplio 

catálogo de productos, muchos de los cuales hoy día nos 

resultan exóticos , repugnantes o como mínimos sorpren-

dentes  entre los que destacan la harina de habas, la ori-

na,el  polvo de galena y la malaquita, el cinabrio, gen, 

ceniza, zurita, hormigas o moscas secas entre una larga 

lista en la cual se encuentran aceites que eran nocivos 

para la salud, como por ejemplo el plomo. Estaba muy 

difundido que las mujeres se marcasen las venas de las 

sienes en azul. 

Para maquillarse y peinarse, al igual que hoy en día, era 

básico el uso de un espejo  y existían algunos ejemplares 

pequeños para llevar en el bolso . Teñían sus cabellos 

evitando las canas . 

 

Muchas mujeres lucían pelucas elaboradas a base de las 

pelucas que se les cortaba a las esclavas galas y germa-

nas. 

 

EL PEINADO MARCA DE STATUS SOCIAL 

Por encima de las joyas y las ropas lujosas el peinado 

marcaba el status social . Las manos expertas de las or-

natríces realizaban complicados recogidos envueltos con 

redecillas y cintas añadiendo sobrepuestos de cabellos 

que se cosían al pelo de las señoras. 

En su higiene personal se limpiaban los dientes con pali-

llos de lentisco, un arbusto de hojas perennes, flores pe-

queñas de color amarillento a rojo oscuro, fruto esférico 

primero rojo y luego negro, y madera rojiza que 

se  utilizada en la ebanistería. Frotaban los dientes con 

piedra ponme en polvo para blanquearlos.  También 

existían los dientes postizos hechos de hueso o marfil . Se 

bañaban en las termas, se aplicaban aceites y retiraban 

las impurezas de su piel con un estrigilo,rascadera 

de metal larga y fina que en la cultura grecorromana se 

usaba para limpiarse el cuerpo de aceite,y posteriormen-

te se perfumaban . 

Publio Ovidio Nasón poeta romano recomendaba a las 

mujeres que se aplicasen las cremas a solas sin que las 

viesen sus amantes. 

Las amazonas personajes mitológicos relacionados con la 

diosa Diana eran mujeres opuestas al ideal clásico del 

mundo femenino , salvajes y fuertes . 

DE DIOSAS A MORTALES 

Las romanas independientemente de su clase social pod-

ían participar en celebraciones religiosas , ejerciendo fun-

ciones de sacerdotisas o devotas de diferentes cultos . 

En los cultos oficiales que representan los arquetipos de 

la sociedad romana existieron divinidades menores, asi 

como  otras importadas de oriente. El culto  a Isis fue 

muy popular entre las mujeres de todas las clases socia-

les, aunque también atraían  a un gran número de hom-

bres , sucedía algo similar con Mitra, quien gozó de espe-

cial popularidad entre los hombre, y cuyo culto se organi-

zaba en sociedades secretas masculinas. 

Cibeles diosa de la  Madre Tierra que fue adorada en-

 Anatolia (Asía Menor) desde el neolítico también gozó de 

cierto fervor entre las mujeres romanas. 

 

“Yo no quisiera confiar nada a tablillas sella-

das para que nadie antes que mi marido lo lea, 

pero me encanta obrar contra la norma. Fingir 

por el que dirá me enoja. Sulpicia primero ele-

gia (IV 7). “ 

“Cuando Julio Cesar regreso de sus campañas y 

trajo consigo rubias esclavas se puso de moda 

entre las romanas el cabello rubio. Las más 

acaudaladas rociaban su cabeza con oro en pol-

vo o se tenían el pelo con un producto importado 

de la galia . Las clases más humildes se confor-

maban con agua de potasio , flores amarillas y 

otros mejunjes abrasivos consiguiendo así que-

mar sus cabellos . “ 
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La chicas dedicaban  a la diosa Fortuna Virginalis las 

tocas que vestían en la adolescencia. Una vez ofrecidas 

eran sustituidas por la tola. 

La poderosa Medusa constituía originalmente la repre-

sentación del castigo a la soberbía de la belleza , después 

fue considerada un símbolo de la tristeza y como tal se 

representa después del siglo II de cristo . 

El sacerdocio femenino fue muy importante con el culto 

de Vesta, materializado con las sacerdotisas vesta-

les ,  comunidad de mujeres que debían permanecer 

vírgenes y mantener vivo el fuego sagrado de Roma. A 

cambio gozaban de privilegios y estaban emancipadas 

legalmente. Iban precedidas por un lictor , reservado a 

los magistrados, y podían conducir un carruaje de dos 

ruedas el carpentum. 

Otras sacerdotisas importantes fueron las flaminicas , 

casadas con un flamen (sacerdote), la más importante fue 

la flaminica diaíalis que vestía del color del fuego y lleva-

ba la imagen del rayo. 

El sacerdocio cesaba con la muerte del marido. También 

había flaminicas dedicadas al culto imperial lo cual cons-

tituía una forma de ascenso social en las ciudades de pro-

vincias . 

MUJER Y PODER 

El papel que desempeñaron las mujeres en el ejercito y 

en el poder son otros de los aspectos que se abordan en la 

exposición. 

Aunque las mujeres no pudieron ocupar cargos políticos 

ni servir en el ejercito, durante la república se reconoció 

su patriotismo y virtudes. 

Durante las guerras cíviles que acabaron con la Repúbli-

ca, Apiano informaba del heroísmo de mujeres que salva-

ron a sus maridos.El epitafio conocido como laudatio tu-

riae conserva el elogio de un esposo por su esposa que 

durante la guerra civil que siguió a la muerte de Julio 

Cesar corrió peligro por su propia vida y renunció a sus 

joyas para enviar ayuda a su marido en el exilio, ambos 

sobrevivieron a la turbulencia del tiempo para disfrutar 

de un largo matrimonio. 

Una mujer notable fue Livia Drusilla, tercera esposa del 

emperador Augusto y la más poderosa  que actuó en mu-

chas ocasiones como regente y fiel consejera de su mari-

do. 

En la familia imperial ganó influencia política Julia Vip-

sania Agripina  conocida como Agripina la Menor para 

distinguirla de su madre. 

A partir de la dinastía Flavia, se convirtió en usual que 

se acuñaran monedas con la efigie de la mujer del empe-

rador como una forma más de propaganda imperial. 
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Queremos que hagas un alto en tu ajetreada vida y te pares a disfrutar con nuestras 

historias porque además de las breves e inmediatas  noticias que nos ofrecen los me-

dios de comunicación  tradicionales también existen otras historias que merece la pe-

na ser escuchadas y conocidas con todos sus detalles. 

Este sitio también es tu sitio. Si tienes una historia que quieres que escuche-

mos  háznoslo saber y nosotros seremos tu altavoz. 
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Grupo de féminas poniendo las peras a cuarto a las tropas asedia-
das en una fortaleza. Y eso que la mayoría solo les tiran piedras, 
pero con muy mala leche y muy buena puntería  

Por El Amo del Castillo 
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¿Quién no ha sentido un escalofrío recorriéndole el espi-

nazo cuando la parienta le sorprende a las 3 de la maña-

na junto a la nevera dando buena cuenta de la masa de 

las croquetas? ¿Quién no ha sentido un repentino encogi-

miento umbilical cuando la suegra ha dado con el escon-

dite de la preciada colección de revistas cochinas o 

soltándole una colleja al retoño del cuñado más abomina-

ble que, casualmente, es el hijo favorito del monstruo? 

Precisamente por eso es de todos sabido que el mujerío, 

cuando se pone en plan bravo, tiene más peligro que un 

cultivo bacteriológico de antrax en manos de un macaco 

psicópata. De hecho, nuestro suelo patrio ha dado hem-

bras cuyos redaños no solo han igualado, sino incluso 

superado, al de muchos varones. ¿Quién no ha escuchado 

hablar de María Pita o de Agustina Saragossa, las cuales 

plantaron cara a los hijos de la maldita Albión y los gaba-

chos respectivamente?   

 

Sin embargo, estas buenas señoras no eran en sí nobles o 

reinas, sino personas normales y corrientes que, cuando 

la cosa se puso chunga, sacaron a relucir más arrestos 

que un rinoceronte cabreado y, tras demostrar su arrojo y 

valentía, retomaron sus vidas de siempre sin más. Así 

pues, la entrada de hoy no hará referencia a estas heroí-

nas de circunstancias sino a mujeres en las que, por mo-

tivos diversos, cayó el peso de la gobernanza en unas épo-

cas en que eso era cosa de hombres, con lo cual tienen 

más mérito si cabe. Empezaremos con Æthelflæd, seño-

ra de los mercios.  

Esta valerosa mujer, de nombre un tanto impronunciable 

para nuestras lenguas hispánicas, era hija del rey de 

Wessex, Alfred. Se desconoce su fecha de nacimiento, 

pero debió ser hacia el año 870 aproximadamente. En 

aquellos tiempos, los vikingos andaban todo el día a la 

gresca con los habitantes de la brumosa Albión ya que no 

paraban de saquear y arrasar bonitamente todo lo que 

pillaban. De hecho, durante el reinado del tal Alfred hab-

ían dejado convertido en un solar East Anglia, Northum-

bria y Mercia, y Wessex lo tenían casi sometido. Fue el 

rey Alfred el que logró detenerlos y sellar un pacto con 

los vikingos para repartirse las tierras y vivir razonable-

mente en paz. Cuando Alfred pasó a mejor vida, 

Æthelflæd se casó con un noble de Mercia llamado 

Æthelred, el cual se dedicaba a meter en cintura a los 

daneses mientras nuestra protagonista gobernaba y se 

preocupaba de fortificar sus dominios.  

El 5 de agosto de 911, Edward, rey de Wessex, dio una 

batalla en un lugar llamado Tettenhall  contra los malva-

dos daneses en la que participó el marido de Æthelflæd. 

A pesar de saldarse con una gran victoria, Æthelred se 

largó a reunirse con sus ancestros y dejó completamente 

viuda a Æthelflæd, que debía contar en esa época con 

unos 40 años. Esto no la acoquinó en absoluto, así que 

tomó el mando de forma oficial, porque en la práctica ella 

era la que cortaba desde siempre el bacalao en Mercia, y 

se autonombró myrcna hlaefdige, o sea, señora de los 

mercios. Al decir de los cronistas, Æthelflæd tenía un 

especial talento no solo para temas políticos, sino tam-

bién militares. En los comienzos de su gobierno en solita-

rio impulsó una notable campaña de fortificaciones: en 

913 se fortificaron Tamworth y Stafford, en 914, Eddis-

bury y Warwick, y en 915 Chirbury, Weardburh y Run-

corn. Las ciudades que no disponían de defensas natura-

les eran cercadas con murallas de tierra al estilo romano, 

o sea, taludes precedidos de un foso. Ojo, estas defensas 

no eran precisamente despreciables ya que los taludes 

tenían unos 3 metros de alto, a lo que había que añadir 

la profundidad del foso, y 6 de ancho. El talud era a su 

vez reforzado por la parte interna por un muro de piedra 

de poca altura. Y nuestra protagonista no solo fortificaba 

como un ingeniero militar sino que, si se terciaba, incluso 

se iba a la guerra: en 916 se llevó a cabo una campaña 

contra los galeses que se saldó con la captura de la mujer 

del rey de Gales y 33 miembros de su séquito, y en el año 

siguiente, junto a las tropas de su hermano Edward, rey 

de Wessex, realizaron un contra-ataque que empujó a los 

vikingos hasta sus tierras.   

Preclaro ejemplo de lo peligrosas que son las féminas cuan-

do se cabrean. Que se lo pregunten a los gabachos del gra-

bado.  
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Representación romántica de la batalla de 

Tettenhal  
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Sin embargo, nuestra heroína no se quedó en casa zur-

ciendo calcetines, de modo que tras una serie de campa-

ñas junto a su hermano Eduardo, a comienzos 917 los 

vikingos optaron por ofrecerle alianzas y acuerdos al mo-

narca ya que los ejércitos de East Anglia, Cambridge, 

Bedford, Huntingdon, Northampton y Derby habían des-

aparecido o no estaban en condiciones de combatir. Al 

año siguiente se iniciaron nuevas campañas contra Lei-

cester y York, pero la fama que precedía a la belicosa se-

ñora facilitó la rendición de ambas poblaciones sin com-

batir, jurándole lealtad y vasallaje. Solo las dos poblacio-

nes mejor defendidas, Lincoln y Nottingham, se resistie-

ron a someterse a Æthelflæd.  

Su estrella, que se encontraba en el cenit de su fulgor, se 

apagó de golpe el 12 junio de 918, cuando sin motivo apa-

rente, murió en Tamworth pocos días antes de que los 

vikingos de York le rindieran pleitesía y dejando a su 

hermano Eduardo bastante contrito. Y no solo por la 

pérdida del ser querido, sino de la poderosa y leal aliada 

que le había permitido acrecentar enormemente sus do-

minios. Fue enterrada junto a su marido Æthelred en el 

priorato de Saint Oswald, en Gloucester, fundado por ella 

misma entre 880 y 890, en una capilla lateral de la igle-

sia de San Pedro. La sucedió su hija Ælfwynn, la cual 

solo gozó del poder durante seis meses ya que su tío 

Eduardo, temeroso de que su sobrina no estuviera a la 

altura de la madre, perdiera todo lo ganado con tanto 

esfuerzo. Así pues, anexionó Mercia a sus dominios de 

Wessex, poniendo el germen para la unión de Inglaterra, 

y mandó a su sobrina a un convento para que no le diese 

por incordiar demasiado o por reclamarle la herencia ma-

terna. 

Las crónicas de la época no 

han dejado apenas datos 

de índole privada sobre su 

persona o su carácter, dan-

do más relieve a su acción 

política y militar. Solo un 

historiador del siglo XII, 

William de Malmesbury, 

legó a la posteridad algu-

nos datos como, por ejem-

plo, el que tras su primer 

parto se negó a volver a 

dormir con su marido ya 

que el alumbramiento fue 

al parecer especialmente 

doloroso. Para actuar así 

alegaba "que era indigno de la hija de un rey deleitarse 

para, al cabo del tiempo, que dicho placer tuviera doloro-

sas consecuencias". Por otro lado y  a pesar de sus am-

plios dominios, nunca aceptó ser tratada como reina, pre-

firiendo el título de señora de los mercios. Curiosamente, 

aunque a su hermano Eduardo le parecía bien dicho títu-

lo, sus vasallos la llamaban reina. En todo caso y cuestio-

nes honoríficas aparte, lo que sí es absolutamente incues-

tionable es que el reinado de Æthelflæd junto al de su 

hermano fue el principio del fin de la dominación extra-

njera en la brumosa isla. Como vemos en el mapa supe-

rior, la expansión del reino forjado por ambos hermanos 

empujó hacia el este a los invasores, formando la actual 

Inglaterra y quedando Gales al oeste y Escocia al norte.  

Indudablemente, Æthelflæd se ganó merecidamente el 

tratamiento que le dieron en los Anales del Uls-

ter: FAMOSISSIMA REGINA SAXONVM, famosísima 

reina de los sajones.  

Eduardo el Viejo, rey de Wessex  

Arriba: Monumento erigido a Æthelflæd en Tamworth. 

El crío que aparece junto a ella es su sobrino Æthelstan, 

futuro rey de los anglosajones. Como dato curioso, 

señalar que Æthelstane significa "Piedra vieja"  

Izquierda: Aspecto actual de las ruinas del priorato de St. 

Oswald  
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http://amodelcastillo.blogspot.com.es/
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La isla de San Michele, en medio de la Laguna, entre Murano y Venecia, frente a la Fondamenta Nuove, desde donde 

sale un vaporetto que apenas tarda cinco minutos en hacer el recorrido, alberga el cementerio histórico de Venecia, 

fundado en el siglo XIX.  

Pero San Michele no fue siempre un cementerio como tal. Perteneciente a la familia Briosa y Brustolana, en el siglo X 

se erigió una iglesia bajo la advocación de San Miguel Arcángel, de ahí su nombre, y en 1212 tanto la isla como la igle-

sia fueron donadas a una comunidad de monjes camaldulenses, que decidieron ampliar el templo, consagrado en 1221 

por el cardenal Ugolino, futuro papa Gregorio IX. En 1250 se convirtió en monasterio y a finales del siglo fue elevado 

a la categoría de abadía, en cuyos muros, y como era costumbre europea en los recintos eclesiásticos, también albergó 

enterramientos.   
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En 1436, a instancias del abad Paolo Vernier, se inició la construcción del llamado chiostro piccolo, que aún se conser-

va, organizado mediante una planta ligeramente irregular de arcos de medio punto sobre columnas de piedra de Istria, 

salvo para las de los ángulos, que son de mármol griego, y capiteles de variada decoración vegetal.   

En cuanto al campanario, de 1460, conserva la estructura gótico-bizantina, con base cuadrada, cuerpo también cuadra-

do para las campanas y remate octogonal con cúpula elevada, con rica decoración en la que se conjugan ladrillo y piedra 

de Istria.   

Y es también por estas fechas, en 1469, cuando el abad Pietro Donà promueve la construcción de una nueva iglesia y 

encarga el proyecto al arquitecto Mauro Codussi, su primera labor en la Laguna, el primer edificio religioso renacentis-

ta en Venecia y que despertó gran entusiasmo en la época por las grandes diferencias que presentaba con respecto a la 

arquitectura contemporánea veneciana, de ahí que también a continuación realizara las iglesias de San Zaccaria, San 

Giovanni Crisostomo y Santa Maria Formosa, la Scuola Grande di San Marco o el Palazzo Vendramin Calergi. 

Al interior primero cuenta con un vestíbulo decorado con dos grandes lienzos, a la derecha la Adoración del becerro de 

oro y Moisés con las tablas de la ley, de Gregorio Lazzarini, y a la izquierda Moisés y la serpiente de bronce de Antonio 

Zanchi, ambos de comienzos de la década de 1710.  

Sobre la puerta de ingreso se ubica el monumento fúnebre del cardenal Giovanni Delfino, muerto en Venecia en 1622. 

El busto del cardenal y las Alegorías de la Fe y de la Prudencia fueron esculpidas por Pietro Bernini, el padre de Gian 

Lorenzo, que seguramente intervendría como su ayudante.  

A continuación se sitúa un coro alto pensil sostenido por cinco arcos de medio punto por cada lado creando una crujía 

transversal cubierta por bóvedas de arista y en la que en 1695 el Abate Gallici ordenó cegar dos de los arcos hacia la 

iglesia para construir dos nichos con sendas esculturas de San Jerónimo y María Magdalena realizadas por Giusto Le 

Court y Melchior Barthel respectivamente.   

Vista de San Michele desde Murano  
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Monumento a Dante y Virgilio del artista Georgy Frangulyan, ubicado en la Laguna, entre Venecia y San Michele   

Fragmento de la Veduta di Venezia a volo d’uccello de Jacopo de’ Barbari de 1500 con la isla de Murano, San Mi-

chele y la vecina de San Cristoforo, hoy las dos últimas unidas  
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Plano del monasterio de San Michele in Isola (las indicaciones son mías)  

Chiostro piccolo, 

con columnas de 

piedra de Istria 

salvo las de las 

esquinas, de 

mármol griego 
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Pozo de Nicolò Fioretti  

El campanario, adosado al lado del evangelio   
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Monumento fúnebre del cardenal Giovanni Delfino, sobre la puerta de ingreso a los pies de la iglesia  

Crujía bajo el coro alto, con bóveda de arista y los dos nichos con María Magdalena y San Jerónimo  
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Lamentablemente, la sillería del coro no es visitable, una exquisita labor de ebanistería e intarsia de Alessandro Big-

no de la primera mitad del siglo XVI.   

El cuerpo de la iglesia es de planta cuadrada de tres naves con espléndidas cubiertas casetonadas de madera separa-

das por arcos de medio punto y triple cabecera.   

La capilla mayor se levantó con el patrocinio de Andrea Loredan, de ahí que se conozca como capella Loredana, y es 

un espacio cuadrado, cubierto con cúpula, abierto a la nave central por arco de triunfo y rematado por un ábside semi-

circular en el que se abren cinco ventanas. 

El altar está presidido por una escultura de San Michele Arcangelo de Pietro Callalo flanqueado por San Benedet-

to y San Romualdo de Il Cabianca, de fines del siglo XVII. En el centro de la capilla se ubican las tumbas de Loredan 

y de su esposa, Maria Badoer.  

La cappella Zorzi, construida por Marco Zorzi, ocupa el ábside lateral de la derecha, y en el de la izquierda está la 

cappella Donà, construida bajo el patrocinio de Pietro Donà, el promotor del proyecto de Codussi para la iglesia. 

 

La sacristía cuenta con un interesante techo de cuadratura del escenógrafo Romualdo Mauri de comienzos del siglo 

XVIII, ya rococó.  

En cuanto a la equilibrada y simétrica fachada, de líneas simples, se caracteriza por estar realizada enteramente en 

piedra de Istria, la primera que se construye así en Venecia.  

Presenta tres calles separadas por pilastras, en relación con la estructura interna, almohadillado ligeramente irregu-

lar en el primer cuerpo, con portada muy clasicista con frontón triangular rematado por una escultura de la Virgen 

con el Niño y flanqueada por dos ventanas laterales de medio punto, y segundo cuerpo liso con ritmo curvilíneo gra-

cias a la yuxtaposición de formas derivadas del círculo, como el rosetón central, los aletones laterales y el remate con 

frontón curvo culminado con una pequeña escultura del Redentor. Quizá Palladio tuviera en cuenta esta fachada 

cuando un siglo después se planteó la de San Pietro di Castello y sucesivas. 

Conforma una arquitectura tan armónica que admite sin problemas elementos tan dispares como la portada gótica de 

acceso, a través de un vestíbulo, al chiostro piccolo, con un relieve de San Michele sobre la clave del arco y que se cree 

que pudiera ser un resto de la portada de la primitiva iglesia de 1221, y la añadida cappella Emiliana, edificada en 

1530.  

El coro alto desde la nave de la iglesia  
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Cubierta casetonada de la nave central de la iglesia y 

arco de triunfo que abre a la capilla mayor, cubierta 

con cúpula   

Capilla mayor   

Decoración del techo de la sacristía  
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La cappella Emiliana fue construida a partir de la donación de la noble veneciana Margherita Vitturi para la cons-

trucción de un lugar de culto dedicado a Santa Maria Annunziata en memoria de su marido, Giovanni Battista Emi-

liani, en 1427. Pero su deseo no se materializó hasta un siglo después, entre 1528-1543, cuando se erigió el proyecto 

del arquitecto Guglielmo de’ Grigi, Il Bergamasco. 

Es de planta hexagonal cubierta con cúpula y cuenta con acceso, tanto desde el vestíbulo de la iglesia, a través de un 

pequeño atrio irregular, como desde el exterior, donde sobre la portada puede leerse la inscripción “MARGARITAE 

AEMILIANAE TESTAMENTO - MATRONAE PIETATE INSIGNIS - PROCURATORES DIVI MARCI DE CITRA - 

FIDE OPTIMA A FUNDAMENTIS EXTRUENDUM - CURARUNT - ANNO MDXXX”. Los dos nichos laterales con-

tienen las esculturas de San Giovanni y Santa Margherita, patrones de los comitentes, obra de Giovanni Battista Ca-

rona.  

El interior llama la atención por la espléndida decoración realizada a base de múltiples mármoles y piedras de dife-

rentes colores y tres altares con altorrelieves con las escenas la Anunciación, la Adoración de los Magos y la Adoración 

de los Pastores, obra de Giovanni Antonio da Carona.   

Al poco de su conclusión ya presentaba problemas estructurales y en la década de 1560 necesitó de una primera res-

tauración que corrió a cargo de Jacopo Sansovino. A partir de ahí las intervenciones han sido múltiples, muy expuesta 

a la humedad y al salitre, la última entre 1999 y 2006 y que también abarcó la propia iglesia.  

Cappella Emiliana   
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ARRIBA: Detalle del bajorrelieve con la Adoración de los Magos de Giovanni Antonio da Carona   

ABAJO: Interior de la cappella Emiliana   

En el siglo XVI también se añadió, adosado al primero en 

su lado sur, un segundo claustro según proyecto de Gio-

vanni Buora, el arquitecto y escultor que también está 

trabajando en San Giorgio Maggiore, con sólo tres pandas 

organizadas mediante un piso bajo de arcos de medio pun-

to y columnas sobre pedestal que se apoyan sobre un mu-

rete bajo en las alas laterales y directamente sobre el piso 

en la central, las tres con bóveda de arista.  

El piso alto se organiza mediante vanos rectangulares con 

frontón triangular. En su momento, alrededor de este es-

pacio se organizaron la sala capitular, el refectorio, la 

prestigiosa biblioteca, los dormitorios y el resto de ámbitos 

propios de un monasterio.   

Desde el comienzo de su existencia en el siglo XIII, en el 

monasterio se fue conformando un activoscriptorium con 

prestigiosos monjes calígrafos e iluminadores dedicados a 

transcribir manuscritos tanto por encargo como para su 

propia biblioteca, llegando a reunir una colección de cerca 

de 180.000 volúmenes y unos 36.000 códices. 

Además, 1434 también se estableció en San Michele una 

escuela monástica con la enseñanza de las Humanidades, 

Teología y Filosofía, con una intensísima labor cultural y 

la presencia de figuras tan esenciales como el famoso 

cartógrafo fray Mauro da Venezia, el editor de la traduc-

ción de la Biblia Nicoló Malerbi o el primer editor de 

la Vulgata junto a Paganino Pagannini, Bernardino Gado-

lo.  
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Detalle del altorrelieve de San Miguel Arcángel sobre la puerta de acceso directo al chios-

tro piccolo, quizá un resto de la puerta de la iglesia de 1221   

IZQUIERDA: Crujía central del claustro del siglo XVI donde se observa cómo en esta panda las columnas apoyan sobre 

pedestal sin murete   

DERECHA: Crujía lateral, con las columnas sobre murete   
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Planisferio de Fray Mauro, de hacia 1450, en el que sólo figuran Asia, África y Europa  

Pero esta labor cultural, que irradiaba no sólo a Italia, 

sino que tenía una fuerte influencia internacional, quedó 

interrumpida en 1810, cuando durante la invasión napo-

leónica el monasterio fue suprimido, su biblioteca cerrada 

y sus fondos dispersos por diversas instituciones, como la 

Academia de Bellas Artes de Venecia, la Biblioteca Mar-

ciana o la Escuela de Marina. 

 

El monasterio primero se convirtió en colegio de nobles, 

realizándose restructuraciones para ese nuevo uso, duran-

te la ocupación austriaca fue prisión y finalmente, en 

1827, pasó a la comunidad franciscana que todavía lo 

habita. 

 

En la década de 1830 la isla experimentó una profunda 

transformación para terminar convirtiéndose en cemente-

rio tras la unión con la vecina isla de San Cristoforo de le 

Pace; pero esta historia del Cimitero di San Michele in 

Isola bien merece otra entrada. .  

Acceso al claustro del siglo XVI desde el del XV   
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Por Sira Gadea   
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En la década de 1830 la isla de San Michele, que hasta la invasión napoleó-

nica y la exclaustración, estaba ocupada por el prestigioso monasterio ca-

maldulense de San Michele in Isola, con la espléndida fachada de la iglesia 

de Mauro Codussi, después transformado sucesivamente en colegio y pri-

sión y finalmente entregado a la comunidad franciscana que todavía lo 

habita, experimentó una profunda modificación para terminar convirtién-

dose en el cementerio de Venecia tras su unión con la vecina isla de San 

Cristoforo delle Pace.   

 

 

Monasterio de San Michele in Isola  
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Para conocer el proceso tenemos que remontarnos a la primera déca-

da del siglo XIX, cuando San Cristoforo, hasta ese momento habita-

da por una comunidad agustina y separada de San Michele por un 

canal, fue convertida en cementerio para dar cumplimiento al edicto 

napoleónico de 1804 que prohibía los enterramientos en la ciudad.   

Antes de su construcción, las inhumaciones en Venecia se realizaban 

en el interior de las iglesias y en los sacrari, pero el espacio cada vez 

era más escaso y muchos de los cadáveres debían ser transportados a 

diferentes islas de la laguna, sobre todo al osario de la isla de Sant’ 

Ariano, conocida por ello como la “isla de los esqueletos”.   

El nuevo camposanto fue erigido, tras la demolición del antiguo mo-

nasterio de San Cristoforo, según diseño de Giovanni Antonio Selva 

e inaugurado en 1813.   

Pero en 1835, y ante la necesidad de ampliación del camposanto, se 

decidió la unión de ambas islas en una que adoptó el nombre de San 

Michele, rellenándose el canal de ochenta y tres metros de ancho que 

las separaba, una labor que llevó varias décadas.   

Vista de la isla de San Michele desde la Fondamenta Nuove  

Ejemplo de aprovechamiento del más mínimo espacio para 

inhumaciones en Venecia tras el ábside de la iglesia de San 

Giorgio dei Greci   
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La entrada a la derecha de la propia 

fachada de la iglesia de San Miche-

le, seguramente la portada reapro-

vechada de la primitiva iglesia góti-

ca del siglo XIII, se conformó como 

entrada al cementerio, con acceso 

directo al chiostro piccolo, un ámbi-

to que ya contaba con innumerables 

enterramientos en el piso y lápidas 

funerarias en las paredes y que en 

este nuevo periodo fueron incre-

mentándose. En la actualidad las 

inscripciones del suelo son casi to-

das ilegibles.   

Además, la planta baja del claustro 

abierto del siglo XVI del monasterio 

experimentó nuevas transformacio-

nes para incluir la sala mortuoria y 

la sala anatómica y las pandas tam-

bién empezaron a acoger tumbas.  

En 1858 se hizo necesaria una nueva ampliación del ya denominado “Cimitero di San Michele in Isola” y se convocó un 

concurso que ganó Annibale Forcellini con un proyecto neoclásico de trazado ortogonal con planta de cruz griega inscri-

ta en un cuadrado rematada mediante un hemiciclo en el que se ubican también sepulturas, en este caso parietales, y 

con la nueva iglesia de San Cristoforo delle Pace, con planta centralizada y estilo neobizantino, con las paredes decora-

das con mosaicos, justo en el centro.   

Fragmento de la Veduta di Venezia a volo d’uccello de Jacopo de’ Barbari de 1500 

con San Cristoforo delle Pace en primer plano, San Michele y una punta de Murano   

Antigua góndola de transporte de féretros, la llamada “barca dei 

morti”. Al fondo se aprecia la Fondamenta Nuove de Venecia   
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A su vez, el cementerio se dividió en secciones, con zonas para ortodoxos, católicos, evangélicos y protestantes, poste-

riormente modificado con otras más curiosas como las específicas para gondoleros, monjas, sacerdotes o militares.  

 

Los panteones no son muy habituales en San Michele y algunos están en muy mal estado, contrastando con las tum-

bas en suelo, mucho más recientes, muy sencillas, con una pequeña estela de mármol con los datos del difunto, tam-

bién con fotografía, y casi todas con flores.  

En la zona ortodoxa están las tumbas del compositor Igor Stravinsky, del bailarín Sergei Diaghilev o de miembros de 

la nobleza rusa.  

Giovanni Antonio Canal, Il Canaletto. San Cristoforo, San Michele y Murano desde la Fondamenta Nuove. Óleo sobre lien-

zo, 143 x 151 cm. Ha. 1722. Dallas Museum of Art. Puede verse en primer plano el monasterio agustino de San Cristoforo 

delle Pace, demolido para la construcción del cementerio  
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Aspecto de una de las secciones centrales, con pequeñas lápidas plagadas de flores   

Aspecto general de la zona ortodoxa  
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Todo el perímetro quedó delimitado mediante un 

muro de ladrillo rojo rematado por cornisa de pie-

dra de Istria y con base de mampostería también 

de esta piedra para proteger el terreno de las mare-

as de la laguna, y pequeñas capillas perimetrales, 

una obra cuya consecución se prolongó más de un 

siglo, con modificaciones sobre el proyecto original.   

Aunque Forcellini previó el ingreso principal frente 

a la Fondamenta Nuove de Venecia, con el trans-

porte de los féretros realizado en góndola, éste 

prácticamente no se usó, optándose por seguir utili-

zando la entrada a través del monasterio de San 

Michele.  

A lo largo de dos siglos de vida el cementerio ha 

experimentado varias ampliaciones, como un se-

gundo hemiciclo externo, adosado a un lateral del 

antiguo, justo enfrente del claustro trilateral del 

siglo XVI del monasterio, compuesto por capillas 

funerarias familiares y la cappella de San Rocco en 

el centro, convertido hoy en espacio de recepción, 

pues el muelle moderno al que llegan los vaporetti 

y las lanchas que transportan los féretros en la ac-

tualidad, da acceso directo a esa zona.  

También se han ido incorporando zonas de nichos 

al norte del hemiciclo de Forcellini y este del mo-

nasterio de San Michele y en un ámbito ganado a 

la laguna por el lado este del perímetro de Forcelli-

ni.  

Detalle de la entrada al chiostro piccolo en la actualidad  

Panda este del chiostro piccolo 

del monasterio de San Michele, con lápidas 

funerarias en el suelo y en las paredes, que 

también cubren el resto de las pandas   
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Aspecto de una de las secciones centrales, con pequeñas lápidas plagadas de flores   

Tumbas en el claustro del siglo XVI del monasterio de San Michele   

Plano del cementerio de San Michele. En la esquina 

superior izquierda se encuentra el monasterio. La par-

te de la izquierda permite observar el diseño neoclási-

co de Forcellini, dividido en secciones y con el hemici-

clo en la parte superior. La zona alrededor del monas-

terio y la situada más a la derecha forman parte de 

ampliaciones posteriores. Las anotaciones son mías  
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En 1998 Venecia vio la necesidad de una nueva ampliación y la Administración Municipal de la ciudad convocó un 

concurso internacional para una ampliación en dos fases: una primera de 15.000 metros cuadrados que debía cerrar el 

perímetro rectangular de la isla por el nordeste, incorporando un atracadero, capilla, tanatorio, crematorio, fosa 

común y área de servicios funerarios, y una segunda de 45.000 creando una nueva isla al este de la existente.  

 

El concurso fue ganado por David Chipperfield y en 2008 quedó inaugurada la primera fase, que consiste en un con-

junto de cuatro prismas de distinta proporción pero que conforman una única entidad volumétrica y conceptual, pues 

cada uno está dedicado a uno de los cuatro Evangelistas, por cuyos intersticios discurren unos espacios de angostos 

senderos en los que se intercalan plazuelas y canales intercomunicados con el cementerio antiguo evocando la propia 

estructura laberíntica de la ciudad a la que da servicio.  

Al penetrar en el interior se observa que conforman patios de perímetro rectangular y porticado donde se sitúan los 

nichos.   

Un aspecto del hemiciclo de Forcellini   
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Acceso al patio de San Marco de la ampliación de Chipperfield   

Detalle del bajorrelieve de una de las sepultu-

ras parietales del hemiciclo  
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La iglesia neobizantina de San Cristoforo delle Pace, en el 

centro del hemiciclo  

Interior de San Cristoforo   
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 Estado ruinoso del panteón de la Famiglia Ferruccio Zanon  

Detalle de La bella dormida del escultor Emilo Butto en la tumba de Sonia Kaliensky, una joven aristócrata rusa que 

se suicidó en el Hotel Danieli de Venecia tras un desengaño amoroso a comienzos del siglo XX  
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Está previsto que la segunda fase quede concluida en 2014, con jardines a desnivel que ocuparán la nueva isla, abier-

tos a Venecia y a Murano, un proyecto que busca alejarse del cementerio como un recinto aislado.  

 

 

IN MEMORIAM. A Marina, de la que sigo aprendiendo aunque ya no esté en este mundo. Podréis disfrutar de su 

magnífico trabajo sobre este cementerio y otros muchos lugares en THE DARK HOUSE.  

 

Recreación sobre el cementerio existente de la ampliación com-

pleta de Chipperfield tal y como quedará cuando se inaugure   

http://thedarkhousemar.blogspot.com.es/2012/04/cementerio-de-san-michele-venecia.html
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http://viajarconelarte.blogspot.com.es/
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  Hacer los cuernos, sacar la lengua tienen más de dos mil años 

antigüedad. Un estudio de la Universidad de las Islas Baleares 

(UIB) y de Barcelona ha recogido 110 gestos de la época romana 

que perduran en nuestros días.  

Por Santi Mirabet   
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“Uertere pollicem” resonó en el Coliseo. El emperador acababa de ordenar la muerte de uno de los gladiadores exten-

diendo el pulgar hacia abajo. No hace falta haber sido extra en Ben-hur para saber que aquello significaba la máxima 

pena. Pero, ¿sacarse la lengua significaba burla? ¿Hacer los cuernos resultaba grotesco? ¿Había algún gesto que escon-

diera intención seductora? Un estudio de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y de Barcelona ha recogido 110 ges-

tos de la época romana que perduran en nuestros días. El equipo dirigido por las doctoras Maria Antonia Fornés, del 

departamento de Filología Española de la UIB, y Mercè Puig ha recurrido a fuentes escritas y artísticas. El resultado es 

una base de datos con todos los signos y 580 textos que los documentan.  

 

Orejas 

En España, Italia, Brasil, Uruguay y Argentina es común felicitar los aniversarios estirando de las orejas a los cumplen 

años. El origen de esta costumbre está en la época romana. Antiguamente se hacía un gesto muy parecido: se tocaba el 

lóbulo de la persona a la que habían de recordarle algo. Asimismo, también se tocaban su propio lóbulo cuando querían 

hacer memoria. Por ello, hoy se tira de la oreja cuando alguien cumple años: para recordarle el tiempo pasado. 

 

Silencio 

“Pero él, llevándose el índice a los labios, atónito por el miedo, dijo: calla, calla”. 

Se trata de un texto de Apuleyo, concretamente de La metamorfosis (la única no-

vela romana que ha sobrevivido entera), que ha dado cuenta de un gesto muy 

común entre nosotros, el de imponer silencio. 

Aprobación 

Uno de los emblemas más interesantes es el del gesto 

que hacían los romanos a la hora de afirmar o negar. 

Para comunicar aprobación se hacía lo mismo que aho-

ra: mover la cabeza arriba y abajo. No obstante, la sor-

presa ha llegado al investigar la negación. Aunque los 

romanos conocían el movimiento lateral de izquierda a 

derecha, no era éste el que utilizaban normalmente pa-

ra decir no, sino que tiraban la cabeza hacia atrás. Lo 

más curioso es que este emblema existe todavía en la 

Italia meridional, al sur de Nápoles; como también per-

dura en Sicilia, Malta, Grecia y Turquía. 
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Números 

Los romanos podían expresar con los dedos cualquier número entre el uno y un 

millón. El sistema consistía en representar las unidades con dieciocho gestos distintos 

realizados con los dedos de la mano izquierda (el corazón, el anular y el meñique ex-

presaban las cifras del uno al nueve, y con el pulgar y el índice las decenas). Con la 

mano derecha se expresaban las centenas y millares mediante 18 gestos. La posición 

de las manos respecto al pecho, el ombligo o el fémur expresaban las decenas y cente-

nas de mil. Para el millón se entrelazaban las manos. 

Un ‘tanto’ 

Levantar el dedo corazón manteniendo la mano cerrada 

era un gesto obsceno que intentaba reproducir un pene 

erigiéndose desde el escroto. “¿También tú te burlas de mí, 

ladrón, y me muestras el dedo impúdico cuanto te amena-

zo?”, reza un poema romano. 

Chasquear los dedos 

En latín se llama crepitus digitorum, el gesto de chasquear los dedos servía para enviar una 

señal a alguien para que hiciera alguna cosa que ya se sabía. Tíbulo lo nombra en sus Eleg-

ías como la manera de ordenar a su mujer que le abra las puertas de casa. 

Los cuernos 

Existe un mosaico del siglo VI d. C. con un personaje que hace el gesto de los 

cuernos con una mano: levantar los dedos meñique e índice con el puño cerra-

do. Su significado variaba si se hacía hacía arriba o hacia abajo. De ésta últi-

ma manera significaba, como hoy, alejar el mal. Es, por tanto, un gesto de 

protección, como también lo es cruzar 

los dedos índice y corazón. Eran 

símbolos de defensa ante el mal de 

ojo. 

‘Corta, corta’ 

El gesto en tono de burla para adver-

tir a alguien que pare de hablar cuan-

do su verborrea se hace insoportable 

permanece igual hoy. Consiste en 

mantener los dedos juntos y estirados 

horizontalmente y juntarlos y sepa-

rarlos alternativa y rápidamente del 

pulgar. 

Piernas cruzadas 

Sentarse con las piernas cruzadas era considerado maléfico 

en la antigua Roma. También lo era sentarse con las manos 

entrelazadas y colocadas sobre una rodilla o con los dedos 

entrelazados. En concreto, estas posturas podían perjudicar 

algunos procesos como el parto (estaba prohibido sentarse 

así delante de una mujer embarazada) o la toma de decisio-

nes en una reunión. 

Tocarse la barba 

Para los romanos, el que se palpa la barba habla calmosamente. La cos-

tumbre de afeitarse con un barbero no comienza hasta el siglo II a. C. La 

doctora Fornés afirma que “de hecho, los primeros barberos, procedentes de Sicilia, llegaron a 

Roma el año 300 a. C., aunque los romanos ya se afeitaban solos mucho antes”. 



84 

 
Cabeza alta 

Los discursos del dictador italiano Benito Mussolini recogían gestos de la época romana. Se refiere a ello Petronio, 

cuando habla de un personaje que sabe que recibirá una herencia y estaba orgulloso de su recuperación moral y econó-

mica. De esta manera, levantando la barbilla, manifestaba su orgullo. 

Tocarse la nariz 

Este gesto no es hoy, como tampoco lo era en la antigua Roma, señal de buena educación. Los romanos consideraban 

que mantener la nariz limpia era símbolo de buena educación. Sonar a otra persona era un gesto con otro significado: 

tratarlo como a un niño. 

Sacar la lengua 

Estaba prohibido sacar la lengua, incluso cuando se tosía, y pasarse la lengua por 

encima de los labios. Estos gestos podían dar a entender a otra persona que se esta-

ba invitando a una relación más íntima. No obstante, sacar con fuerza la lengua se 

entendía como una burla. Las primeras manifestaciones que los investigadores han 

encontrado sobre ello se refieren a “irreductibles” galos que se burlaban de los ro-

manos. Aún así, parece que el gesto ya se hacía en las culturas mediterráneas anti-

guas, como indica un pasaje de la Biblia (Isaías 57,4). 

‘Exquisito’ 

Juntar los dedos índice y pulgar, y besarlos se realizaba como gesto a las estatuas 

de dioses o al entrar en lugares sagrados. Hoy se utiliza tanto para lanzar un beso a 

alguien como para expresar satisfacción ante una cosa que ha gustado mucho. 

Besar en la boca 

En la antigua Roma era común que el amante o un familiar del moribundo le besase en la boca para recibir el alma de 

la persona que dejaba este mundo. Esto se puede trasladar también hoy en día. La prensa coincidió en interpretar el 

beso de Madonna a Britney Spears como el traspaso de un cetro: el de reina del pop. 

Orejas de asno 

“Imitar con la manos unas orejas blancas”. Mostrar las palmas de las ma-

nos con el pulgar tocando las orejas y moviendo los dedos también signifi-

caba burla hace dos mil años. Para los romanos, era imitar las orejas de 

un asno. 

El estudio se puede encontrar en el libro: “El porqué de nuestros gestos. 

La Roma de ayer en la gestualidad de hoy” (Ed. Octaedro-UIB), de Mª An-

tonia Fornés y Mercè Puig  

http://opinionycultura.blogspot.com.es/
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 por Eugenio Monesma Moliner  
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EL TERRITORIO 

El siguiente trabajo trata de dar a conocer la existencia 

de una serie de 45 cuevas excavadas por el hombre en 

roca arenisca, que se localizan en un territorio al sur de 

las sierras prepirenaicas de la provincia de Huesca, que 

ocupa unos 80 kms de largo por unos 30 de ancho, entre 

el río Gállego por occidente y en el límite de la provincia 

por oriente. El paisaje que acoge estas oquedades lo atra-

viesan de norte a sur los ríos Gállego, Sotón, Flumen, 

Guatizalema, Alcanadre y Cinca, con sus correspondien-

tes barrancos que se abren en llanuras propicias para los 

cultivos, donde emergen rocas de arenisca que resaltan 

en el paisaje.  

En relación con la presencia de agua podríamos estable-

cer dos zonas de localización de cuevas en el territorio. 

La primera sería aquella en la que estas estancias antró-

picas están situadas cerca de los ríos o de barrancos con 

cauce ocasional, recibiendo los beneficios de sus aguas. Y 

la segunda, la parte sur de este territorio estudiado, allí 

donde se concentra un mayor número de cuevas, donde la 

pluviosidad es escasa y el terreno árido, lo que no quiere 

decir que este paisaje sea actualmente el mismo que hace 

más de dos mil años. 

Históricamente estamos hablando de un amplio territorio 

que, antes de la romanización, fue ocupado por los ilerge-

tes. 

 

TOPONIMIA Y TRADICIÓN ORAL 

 

Algunas de estas cuevas han sido llamadas “de los mo-

ros”. Hasta nosotros ha llegado multitud de topónimos 

relacionados con "moros” y “moras” en cimas, dólmenes, 

montañas, cuevas (algunas usadas como ermitas) y pe-

ñascos. La tradición oral, instigada por las creencias 

católicas, ha dado este nombre a todo aquello que no en-

traba dentro de los cánones del cristianismo, es decir, lo 

pagano; todo lo relacionado con las épocas paleolítica o 

neolítica era “moro”, lo íbero era “moro”, lo romano era 

“moro”, etc. Los llamados “moros” o “gentiles”  siempre se 

han considerado como símbolo de paganismo. El topóni-

mo de “moros” o “moras” en varias de las cuevas objeto de 

este estudio sigue vivo en la memoria colectiva. 

Pero la tradición oral apenas aporta datos sobre el posi-

ble uso ritual de este tipo de cavidades. En el caso de la 

Peña La Mora de Huerto, la señora Elisa Laúna nos in-

formó que, según la tradición, ésa era la tumba de una 

reina mora:  

“En la Peña de la Mora vivía, según mi abuela, según la 

leyenda, vivía una mora. Y decían que la llamaban de la 

fertilidad; y que cuando se casaban las novias iban allí 

para ver de tener hijos. E iban allí a la peña, que dicen, 

yo no he estado nunca, que subían y todo, que había esca-

leras, pero dicen que hay una piedra que se sentaban allí 

las novias para poder tener hijos, que la llamaban la pie-

dra de la fertilidad. Que había una piedra que dice que 

tiene forma de vagina. Me lo contaba mi abuela que se 

llamaba Amalia.”  

Hace más de 25 años que Manuel Benito inició un trabajo de investigación sobre las cue-

vas “fecundantes” en el Alto Aragón, únicas en Europa, como bien aseguró el catedrático 

de Historia Antigua, Antonino González Blanco, conocedor de algunas de ellas. Dos años 

después de su fallecimiento he retomado esta investigación, en cuyos inicios participé, 

ampliándola a todo tipo de piedras rituales, altares rupestres y otros elementos pétreos 

de uso funcional, con el objetivo de documentar este tipo de lugares de interés etno-

arqueológico. En una primera fase recorrimos con Alicia Gallán todas las cuevas que 

Manuel Benito publicó en su trabajo Piedras y ritos en el Alto Aragón, añadiendo otras 

nuevas que no estaban localizadas. Toda esta información recopilada sirve de base para 

realizar los estudios comparativos con elementos pétreos de similares características y 

usos que se han documentado en otros lugares del mundo.   

Peña de los Moros de Santa Eulalia la Mayor 
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Otro testimonio de la tradición oral que nos conduce a un 

posible ritual de fecundidad de la mujer es el que en Ibie-

ca nos facilitó Jesús Arilla sobre la cueva de la Peña Mo-

ra: 

 “La Peña Mora, según la tradición era la cueva de la fer-

tilidad. Decían que había allí un monje y les hacía ir a 

las mujeres solteras o a las casadas que no podían tener 

hijos y pasaban con las posaderas arrastras por la piedra 

aquella y eso ya las fertilizaba para siempre. Pero la le-

yenda dice que era otra cosa peor, que el monje se quería 

aprovechar de ellas. Pues claro, los mayores lo han conta-

do eso, que decían que si la cosa se fraguaba de esa mane-

ra.”  

Manuel Benito, en sus investigaciones, recogió testimo-

nios de que las niñas de Angüés iban allí a deslizarse y 

rompían las bragas. 

Joaquín Blanco, vecino de Sesa, lo único que nos puede 

decir de la Cueva de La Ratona y la de Castó relacionado 

con la mujer es que normalmente eran frecuentadas por 

las chicas jóvenes del pueblo. “Salíamos a merendar por 

allí por el río y las chicas siempre se tiraban más para 

aquí para la cueva ésta. Nosotros siempre nos íbamos 

para el otro lado, hacia el río, para las fuentes y así, no sé 

a santo de qué. Del 50 al 55 o por allí, en esa época.” 

En la zona de San Lorenzo de Flumen, que es la que 

cuenta con una mayor densidad de cuevas, no hay tradi-

ción oral pues se trata de un pueblo de colonización cuyos 

vecinos llegaron hace poco más de cincuenta años. Tam-

bién por ese motivo muchos de los topónimos aluden a los 

nombres de los propietarios de las fincas y unos pocos a 

la denominación del conjunto rocoso. 

Hemos recogido, además, testimonios de tradición oral 

sobre ritos propiciatorios de la fertilidad en rocas de are-

nisca singulares existentes en este mismo territorio, co-

mo son la Peña Os Bozos de Labata, la Peña de Santa 

Lucía en Azara, la Peña de los Moros en Santa Eulalia la 

Mayor y la Peña Mujer de Velillas, informándonos sobre 

esta última que el ritual consistía en dar tres vueltas a la 

piedra rezando unas oraciones y frotando la barriga en 

su superficie. 

Peña Os Bozos de Labata  

Peña de Santa Lucía de Azara  

Peña Mujer de Velillas  
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LA TIPOLOGÍA DE LAS CUEVAS 

La tipología general de estas cuevas consiste en una boca 

de entrada  hacia una galería que unas veces está a ras 

de suelo, otras a media altura en la roca y algunas en la 

zona más elevada, alcanzable únicamente con escalera. 

La galería, por la que solo se puede entrar de rodillas, 

sigue una línea recta hasta que a un metro o poco más de 

distancia gira en ángulo casi recto hacia derecha o iz-

quierda, adentrándose en la roca por otro tramo de simi-

lares dimensiones hasta llegar a una estrecha embocadu-

ra en la parte superior que se abre a una cámara y por la 

que, en algunos casos, cabe justo el cuerpo de una perso-

na. Este tramo final de la galería hacia la embocadura, 

nos muestra una imagen que, por su forma, bien puede 

representar el útero materno. La reducida embocadura 

se abre a una cámara totalmente cerrada en el interior 

de la roca y de poca superficie, pues en todos los casos 

solo se puede permanecer sentado o acostado, y su capa-

cidad puede variar entre las dos y cinco o seis personas. 

Quince de estas cuevas están excavadas siguiendo estos 

patrones de galería con curva y embocadura que permi-

ten acceder a la cámara situada en un nivel superior. 

Esta configuración de la cueva y de su acceso impide que 

desde el exterior se pueda ver lo que ocurre en el interior 

y, al revés, desde el interior no hay un contacto visual 

con lo que acontece en el exterior.  

Para entrar en algunas cuevas se 

necesita escalera.  

Peña Mora de Huerto  

Entrada a la cueva El Juncar de San 

Lorenzo de Flumen  

Galería con giro en ángulo  
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Otras ocho cuevas fueron excavadas con la misma estruc-

tura de galería con giro pero sin embocadura hacia el pla-

no superior, entrando directamente en la cámara. Una de 

estas cuevas, la de Ripas Altas en San Lorenzo de Flu-

men, una columna que divide el final de la galería en dos 

espacios con ligera embocadura lo que da la impresión de 

disponer de dos entradas a la cámara o una entrada y 

una salida siguiendo algún ritual concreto.  

En tres de las cuevas la galería conduce directamente a 

la cámara sin que se produzca una curva en el trazado. 

Una de ellas es la del Tozal Moro de Alberuela de Tubo 

que termina en una embocadura superior abierta a la 

cámara. A pesar de esta conexión más directa, la comuni-

cación visual entre el interior y el exterior es totalmente 

nula. Sí que habría un contacto visual directo con la zona 

externa en la cueva As Lluellas de Torres de Montes, cu-

ya corta galería entra directamente en la cámara; pero la 

proximidad de esta cueva al río nos hace pensar en una 

posible erosión o fragmentación de parte de la roca, como 

consecuencia de las riadas eventuales.  

Y otra cueva en la que, en un principio, el espacio ritual 

parece tener una comunicación visual con el interior al 

entrar la galería directa hacia la cámara es la de Las La-

nas en Bolea, la más occidental de este tipo de cavidades; 

pero una vez en el interior, se observa en uno de sus late-

rales una pequeña cavidad tallada en la que cabe una 

persona en cuclillas, quedando totalmente oculta a la 

observación desde el exterior.  

Embocadura de la cueva Semuro de Piracés  

Embocadura de la cueva Eloy Ibáñez de San Lorenzo de 

Flumen  Interior de la cueva Las Lanas de Bolea  
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En el término de Tresplano o Algarillo en Torres de Mon-

tes hay excavada en una gran mole de arenisca una cue-

va a ras de suelo. Su galería de entrada está picada en 

línea recta, es corta y termina en una pequeña cámara de 

unos dos metros de diámetro y escasa altura. A través de 

una angosta embocadura, esta primera sala se abre en su 

parte superior a otra cámara también de reducidas di-

mensiones, cuya disposición no permite ver lo que pueda 

ocurrir en el interior.  

 

En la Casa Monte Tubo de San Lorenzo de Flumen 

hemos hallado el caso de una roca en la que se excavaron 

dos cuevas. Es una roca exenta fragmentada por una de 

sus paredes, por lo que han quedado a la vista las mita-

des de las dos cámaras, cuyas entradas se picaron en la-

dos opuestos, con las correspondientes galerías y emboca-

duras.  

Podemos tener un caso similar en la cueva de La Tinaja 

de Venta de Ballerías, cuyo interior y la cámara de entra-

da también quedan a la vista debido al corte frontal de la 

roca; pero además hay otra media cavidad de similares  

 

dimensiones a la de la cámara, que bien pudiera tratarse 

de una segunda cueva comunicada con la primera.  

Y también en San Lorenzo de Flumen, en la fragmentada 

y erosionada roca del Agujero, se aprecian las entalladu-

ras que nos hacen suponer que allí hubo cuatro cuevas a 

las que se accedía a través de dos embocaduras.  

Cueva de los Moros de Bespén, con 

entrada y salida  

Primera cámara y embocadura de acceso a la segunda 

cámara en la cueva de Tresplano de Torres de Montes  

Casa Monte Tubo con dos cuevas. Se aprecia la entalla-

dura que sería la galería de entrada a la cueva de la dere-

cha. La entrada de la cueva del lado izquierdo se talló por 

el lateral opuesto  
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De las 45 cuevas documentadas, la de los Moros de Ibieca 

y la de la ermita de la Virgen de la Alegría de Monzón 

tienen dos cámaras a las que se accede por una única 

galería. En la primera de ellas, la galería, que es un poco 

más alta de lo normal, gira primero a la derecha y al fi-

nal del segundo tramo gira a la izquierda apenas medio 

metro para abrirse a dos dependencias separadas por 

una pared; la de la izquierda muestra una entalladura en 

un rincón del suelo que bien pudiera haber tenido una 

finalidad desconocida para nosotros, aunque imaginamos 

relacionada con la maternidad; y en ambas dependencias 

se aprecian pequeños agujeros que podrían haberse talla-

do para la colocación de luminarias o como agarres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cueva de Monzón la galería entra recta y antes de 

llegar al fondo se abre una corta galería a la derecha que 

termina en una cámara abierta a la intemperie por frac-

tura de la roca; al final, la galería principal gira a la iz-

quierda para abrirse a otra cámara cuyo interior está 

bastante colmatado debido a filtraciones de agua, piedras 

y tierra.  

En la partida de Castó, perteneciente a Sesa, casi en el 

límite con el pueblo de Novales, nos encontramos con un 

conjunto pétreo diferente a todos los estudiados, al tra-

tarse de una cueva abierta por su parte superior con al-

guna finalidad que desconocemos. En la cara frontal de 

la roca se observa un gran agujero, pero una vez encima 

de ella una amplia abertura de origen antrópico comuni-

ca con el interior facilitando el acceso por un lateral. Esta 

es la única cueva que podríamos decir que no sigue los 

cánones de las estudiadas, pero que parece haber tenido 

algún destino cultual ya que muestra cinco cazoletas ta-

lladas en el extremo superior orientadas hacia los cam-

pos de labor, y alguna otra en la superficie opuesta.  

Cuando se excavaron las cámaras de las cuevas de Ripas 

Altas y de la Casa Monte Tubo de San Lorenzo de Flu-

men y de la Caseta de los Moros de Bespén, se respetó la 

forma de una columna que bien podría haber servido de 

refuerzo que evitara el agrietamiento de la roca.  

 

 

 

Debemos destacar que la Peña Lucía de Tramaced no es 

una peña sola con su cueva, sino un conjunto de tres ro-

cas; una de ellas tiene talladas en su plataforma superior 

dos tumbas y unas pilas para recoger el agua, y en uno 

de sus lados una inscultura que parece mostrarnos una 

forma fálica con dos testículos; la segunda roca es la que 

aloja la cueva en su interior; y la tercera tiene forma fáli-

ca. Manuel Benito señala que en una piedra se nace y en 

la otra se muere, o al revés, en una se muere y en otra se 

renace, es como si el ciclo del alma se pudiera hacer com-

pleto en este complejo funerario y fertilizador.  

Cueva de la Casa Monte Tubo  

Dependencia izquierda y divisoria de la Caseta de los 

Moros de Ibieca  
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Dentro de un pinar de repoblación cercano al pueblo de 

colonización de Montesusín nos encontramos con un con-

junto pétreo que, por su configuración y por los restos de 

sílex y de cerámica que los vecinos hallaron hace algunas 

décadas, bien podría remitirnos a un posible yacimiento 

de orígenes prerromanos. A unos 300 metros se localiza 

un alargado y poco elevado bloque de piedra arenisca, 

rematado a ras de suelo en uno de sus extremos por la 

boca de la cueva de La Cardeta, a la que se accede por 

una galería con giro a la derecha y sin embocadura para 

entrar en la cámara. En el exterior del mismo conjunto 

rocoso, a unos metros de la entrada, se rebajó una plata-

forma a modo de banco, con un orificio de salida, al pie y 

en el centro, en forma de embudo hacia el suelo. Esta 

especie de altarcillo bien podría haber sido destinado a la 

realización de sacrificios de animales, vertiéndose la san-

gre a la tierra a través del orificio, con un posible fin fe-

cundante.  

Conjunto de la Peña Lucía en Tramaced  

Inscultura que muestra una forma fálica  

Posible altar rupestre en la cueva de La Cardeta de 

Montesusín  
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 En resumen, este tipo de cuevas, de las que se han loca-

lizado cuarenta y cinco ejemplares en el Alto Aragón, tie-

nen en general una misma tipología, aunque algunas de 

ellas muestren ciertas singularidades. Se accede por una 

estrecha galería que luego gira en ángulo hacia derecha o 

izquierda, según lo permita la propia roca, para alcanzar 

una embocadura superior, de mayor o menor tamaño, por 

la que se accede a una cámara de reducidas dimensiones. 

Esta distribución sugiere que en su interior se celebraran 

rituales que requerían intimidad.  

 

 

 

 

LA ESTRUCTURA  

La estructura formal de estas cuevas, con su galería en 

ángulo por la que apenas puede pasar una persona de 

rodillas, la embocadura de acceso y la reducida cámara 

oscura nos sugiere un paralelismo con el útero materno. 

Esta analogía nos conduce al planteamiento de hipótesis 

de uso de estas cuevas para rituales relacionados con la 

fecundidad de la mujer, con la menstruación, con la incu-

batio y con otros ritos de paso que requirieran el aisla-

miento del individuo, bien solo o acompañado.  

 

 

La disposición del interior de las cuevas y de sus galerías 

obliga a salir de ellas con la cabeza por delante, del mis-

mo modo que cuando se nace a la vida. Podríamos estar 

ante un renacer tras un rito de purificación o iniciático. 

Para salir de la cueva de la Peña Lucía de Tramaced, al 

bajar por la embocadura para entrar en la galería hay 

que hacer un giro de rotación que nos coloca de frente a 

la salida, es la misma rotación que debe hacer el bebé 

cuando tiene que salir del vientre de la madre, es decir, 

girar la cabeza para embocarse en el conducto vaginal y 

nacer. Solo en el caso de la Cueva de los Moros de 

Bespén, el deslizamiento por la bajada de la cámara se 

realiza con los pies por delante, obligados por su configu-

ración que solo permite la salida.  

Detalle de la cueva Silvano o  Seminario de San 

Lorenzo de Flumen  

El Puente.- San Lorenzo de Flumen  
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Para poder distinguir lo que podrían ser efectos de la ero-

sión y comprender la técnica de construcción de este tipo 

de cavidades hemos contado con los conocimientos y ex-

periencia de Pedro Anía, continuador de la tradición de 

una saga de canteros de Calatorao. A la vista de algunos 

ejemplares en la Localidad de San Lorenzo de Flumen 

este experto cantero nos informa que las huellas curva-

das dejadas por los golpes indican que se debió excavar 

con algún pico pequeño, podría ser de metal o de un ma-

terial lítico más duro que la arenisca. La técnica del pun-

tero golpeado con la maceta no es aceptable por la forma 

de las marcas y porque requeriría un esfuerzo mayor en 

el momento de golpear en una posición tan incómoda.  

Por regla general, el suelo de la cámara de todas las cue-

vas que hemos visitado es plano, sin apenas rugosidades 

salvo las producidas por las marcas de los golpes del pico. 

Pero hay algunas excepciones en las que se observa que 

aquellos que excavaron estas cuevas trataron de mode-

larlo con alguna finalidad que desconocemos pero que nos 

arriesgamos a intuir. En el suelo de la cámara de la cue-

va Castó de Sesa se aprecia un rebaje a modo de pliegues 

que forma un pequeño recipiente; si una mujer adoptara 

la posición en cuclillas en este rincón de la cámara, su 

aparato genital quedaría directamente orientado a la 

oquedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro tanto ocurre con la cueva de los Moros de Ibieca; en 

el suelo de una de sus dependencias se talló un rebaje en 

forma de dos lóbulos con un canalillo en el centro. Estas 

entalladuras nos sugieren que ambas cuevas pudieran 

tener alguna relación con un rito de iniciación a la prime-

ra menstruación. Y si, además, tenemos en cuenta que en 

ambos casos tanto la galería como la embocadura son 

más amplias de lo normal y la cámara tiene mayor capa-

cidad en el caso de Sesa y en el de Ibieca dispone de dos 

dependencias, se nos abre una vía de hipótesis sobre un 

posible rito de nacimiento, con la parturienta acompaña-

da por otra mujer del grupo social. Además, en la cueva 

de Ibieca se observa que los huecos que podrían destinar-

se a soporte de las luminarias en la pared son adecuados 

para agarrarse y hacer fuerza en el momento del parto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la plataforma superior de algunos de los roquedos que 

albergan este tipo de cuevas se observan cazoletas de 

diferentes tamaños y en cantidad variable que bien pu-

dieran haberse utilizado para realizar rituales de liba-

ción. Cazoletas o cubetas que se destinarían a contener 

las aguas lustrales caídas directamente del cielo o los 

productos (vino, aceite, miel…) con los que agradecer a 

los dioses los bienes recibidos de la Madre Tierra; o tam-

bién para solicitar su benevolencia para las futuras cose-

chas.  

Detalles de las huellas de las picadas en la roca  

Cueva Castó de Sesa  

Cueva de los Moros de Ibieca. Agujeros en la pared 

para colocar luminarias o como agarre durante  el par-

to.  

Dibujo de Manuel Macías del rito del parto  
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 Un ritual muy parecido a nuestras actuales romerías 

que culminan con la bendición de los términos y con la 

petición del agua generosa para los campos. Como cazole-

ta o pileta singular hay que destacar la de La Cova, entre 

los términos de Binaced y Esplús, en la que además de la 

cueva, posiblemente de uso ritual, esta roca muestra en 

su parte superior una serie de cazoletas y una pileta de 

forma y tamaño especiales con una pequeña hornacina 

en la pared vertical del hueco.  

 

 

 

 

 

REUTILIZACIÓN DE LAS CUEVAS: 

Algunas cuevas que muestran su galería con giro y con 

embocadura, pudieron ser reutilizadas para almacenar 

grano u otro tipo de alimentos. En estos casos, con la des-

aparición de los principios exclusivamente rituales se 

pasaría a una función utilitaria. 

Este es el caso de la cueva de la Mallata de Venta de Ba-

llerías, la Peña Lucía de Tramaced y la cueva Ratoniello 

de Usón, en las que se observa una abertura rectangular 

en la parte superior de la cámara, con un rebaje tallado 

para el ajuste de la tapa de cierre. Esta losa facilitaría el 

almacenamiento hermético del grano contenido en el in-

terior, teniendo en cuenta que el agujero de la embocadu-

ra del suelo de la cámara se cerraría también con una 

tapa ajustada. 

 

Dos cuevas de Binaced, La Peñeta de los Moros y la de 

Peirón, también debieron ser adaptadas como cías, pero 

ampliando el espacio de la cámara casi al doble de su ca-

pacidad ya que la roca disponía de volumen suficiente 

para prolongar la cavidad. En las aberturas que dan a la 

parte superior en ambas cuevas se aprecian unas entalla-

duras y mechinales que debían servir para el ajuste de 

las correspondientes tapas de cierre. Se desconoce la épo-

ca en que estas cuevas debieron ser adaptadas como de-

pósitos en los que almacenar el grano.  

 

 

 

Los pastores también debieron tener protagonismo en la 

reutilización de algunas de estas excavaciones en la roca 

arenisca. A mitad de altura del roquedo de la Peña Silva-

no o Seminario de San Lorenzo de Flumen, que tiene ex-

cavada una cavidad en la parte alta de la pared, se obser-

va una línea de mechinales que servirían como apoyo de 

los maderos de un tejado de cierre para una cabaña pas-

toril. Esta hipótesis está refrendada por diversas inscrip-

ciones incisas en la piedra, a la altura apropiada para 

ello, con nombres de algunos de los pastores que por allí 

pasaron y cuya fecha más antigua es la de 1683.  

La Cova. Detalles del interior y de la pileta superior 

con hornacina  

El agujero de la embocadura se repicaba para ajustar en él 

una tapa que impidiera la salida del grano por el suelo  
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Otra cueva adaptada como aprisco para el ganado y como 

vivienda para los pastores es la de La Mallata en Venta 

de Ballerías (el topónimo ya nos indica un uso ganadero). 

En su base quedan los restos de un muro de mamposter-

ía y un pesebre adosado a la pared rocosa en la que los 

pastores grabaron figuras humanas con rasgos de aves, 

cuchillos y otras incisiones geométricas; este tipo de ins-

cripciones, con nombres y fechas, también se encuentran 

en el primer tramo de la galería de entrada a la cueva.  

 

Junto a la Caseta de los Moros de Bespén todavía se 

aprecian los restos de la estancia de ganado que allí se 

encerraba hasta hace muy pocos años; restos de excre-

mentos que llegan hasta el interior de la cueva, dejados 

por las trepadoras cabras; también son notables las mo-

dificaciones que debieron hacer los pastores de amplia-

ción de las galerías de acceso para ocupar los espacios 

interiores como alojamiento.  

Y en lo poco que queda de la cueva Pinós de Sesa pode-

mos interpretar que los pastores romperían la roca para 

dejar a la intemperie la cavidad y poder acceder a ella 

fácilmente; el testimonio oral de los vecinos de que allí 

descansaba el ganado en las horas de más calor nos con-

firmaría el comportamiento de los pastores para facilitar-

se el acceso a esta oquedad que brindaba frescor al me-

diodía.  

Algunos arqueólogos y estudiosos de los fenómenos 

antrópicos rupestres podrían plantear la interpretación 

de un uso primigenio de estas cuevas como eremitorios. 

Una serie de argumentos nos hacen descartar que estas 

cavidades fueran excavadas para tal fin: 

- La entrada a los eremitorios es directa desde el exterior 

y el anacoreta o ermitaño, sentado en su aposento, podía 

observar perfectamente el exterior. 

- El acceso al interior de los eremitorios rupestres siem-

pre es cómodo para poder entrar directamente de pie. 

- Los eremitorios disponían generalmente de un lugar 

dedicado a pequeño altar o santuario. 

- Los anacoretas necesitaban luz; por eso en la adapta-

ción de algunas de estas cuevas se abrieron pequeños 

ventanos para disponer de luz solar y que tuviera venti-

lación el habitáculo. 

El uso de algunas de estas cuevas como eremitorios debió 

suponer la adaptación de su interior a las nuevas funcio-

nes. La Piedra de Silvano o Seminario de San Lorenzo de 

Flumen tiene dos estancias en el interior separadas por 

un tabique tallado en la misma roca; un pequeño venta-

nuco con repisa se abre al exterior y junto a él una cruz 

incisa en la pared, como un símbolo de cristianización del 

lugar; la abertura al exterior de un trozo de roca ha podi-

do deberse a la erosión con el paso del tiempo; todo ello 

nos sugiere una reutilización posterior de esta cueva co-

mo eremitorio, pues dispone de los dos espacios necesa-

rios para la vida contemplativa: la habitación y el altar. 

Detalle de la inscripción de 1683  

Cueva de la Mallata en Venta de Ballerías  
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 Esa posible reutilización como eremitorio la podemos 

plantear también en la cueva de La Copera de San Lo-

renzo de Flumen, en cuya pared exterior, a pocos centí-

metros de la boca de entrada, se talló una cruz latina con 

forma de vela como indicador de un lugar cristianizado; 

además, un pequeño ventanuco que comunica la cámara 

con el exterior serviría para la ventilación e iluminación 

del habitáculo.  

Otra cruz tallada en la roca, que posiblemente se desti-

nara a cristianizar un lugar pagano, la encontramos en lo 

alto de la roca donde se excavó la cueva de Tresplano de 

Torres de Montes.  

Y en ese mismo pueblo, en el Agujero de Mazú, que la 

tradición popular atribuye “a tiempos de los moros”, en-

contramos otro símbolo de cristianización también en lo 

alto del roquedo, materializado en un pedestal de forma 

cúbica con una inscripción en la que se puede leer: “En el 

año de 1816 se…” (parece que pusiera repuso, o repicó, 

pues están erosionadas las letras y no podemos entender 

la última palabra). El vecino José Laguarta nos confirma 

que, hasta la Guerra Civil, sobre este sillar se erguía una 

cruz tallada en piedra que actualmente se encuentra en 

Cueva de La Copera  

Detalle del ventanuco y de la cruz  
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Cruz de la roca del Agujero de Mazú  
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 la barbacana de acceso a la iglesia de la localidad. Esta 

cruz, en su lugar de origen sobre la piedra, cumplía la 

función de exconjuradero para ahuyentar las tormentas.  

 

LAS HIPÓTESIS 

 

 Si tenemos en cuenta que en estos lugares no se han rea-

lizado prospecciones arqueológicas y que en algunos de 

ellos hemos encontrado tradición oral, planteamos una 

serie de hipótesis que pueden ser algo atrevidas, pero que 

están abiertas a cualquier sugerencia. 

De entrada tenemos como base de partida una serie de 

características comunes que vincularía a estas cuevas 

entre sí, como son: 

-       La forma de la distribución interior. 

-       La técnica de excavación a base de golpes de pico 

como muestran las huellas del impacto en la roca. 

-       Suelen tener en la pared unos pequeños huecos para 

depositar luminarias o quizás idolillos. 

-       El lugar elegido es la piedra de arenisca, bien por su 

facilidad a la hora de trabajarla o porque era la única 

existente en el territorio. 

-       Están talladas en rocas que destacan en el paisaje, 

visibles desde lejos y protagonizando un espacio. 

-       La existencia de yacimientos arqueológicos en el 

entorno con indicativos de poblamiento. 

-       La temperatura elevada y la humedad del ambiente 

en el interior de la cámara. 

-       Generalmente, en el entorno de muchas de ellas 

abundan las carrascas o encinas. 

-       La orientación de las entradas no sigue unos cáno-

nes concretos y nos encontramos con aberturas a los cua-

tro puntos cardinales. 

Manuel Benito defendió la tesis de que, por su forma in-

terior y por los escasos testimonios que han llegado hasta 

nosotros, el uso primigenio para el que fueron excavadas 

estas cuevas sería que las mujeres infértiles pudieran 

conseguir el don de la maternidad, evitando ser mal vis-

tas en el grupo social por su esterilidad (“la calamidad 

más terrible que los dioses pudieran enviar”). Pero sobre 

este uso nos llama la atención la gran concentración de 

este tipo de cuevas, unos diez ejemplares en un pequeño 

territorio que se extiende en la zona de Alberuela de Tu-

bo y San Lorenzo de Flumen; también en el término de 

Sesa podemos contar cinco cuevas. Además se podría 

afirmar que con la concentración parcelaria algunas ro-

cas que contuvieran cuevas han podido ser arrasadas por 

las máquinas para recrecer los campos de cultivo; si ob-

servamos un mapa con las localizaciones de las cuevas 

observaremos que en las zonas beneficiadas por los re-

gadíos apenas podemos encontrar algún ejemplar. 

Debemos tener en cuenta que estamos hablando de un 

territorio en el que no existen cuevas, ni abrigos natura-

les, ni dólmenes como se dan en la zona de la sierra de 

Guara; los dólmenes más meridionales se encuentran al 

pie de la sierra, por lo que la falda de Guara marca una 

separación entre el espacio de culto ritual de los dólme-

nes y las cuevas objeto de nuestro estudio. Por ello, pen-

samos que otro hipotético uso que se hubiera podido dar 

a estas cavidades en origen podría ser para albergar ur-

nas funerarias en su interior e incluso para la celebra-

ción de rituales en torno a la muerte. Como afirma Mir-

cea Elíade “El alma “habita” la piedra, como en otras cul-

turas habita la tumba, que, por las mismas razones, es 

considerada como la “casa del muerto”. Fijada en una 

piedra, el alma se ve obligada a actuar únicamente en 

sentido positivo: fertilizando.”   

De los posibles rituales de nacimiento ya hemos hablado 

en la descripción de las pocas cuevas que, por la amplitud 

de la galería y de la embocadura, pudieran permitir la 

entrada a las mujeres embarazadas. No hay testimonio 

oral de este posible uso ritual, pero nos puede abrir una 

vía de hipótesis el hecho de que en la Cueva Negra de 

Fortuna (Murcia) se hacían este tipo de rituales como 

recogieron en 1997 J.F. Jordán Montés y otros, de la se-

ñora Paca Méndez: “Me decían mis padres que la Cueva 

Negra (…) que allí iban las mujeres a dar a luz (…) le 

echaban lumbres y dice que se quedó la cueva negra de 

todas las que iban allí a dar a luz (…). Que dicen que 

hacían el sacrificio de ir allí a dar a luz porque (…) era 

cosa santa”. 

Cabe también la posibilidad de que en estas cuevas se 

realizarán rituales de iniciación de las mujeres del grupo. 

Uno de ellos podría ser la primera menstruación, en la 

que el cuerpo expulsa sangre que procede de una situa-

ción no violenta. Algunas culturas consideraban la san-

gre menstrual como un líquido impuro, peligroso o vene-

noso y se prohibía a la mujer preparar, manipular algún 

tipo de alimento.  

Soporte de la cruz del Agujero de Mazú  
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Y en otras culturas le conferían poderes mágicos. Plinio 

el Viejo, en su Historia Natural, nos habla de las propie-

dades de esta sangre “También hay acuerdo –en nada 

creería yo con más gusto que en esto- en que simplemen-

te tocando las jambas de las puertas con esta sangre, 

quedan sin efecto las artes de los magos, la especie más 

mentirosa, como se puede juzgar.” Y también rituales de 

paso de los hombres jóvenes cuando pasaban a formar 

parte del grupo de guerreros o en otros momentos de su 

vida. 

Un lugar cerrado como es el de este tipo de cuevas, que 

reforzaría la idea de aislamiento del mundo exterior, 

podría ser el más apropiado para las ceremonias de incu-

batio. Una práctica con fines curativos que se realizaba 

en época romana heredada de la medicina tradicional 

griega. Consistía en permanecer acostado en un recinto 

sagrado o en una caverna excavada en tierra para entrar 

en contacto con los dioses, ya sea a través de los sueños o 

por la ingesta de alucinógenos, para mandarles un orácu-

lo o para decirles algo importante. 

Analizando las 45 cuevas que forman este conjunto patri-

monial hemos tratado de proponer una interpretación de 

los usos rituales que hipotéticamente pudieron realizar 

nuestros antepasados de las culturas precristianas.  

 

ESTADO ACTUAL DE LAS CUEVAS 

El estado de muchas de estas cuevas rituales en la actua-

lidad es bastante lamentable, pues no ha habido una pro-

tección legal e institucional al no estar consideradas co-

mo patrimonio cultural o arqueológico. Algunos ejempla-

res han sufrido los daños propios de la evolución natural 

de la piedra de arenisca, que a decir de los canteros “está 

viva”, fragmentándose una parte del bloque pétreo, por lo 

que queda el interior desnudo y expuesto a la intemperie 

y a la erosión. En otras, esa fragmentación de la roca, 

que no ha llegado a desprenderse, ha provocado la filtra-

ción de agua que, a su vez, arrastra la tierra de los cam-

pos llegando a colmatar tanto la cámara como la galería 

de entrada; en ocasiones esta tierra fértil ha servido de 

lecho para que algún litonero o las zarzas cubrieran una 

parte de la entrada. 

 

Suponemos que, a lo largo del último lustro, varias cue-

vas han debido desaparecer a la par que el conjunto roco-

so que las alojaba, como consecuencia de las excavaciones 

y movimientos de tierras que se realizaron para la con-

centración parcelaria. Un ejemplo lo tenemos con la cue-

va de los Moros de Fañanás, de reciente destrucción a 

cargo del propietario del terreno ocupado por una granja. 

En el caso de la cueva de La Mallata de Venta de Baller-

ías, hace unas dos décadas fue casi cubierta por los restos 

del movimiento de tierras en la construcción de unas 

granjas en los terrenos asentados sobre el roquedo.  

En este momento tenemos documentadas 45 cuevas de 

este tipo y creemos que va a ser muy difícil encontrar 

nuevos ejemplares. Menos posibilidades tenemos de 

hallar alguna que todavía permanezca cerrada, pues al 

tratarse de cavidades excavadas en origen para realizar 

en ellas rituales de la colectividad se supone que siempre 

han estado abiertas. Y en el caso de que se tratara de 

lugares de enterramiento, posiblemente habrán sufrido  

Cueva de los Moros de Venta de Ballerías  

Interior colmatado de tierra de la Caseta de los Mo-

ros de Lastanosa  

Roquedo donde se encontraba la Cueva de los Mo-

ros de Fañanás, hoy desaparecida  
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el expolio desde siglos pasados.  

Pero, además, a este conjunto de cuevas que hemos ana-

lizado y expuesto habría que añadir una serie de elemen-

tos pétreos, también rituales, que emergen en este mis-

mo territorio, de los que sí hay tradición oral de uso fe-

cundante o leyendas que los vinculan a ritos sacrificiales. 

Estas piedras, que pudieron servir de lugar de culto a 

nuestros antepasados, están en estudio y serán objeto de 

otro trabajo. 

CONCLUSIONES 

 De entrada, en este tipo de cuevas hemos descartado 

cualquier uso funcional de las mismas (refugio de pasto-

res, eremitorio, etc.) debido a la incomodidad de acceso a 

través de una larga y estrecha galería con embocadura y 

al reducido tamaño de la cámara, así como la falta de luz. 

Dado que no se han hecho excavaciones en el entorno y 

tampoco hay ningún grabado o figura que nos pueda dar 

una referencia cronológica, planteamos que se trata de 

lugares rituales de una época indeterminada, pero que 

podrían pertenecer a culturas precristianas que se asen-

taron en este territorio antes de la romanización. Sobre 

los rituales que en ellas celebrarían nuestros antepasa-

dos, serían varias las hipótesis que los investigadores de 

historia antigua y de religiones y ritos precristianos 

podrían plantear y este trabajo está abierto a esas nue-

vas propuestas. Lo que sí está claro es que nos encontra-

mos con un conjunto de casi medio centenar de cuevas 

excavadas en base a una singular estructura formal in-

terior que se localizan en el Alto Aragón y que, hasta el 

momento, no se ha demostrado la existencia de ejempla-

res similares en ningún lugar del mundo. 

Frente a la creciente modernización de la agricultura en 

la zona de ubicación de estas cuevas y de otros conjuntos 

rocosos rituales, lo que lleva consigo la ampliación de las 

extensiones de regadío con el consiguiente riesgo de des-

trucción de las rocas donde se eligieron estos lugares de 

culto, creemos que son necesarias dos actuaciones urgen-

tes. En primer lugar, la protección jurídica por parte de 

la administración con alguna de las figuras que impidan 

su modificación o destrucción. Y en segundo lugar, la rea-

lización de campañas de excavaciones en algunos de es-

tos elementos pétreos que contribuyan a un estudio pro-

fundo desde distintas disciplinas. 

LISTADO DE LAS CUEVAS POR TIPOLOGÍAS 

 Detallamos a continuación un listado con las 45 cuevas 

rituales que hemos localizado en el Alto Aragón y que son 

objeto de este estudio. 

 

Galería con giro y embocadura: 

-   Peña la Mora de Huerto. 

-   Partida de Eloy Ibáñez de San Lorenzo de Flumen. 

-   Peña Mora de Alberuela de Tubo 

-  Cueva de los Moros (Puymelero) de Venta de Ballerías. 

-   Peña Semuro de Piracés. 

-   Valfonguera de Usón. 

-    La Ratona de Sesa. 

-   Castó de Sesa. 

-   Tolosa de Sesa 

-   Pinós de Sesa 

-   La Copera de San Lorenzo de Flumen. 

-   El Juncar de San Lorenzo de Flumen. 

-   El Puente de San Lorenzo de Flumen. 

-   Agujero Mazú de Torres de Montes. 

 

 Galería con giro y sin embocadura: 

-       Piedra Seminario de San Lorenzo de Flumen. 

-       Peña Mora de Ibieca. 

-       Calle Tubo de San Lorenzo de Flumen. 

-       Cueva la Cardeta de Montesusín. 

-       Las Criatas de Blecua. 

-       Caseta de los Moros de Lastanosa. 

-       La Cova de Binaced y Esplús. 

 

 Galería con giro y con embocadura. Reutilizadas 

para almacenar el grano: 

-       La Mallata de Venta de Ballerías. 

-       Peña Lucía de Tramaced. 

-       Ratoniello de Usón. 

-       Peñeta de los Moros de Binaced. 

-       Cueva de Peirón de Binaced. 

 

 Galería con giro, con pequeña embocadura y con 

doble entrada: 

-       Ripas Altas de San Lorenzo de Flumen. 

 

 Galería sin giro y con embocadura: 

-       Tozal Moro de Alberuela de Tubo. 

 

 Galería sin giro y sin embocadura: 

-       As Lluellas de Torres de Montes. 

-       Cueva As Lanas de Bolea. 

 

 Cuevas con entrada y con salida: 

-       Cueva de los Moros de Bespén. 

 

 Abiertas: 

-       Cueva Falsa de Castó de Sesa. 

 

 Dobles con embocadura: 

-       Caseta de los Moros de Bespén. 

-       Casa Monte Tubo de San Lorenzo de Flumen. 

-       Tresplano o Algarillo de Torres de Montes. 

 

 Dobles sin embocadura: 

-       Cueva de los Moros de Ibieca. 

-     Cueva de la ermita de la Virgen de la Alegría en 

Monzón. 

 De cuatro cámaras: 

-       Cuevas del Agujero de San Lorenzo de Flumen. 

 De difícil clasificación: 

-       Puyalón de Usón 

-       Cueva del Vedado de Mancho en Bespén. 

-       Cueva del huerto de río de Bespén. 

-       La Tinaja de Venta de Ballerías. 

 Pendientes de reconocer: 

-       El Palomar de Monzón 

-       Cueva de La Mora de Monzón. 

 Desaparecidas: 

-       Cueva de los Moros de Fañanás. 
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 por Joan A. Rodríguez  

Durante mucho tiempo he tratado de averiguar, consul-

tando datos y libros dedicados a la maratón, cuál era el 

origen de la distancia que hoy en día fija el recorrido de 

esta carrera en los extraños 42,195 m. ¿Por qué no son 42 

km o 40 km? Creía que los arqueólogos habían medido 

con precisión la distancia que separa el lugar llamado 

Marathon, donde se desarrolló la célebre batalla, y la 

ciudad de Atenas. 

Se conoce la historia o la leyenda. Era el año 490 antes 

de Cristo; el general ateniense Milcíades, a la cabeza de 

un ejército de 10.000 hombres, derrotó en el lugar de Ma-

tarathon a 100.000 persas de la armada del rey Darío. 

Para anunciar la victoria, que nadie esperaba, envió a 

Atenas a un hemerodromo o correo a pié. Filípides corrió 

40 km son parar para llegar agotado y morir sobre la are-

na diciendo “jairete, neni kikamen” (salud, hemos venci-

do).  

La existencia de Filípides, sus hazañas y su muerte pare-

cen haber nacido de la fértil imaginación de los atenien-

ses. En cuanto a la distancia, los 40 km eran ciertos, pero 

hasta mucho más tarde (1908, en los IV Juegos Olímpi-

cos de Londres) no fue fijada la distancia de la carrera de 

Marathon, distancia que correspondió a 26 millas y 385 

yardas, lo que es igual a 42 km, 194 m, 99 cm. Ya no era 

la medida de la mítica carrera que hizo Filípides, sino la 

distancia que separaba la terraza del castillo de Windsor 

de la tribuna real en el Estadio Olímpico de White City. 

Esto permitió a su alteza María ver perfectamente la sa-

lida y la llegada. Fue en 1924, en los Juegos Olímpicos de 

París, cuando la distancia 42 km 195 m se oficializó, re-

dondeando la anterior con un centímetro más. 

Quizás en este mundo actual, con una sociedad esquema-

tizada y funcional, cerrada a la imaginación y la poesía, 

no hay nadie más permeable al concepto de heroicidad 

que el corredor de Marathon. Todo ello es lo que me deci-

dió a correr en mi infancia. Pero lo que yo quiero real-

mente, es explicar el pensamiento que tuve a mis cin-

cuenta y tantos años después de fallecer mi madre, en el 

mes de marzo del año 1992, Año Olímpico. 

 

Pensamiento dulce de una madre y la dureza de la 

Maratón de Barcelona. 

 

La salida desde Mataró fue el día 15 de marzo a las 10 h. 

15’. El juez dio la salida y sus colaboradores tratan de 

alinear a los impacientes atletas tras la línea, delante del 

muro que conmemora la batalla de Marathon. Llevan ya 

casi media hora los atletas esperando. Por fin, sudoroso y 

con los nervios a flor de piel, el juez, con la pistola asida 

en su mano derecha, levanta el brazo y efectúa el dispa-

ro. Seis mil corredores, procedentes de diecinueve países 

de los cinco continentes salen a cubrir los históricos cua-

renta y dos kilómetros ciento noventa y cinco metros. 

En aquel momento, paré el reloj… Pero ¿qué hago? ¡Un 

corredor sin calcular el tiempo! Entonces, por primera 

vez en mi vida de maratoniano, fue cuando disfruté pro-

fundamente de la carrera, como un corredor… anónimo, 

pero con la sensibilidad despierta. Toda mi fuerza la 

centré en mi pensamiento y en mi madre, porque el tiem-

po, durante la carrera, es todo tuyo. 
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Creo que pasaron tres horas cuando llegó el peor momento, dejé de pensar en ella… hay que sobrevivir la subida de 

Montjuic. Consciente del mal momento que pasé, cambié la posición de entrada de los talones para tratar de mitigar el 

dolor y el cansancio que cada vez se iban haciendo más potentes. 

 

“¡Ya coronamos Montjuic! ¡El estadio! Por fin hago entrada en él. Al cruzar la meta se me humedecen los ojos. Y sin mi-

rar el tiempo del reloj, pero si el tiempo del pasado, alzo los brazos, miro al cielo y exclamo…: ¡Hola madre! 

Cartel que anuncia los 40 km recorridos 

imagen de 1992 

Llegada a Montjuic 

Salida desde Mataró, imagen de 1992 
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