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DOS PALABRAS

liabiéndome cabido en suerte ser el primer portugués que colabora

en las Memorias de la Comisión de InvestigacionesPaleontológi
cas y Prehistóricas, czímpleme agradecer a la Ciencia espmlola este

extraordinario honor, concedido) no a mí) oscuro trabajador) sino al
país a que pertenezco y a los estudios a que me dedico. De este modo se

desenvuelven y estrechan más los lazos intelectuales que deben wu'r a
dos pueblos cuyos territorios se COllÚmtan y que en mudLOs puntos) como

en Alentejo, acusan completa ausencia de fronteras naturales.

Por lo mismo que estas fronteras no existieron para los primiti'Dos
luzbitantes de la Península Ibérica) espero que Hu' trabajo venga a tener

alguna utilidad para la grande obra de reconstitución que la Junta
para Ampliación de Estudios ha empremiúio.

Tara ella) pues) mis más calurosos ag-radecimientos) y en. especias
a su ilustre miembro el Dr. 19nacio Bo/iuar y al presidente de la
Comisuin, señor marqués de Cerra/bo. Tara el Dr. Eduardo Hcrnán

dcs-Padicco, una de las más nobles y e/eoadas personalidades inte

lectuales que lu: conocido y a quien se debe la parte mejor del camino ya
recorrido) mi eterno reconocimiento,

v.e





El Neolítico de Pavía.

En el extremo Norte del distrito de Évora (Alentejo cen
tral), frente a los Concejos de Coruche (perteneciente al dis
trito de Santarem) y Ponte de Sor y Aviz (éstos ya del distrito
de Portalegre), se halla enclavado el Concejo de Moura, peque
ña división administrativa constituída por las tres parroquias de
Maura, Cabecao y Pavía.

Cortan la región, caminando casi paralelamente de Levante
a Poniente, dos grandes ríos, el Ter o Tera y el Divór, ambos
tributarios de otro curso de agua que, a medida que avanza
hacia el Tajo, va tomando nombres diferentes.

Son denominaciones muy arcaicas las de estos dos cursos de
agua. Los nombres de ríos y montañas pueden considerarse los
más antiguos de los nombres geográficos, y si la Filología no
puede explicarnos satisfactoriamente su origen, es porque tales
denominaciones se remontan a pueblos de cuyo lenguaje no
quedaron otras señales. Algunos afluentes del Sorraia poseen
nombres que sin duda alguna podemos considerar neolíticos,
como los de Erra, Raia, Sor, Tér, Seda y Divór (1).

Exceptuadas las arrugas más profundas que cavó el paso de
los dos ríos a través del territorio, todo el suelo es de pequeñas
elevaciones, colinas que se extienden graciosa y tranquilamente
alternando con llanuras extensas. Del lado Sur, algunas eleva-

(1) En Portugal, lo mismo que en España y que en Francia, persisten innumerables
nombres de cursos de agua cuyo origen se escapa a cualquier investigación lingüística,
y que provienen, no obstante, de los habitantes paleo y neolíticos de .estas regiones.
A propósito del origen filológico de los nombres de los ríos franceses, publicó M. Raoul
de FEl.ICE un estudio muy curioso intitulado Les noms de nos riuiércs (París, 1907).
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8 YlmGILIO COHEE);\

cioucs de mayor cola, corno las pequeñas sierras de Arraiolos,
Copinha y Larangeira, limitan un tanto el horizonte en todo el
restu del circuito amplísimo y despejado. Un manto ininterrum
pido de encinas y alcornoques viste los cabezos y las llanuras,
dando, por la permanencia de la hoja, un aspecto uniforme al
paisaje en todas las estaciones. No es aquí donde puede ha
blarse del Alentejo, feo y desolado. Llenas de arbolado, mo
teadas de rocas que en ciertos puntos se acumulan como reba
ños en el redil, verdeantes las sementeras durante la primavera,
o amarillentas después de segadas las mieses, las l1anuras y las
colinas de esta región desprenden una belleza propia, que atrae
y subyuga por la expresión de máxima serenidad.

Toda esta zona transtagana está sembrada abundantísima
mente de vestigios de dos civilizaciones antiguas, apartadas algu
nos millares de años entre sí, la neolítica y la romana, siendo
innumerables los cabezos coronados por dólmenes y los sitios en
que el suelo se encuentra sembrado de pedazos de te,g"ll!ae.

Durante el período romano, el Alentejo, explotado en lati
fundios, era un granero y un prado para pastar. Por el. puerto
de Salacia salían el trigo producido y la carne criada en las
vastas heredades. Del grado de civilización de esta parte de
nuestro país dan testimonio edificios como los templos de ]'~vo

ra, Terena, Sant'Ana do Campo; mosaicos como los de Santa
Victoria do Ameixial, Arronches y Quintos; necrópolis como las
de Ronca (Alandroal), Aranienha, Claros Montes, Igrejinha; es
tatuas, bronces, utensilios y cerámicas de estilo y carácter pro
fundamente romanos.

Pero otra civilización grandiosa había florecido aquí y seña
lado su paso de una manera indeleble con monumentos eternos.
Durante la edad de la piedra pulimentada, cada una de las fami
lias que constituían numerosas tribus establecidas en los puntos
naturalmente fortificados, cerca de los ríos, escogía en las cedi
nas de alrededor un lugar apropiado, ritualmente determinado,
donde levantaba su sepultura familiar, tal como aún hoy practi
can ciertos habitantes de la India y de China. De modo que toda
la región, con el correr lento de los siglos, fué transforrnándo-
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se en una vasta necrópolis, donde los arqueólogos cosechan en

abundancia.
En lugar dominante del territorio que acabo de describir

se levanta la vieja población de Pavía, cabeza de la región pre
histórica de que me ocupo en esta lVIEMOIuA. La antigua villa de
Pavía se extiende sobre una espina montuosa, orientada de Norte
a Sur, y domina desde lo alto el curso del río Tera, que la baña
por el Norte. Se dice que fué fundada en el siglo XIII por un
Roberto de Pavía, noble aventurero y poblador que le dió el
nombre. No hace aún muchos años que conservaba intactas las
murallas fuertes de un castillo. Hoyes una aldea dedicada exclu
sivamente a los trabajos agrícolas, viviendo de las propiedades
que la rodean y que durante muchos siglos la mantuvieron ais
lada del mundo. Se sirve del ferrocarril de Jlvora a Mora.

** *
El término o área de Pavía es riquísimo en monumentos dol

ménicos, siendo numerosas las antas que se conservan todavía
en pie, intactas; más numerosas aún las desmanteladas, cuyas
cubiertas y piedras de sostén sufrieron dislocaciones y destrozos;
son también abundantes aquellas cuya existencia nos es certi
ficada solamente por anodinos vestigios materiales o de la ono
mástica: un montículo visible aún en el terreno, una piedra
tumbada o todavía firme (pedrajita o jera-jita), una denominación

- -
característica, como 'ualle de la anta, monic de la anta, ¡!O/a de la
anta, etc. En un área de algunas leguas alrededor de la pobla
ción, los monumentos dolménicos se nos aparecen a cada paso,
ora dispersos y aislados, ora dispuestos en grupos. Pero si mu
chos de ellos son reconocidos por cualquier labrador o gañán,
otros pasan inadvertidos a los indígenas, siendo necesario que
el acaso favorezca decididamente al arqueólogo para que la
Ciencia prehistórica pueda utilizarlos.

Durante los meses de abril y mayo de 1914 y de 1915 rea
licé en la región la mayor y más completa exploración dolmé
nica hecha hasta hoy en Portugal, habiendo continuado el tra-

Mem. de la Como de Jn vest. Palcont, y Prehlst., núm. 27. 192I.
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bajo con el mayor fruto en 1918. Cerca de ochenta dólmenes
fueron cavados y estudiados en esas tres campañas, encontrán
dose los objetos hallados, parte en el Museo Etnológico de Be
lem (los de 1914-1915), parte en mi poder.

La abundancia de monumentos sepulcrales me llevó forzosa
mente a buscar la población en que se agruparían los hombres
cuyos despojos encontraba en los dólmenes. Deparóserne muy
cerca de Pavía la población neolítica, mostrándome un estadio
de civilización completamente idéntico al de las antas que había
explorado. Aparecían casi al mismo tiempo otros monumentos
que no podía dejar de considerar como de carácter exclusiva
mente religioso. Surgió, pues, naturalmente la división del estu
dio del Neolítico de la región de Pavía en tres partes muy cla
ras y muy sencillas: lugares de habitación} lugares de sepultura y
lugares de religión.



1

Lugares de habitación.

A unos 2 kilómetros de Pavía, hacia el Oeste, siguiendo el
curso del Téra, se encuentra un cabezo alto y redondeado, se
mejante en su aspecto a los otros cabezos de aquella zona, los
cuales, situados a un lado y otro del río, estrechan y dificultan
su paso. Por los declives de este monte ruedan las piedras libre
mente hasta sumergirse en las aguas del río, curvo alrededor
de sus laderas. Hacia este lado, por tanto, la misma Naturaleza
se encargó de la defensa. De la parte de tierra, la cumbre redon
deada domina desde cierta altura los terrenos adyacentes, esta
bleciéndose la unión con la colina vecina por un espinazo estre
cho y ondulado, cuyo acceso se podría impedir con fuerte empa
lizada o muralla.

Ahora, este cabezo, que en nada se distinguía materialmen
te de los que le preceden y de los que le siguen, presentaba un
nombre preñado siempre de revelaciones para los arqueólogos:
llamábasele el «Castillo» (1). Visitélo para saber de qué especie
de castillo se trataba. Encontré el terreno cultivado, salpicado de
montones, formado por piedras sueltas, de las cuales va liber
tándose el suelo en cada nueva sementera. Y en seguida depará
ronseme, abandonadas entre los surcos de la labor, dos hachas
de piedra pulimentada. Era lo bastante. Procedí a investiga-

(1) Propiedad del Sr. José Eduardo Arnaud, de Pavía.

Metn, de la Como de Invest. Palcont. y Prehis t., uti m. 27. - '921.
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ciones en aquel sitio durante algunas semanas de las primave
ras de 1914 Y 1915, confirmándose, durante la continuación de
los trabajos, mis suposiciones. Estaba exhumando los restos de
una aldea neolítica CUYl~ estado de civilización acusaba ya in
fluencias del período del cobre.

En el transcurso del año 191~, independientemente ya ele
encargos oficiales, renové las exploraciones en aquel lugar. Du
rante dos semanas continuó el <;Castillo», inagotable, suminis
ti-ando objetos idénticos a los que había dado anteriormente.
Son los que paso a describir, y que saco a la luz, no por su ex
traordinario valor o novedad, sino para que sirvan de término
de comparación con los objetos encontrados en los dólmenes
que descubrí también en esta nueva campaña arqueológica.

** *

Sobre el «C:astillo> asentóse durante largos años, qUIza
durante algunos siglos, una aldea prehistórica, siendo los hom
bres que la habitaron los mismos que erigieron las ansas disemi
nadas por los alrededores, en Pavía y en Adua, en Matalote, en
las Antas, Casa Branca, etc. Cercada la cumbre del cabezo por
un muro de piedra suelta de más de un metro de espesor, muro
de que se encuentran a veces vestigios, ocupaban el recinto
amurallado, como en un ¡<mal africano, las cabañas de los habi
tantes. Reconocíase claramente el lugar en que se había levanta
do una cabaña, porque allí la tierra era más negra, y el trazado
de la mancha de detritos acumulados y de cenizas se revela
ba circular o irregularmente oval. En algún que otro punto, el
mantillo había penetrado aún más profundamente en el terreno,
formando manchas circulares que indicaban, tal vez, la posición
de los hogares o de los estercoleros.

Dentro de las grandes manchas ennegrecidas, a una profun
didad que oscilaba entre 0,60 y 1,20 metros, aparecían los obje
tos que habían sido utilizados por los indígenas: las piedras de
moler, los cacharros, los tejuelos discoides, las hachas, los cuchi
llos de sílex, los pesos y medias argollas de barro, etc. A pesar
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de todo, fué imposible hacer un estudio por capas: los arados
en la parte superior y el fuego en lo hondo, hicieron inútil cual
quier tentativa de estratigrafía.

Felizmente, a los despojos de la época neolítica no vinieron
a unirse restos de otras civilizaciones. La población terminó al
alborear la época del cobre, ya fuese destruida durante alguna
pequeña guerra entre tribus vecinas, ya fuese abandonada por
los moradores, como hoy todavía sucede tan frecuentemente en
Africa. Todos los objetos, utensilios o armas, aparecieron en el
fondo de la capa negra, como depositados o caídos en el suelo.
Encontrábanse los vasos? )'a aislados, ya dispuestos unos dentro
de otros; las piedras, en grupos casi siempre; los cuchillos de
sílex, generalmente reunidos, como si los hubieran dejado den
tro de un cesto o de una aljaba.

Describamos sumariamente los objetos encontrados, repar
tiéndolos en tres clases, según la materia de que fueron fabrica
dos: piedra, barro o metal.

Objetos de piedra.

Piedras de moler. - Son piedras duras, de forma ovalo cir
cular, largas entre 0,10 Y 0,90 metros, pulimentadas y ligera
mente convexas en la cara inferior, las mo!ú:Jltes) y pulimentadas
y fuertemente cóncavas en la cara superior las durnucrues, am
bas utilizadas para la trituración de cereales. Pertenecen al nú
mero de aquellos objetos que aparecen con mayor frecuencia
en las estaciones arqueológicas.

Tres fueron los sistemas primitivos empleados en la prepa
ración de las harinas: el aplastamiento de los cereales dentro de
morteros (pil!a/!,"e aic mortier); la trituración sobre superficies pla
nas o ligeramente cóncavas, y la molienda mediante una piedra
giratoria movida a mano o impulsada por una fuerza externa
cualquiera: agua, viento o animales. Todos estos sistemas sobre
viven. El pi!lage an morticr ejecútase comúnmente en África, para
lo cual se emplean morteros de madera; los dos últimos proce-

Meru. de la Como de lnvest. Paleon t. y Prehisr., núm. 27. 192I.
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dimientos siguen usándose de un modo general en todo el
mundo (1)) Y con bastante frecuencia todavía en Portugal. La
trituración sobre piedras planas o cóncavas se emplea aún en
muchas aldeas de la Beira Alta para reducir el maíz a una espe
cie de harina gruesa) irregularmente granulada) a la cual llaman
millzaras o caro/os, que se usa para el cebado de las aves pe
queñas) o) cocida y condimentada) en la alimentación. Se echa
un pequeño montón de maíz en la extremidad superior de la
piedra) y con un guijarro redondo o un canto alargado de río)
cogido con ambas manos) la mujer que opera pulveriza poco a
poco el grano) que va empujando con los dedos hacia debajo
del canto. De esta manera molían los pueblos de la Península
los cereales y las castañas y bellotas secas de que se alimenta
ban. Con la castaña) molida después de estar completamente
pilada o seca) se hace aún hoy en las riberas del Duero (Villa
Real y Lamego) una especie de bollo llamado fa/ach.a, que es una
extraña supervivencia de las primitivas comidas, La trituración
de los cereales mediante piedras circulares movidas a brazo por
el agua o por el viento) es todavía común entre nosotros) a pe
sar de la invasión de las fábricas de harinas. La mola manuaria

se emplea enla Beira Alta) en Alentejo y en Algarbe (2).
Que el sistema empleado por los hombres de la piedra puli

mentada fué el primero es punto) más que supuesto) confirmado
hasta por diversas representaciones gráficas) desde aquella tan
vulgarizada de las esclavas egipcias trabajando (3)) a la que el
Sr. lVIAJEWSKI descubrió en Human (Ukrania) y que el Sr. Euge
nio de FRANKOWSKI divulgó en su hermoso trabajo acerca de los
Hórreos y Palafitos en Za PeníusulaJ.bérim (4). En el «Castillo» han
sido numerosísimas las piedras de moler encontradas durante las
excavaciones.

Discos.- Abundantísimos también en la estación son los dis
cos de pizarra) poco gruesos) y cuyo diámetro varía entre 0)03

(r ) Wortcr und Sachen, 19°9, B. I., págs. 164 Y sigs.
(2) Portugaiia, l, pág. 828, Y Torra portuguesa, 1, núm. 2.

(3) Del Museo Boulaq, en El Cairo.
(4) Hórreos y Palafitos, pág. 75, fig. 34.
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y 0,30, perfectamente iguales a los que el Sr. STRET encontró en
los Tres Cabezos y que están reproducidos en la lámina 3 de

Fig. r. - DISCOS DE PIEDRA DEL «CASTILLO» DE PAvíA. Escala 1 :4.

su Álbum. Reproduzco tres ejemplares de los discos portugue
ses (flg. 1).

Piedras de honda.-Innumerables en la cumbre del "Castillo"
los guijarros pulimentados, esféricos u ovulares, que los neolíti
cos recogieron en el río y transportaron allí con el fin de em
plearlos como balas de honda, destinadas a los combates o
a la guarda de ganado. Aún hoy, los boyeros semisalvajes de
la región no dejan la honda, con la cual llueven alrededor del
ganado o sobre él una granizada de piedras cuando alguna res
se aparta del camino o del prado.

Percutores. - Las excavaciones en el "Castillo" desenterra
ron algunos centenares de ejemplares de cuarcita, granito o
sílex, cuyos diámetros variaban entre 0,05 yo, 15, siendo los más
curiosos de todos los de forma -discoide con las caras provistas
de huequecitos destinados a fijar los dedos en el acto de la
percusión.

Hachas.-Las hachas encontradas pertenecen a los modelos
generales conocidos en la Península, siendo, sin embargo, raras
las de forma cónica o troncocónica. Podernos clasificarlas en los
siguien tes tipos (fig. 2):

Trapezoides, gruesas, de filo. recto.
Trapezoides, gruesas, de filo arqueado.
Trapezoides, planas, de filo arqueado.
Triangulares, planas, de filo arqueado.
Todas estas hachas están mejor pulimentadas en una de las

Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Prehlst., núm. 27. 1921,
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caras, lo que indica que han servido quizá con el filo dispuesto
de modo que cortase horizontalmente, a manera de azuela, y

¡-------------- --------------------,

Fig. 2. - HACHAS DE PUDRA DEl. «CASTIl.LO» DE PAvíA. - Escala I :4.

presentan señales de utilización prolongada. Las dimensiones
varían entre 0,09 y 0,135 de largo.

Dentro de la clase !tadzas podemos incluir varios instrumen
tos de piedra pulimentada que guardan con ellas alguna afini
dad, como escopzos, burices, formones} gubz'as} etc.

a) Escoflos. - Son oblongos, pulimentados por igual en las
dos caras, y tienen el filo ligeramente arqueado. Longitud, entre
0,07 y 0,08. Tres ejemplares.

b) Buril-El que apareció es troncocónico, irregularmente

,---------------------_.

Fig. 3. - BURIL y OTRAS PJEDRAS LABRADAS DEL «CASTILLO> DE PAvíA. -- Escala I ~ 3.

pulimentado, y se distingue de cualquier otro instrumento con
génere. Longitud, 0,11; ancho, 0,035 (lig. 3).



EL NEOLÍTICO DE PAvíA

c) Burit-gubza. - De piedra más clara, oblongo, fusiforme.
Está cortado, de un lado, como buril de filo recto, y del otro, en
arco de gubia, casi nada mordido por el uso. Tiene de longi
tud 0,07, y de espesor máxime), 0,015 (fig. 4).

d) Formón. Plano, pulimentado en el filo, que es arquea-
do. Largo, o,oS5.

e) Flaclzzltas. --- De pequeñas dimensiones, votivas o desti-

Fig. 4. - HACHAS PEQUEÑAS Y GUBIA DEL «CASTILLO» DE PAvíA. Escala 1: 2.

nadas a trabajos delicados. Una tiene 0,06 de largo; otra, 0,05;
otra, 0,05 de largo y 0,02 de ancho en la base (fig. 4).

Todos estos objetos son de diorita o anfibolita, piedras
duras y verdosas, exceptuando la gubia y una hachilla, que
son de pizarra clara, y otra de las hachas pequeñas, que es de
fibrolita.

Espátulas. Durante las excavaciones encontré algunas pie-

Fig. 5. - ESPÁ1ULAS DE I'!EDRA DEL ·CASTILLO» DE PAvíA. - Escala 1: 2.

clras largas y de poco espesor, que mostraban señales de uso
Mera. de la Como de Iuvest. Paleont. Y.Prehist., mim. ~ 7, - 192 l. 2
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en las extremidades. Creo que se trata de espátulas de 'variada
utilización, que los indígenas emplearían, ya para mezclar y mo
ver los colores, ya para fabricar cacharros, ya como pulimenta
dores delicados. Una de estas espátulas conservaba todavía en
una de las puntas un poco de color rojo. La longitud de los ejem
plares suele ser de 0,10 (fig. 5).

Placas. - Como era en los poblados donde se preparaban
las placas ornamentadas que acompañaban a los guerreros en
su última morada, nada me extrañó que apareciesen fragmentos
de algunas, por desgracia sin grande interés. Diseminadas por
el cabezo encoritrábanse también algunas chapitas rectangulares,
trapezoidales u ovales, pequeñas placas muy pulimentadas, con
vestigios de uso y casi todas de pizarra (fig. 6). ¿Qué eran? ¿Ins-

Fig. 6. - CHAPlT.,S DE PI«:DRA o BARRO DEL «CASTILLO» DE PAvíA. --;- Escala 1: 2.

trumentos para raspar o alisar, utilizados en la fabricación de los
cacharros u objetos de uso y empleo supersticiosos? Su longitud

Fig. 7. - I Y 2, I'LAQUITAS DE PIZARRA DEL «CASTILLO» DE PAVÍA; 3 y 4, mOLILLOS TROYAl'OS

REPRODUCIDOS POR SCHLIEMANN.

oscila entre 0,03 y 0,05. U na de estas chapas tiene la misma
forma que la ele ciertos ídolos encontrados por SIRET y por
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SCHUE:\1ANN; otra aparece adornada con un dibujo semejante a
los usados en las placas mayores y en la cerámica (fig. 7).

Armas e instrumentos de sílex. - Como no existe el sílex
nativo en la región, es pequeña la cantidad de objetos de esta
materia descubiertos en el «Castillo». A pesar de eso, encontrá
ronse algunas decenas de cuchillos con el dorso en dos o tres
planos y bordes cortantes; sierras retocadas en los bordes; ras-

I

11
Fig. 8. - INSTRU~[ENTOS y PUJo-TAS DE FLECHA DE SíLEX ENCONrRADOS E~ EL «CASTILLO> DE PAvíA

Escala 1: 3.

padores largos y retocados en todo el perímetro; perforadores;
puntas de flecha con la base bipartida, y un fragmento de punta
de lanza, en cuya base se divisan las ranuras destinadas a auxi
liar la atadura del arma con el asta del mango. Algunas puntas
de saeta son de pizarra coloreada muy fina, que para el efecto
sustituye perfectamente al sílex (fig. ~).

Mcm. de la Como de .lnves t. Palcou t. y Prcuist., núm. 27.- 1921.
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Objetos de barro.

VERGILIO COR IU:U.

Manifestóse en abundancia la cerámica en toda el área del
,<Castillo» durante las excavaciones, muy especialmente desde
0,50 de hondo para abajo. Los objetos de vajilla, de los cuales
llegaron intactos a nosotros muy pocos, son todos de los fabri
cados a mano, sin auxilio de rueda. Consisten en vasijas seme
jantes a nuestros lebrillos, gTandes y gruesos; pucheros, escudi
llas o cuencos de varias dimensiones y cazuelas, y en algunos
pocos recipientes ovales con mango, que pueden haber servido
de cucharas o de lámparas (figs. 9 y 10).

Todas estas vasijas aparecieron desprovistas de ornamenta-

Fig. 9· - VASIJAS DE BARRO DEL «CASTILLO" DE PAvíA. - Escala I: 3.

Fig. ro. - VASIJAS DEL ·CASTILLO" DE PAvíA. - Escala I: 3.

ción, lo que indica, a mi ver, un período de pleno Neolítico que
corresponde, por ejemplo, a la estación de Vila Penca (Monsan
to), en los alrededores de Lisboa (1). El único vaso decorado que
encontré en toda la excavación fué una escudilla con el fondo y

(1) V. CORRElA, Lisboa preJ¡istórica, Il. Lisboa, 1921.
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los lados rayados de surcos paralelos, verticales y horizonta
les, imitando toscamente el estilo cerámico de Palmela y Ciem-

Fig. 1 I. - VASI A CON INCISIONES PARALELAS, HORI- Fig. I2.-FRAGMENTO DE VASO DEL 'CAS-

ZONTALES y VERTICALES, TIPO DE PALMELA Y CIEM- TILLO» DE PAvíA.

POZUELOS, DE'. «CASTILLO> DE PAVÍA.-EsCALA 1: 3.

pozuelos (fig. 11). Alrededor del cuello de un pedazo de puche
ra encontré también tres semicírculos irregulares y concéntri
cos (fig. 12).

Junto a los restos de vajilla aparecieron otros objetos de
barro, tales como pedazos de revestimiento de las cabañas, cha
pas agujereadas en los áng"ulos, medias argollas, etc.

Las cabañas primitivas estaban revestidas exterior o interior-

Fig. I3.-PEDAZOS DEL REVESTD¡JENTO DE ¡JARRO DE I.AS CAHAÑAS NEOLíTICAS DE PAVÍA.-Escala J: 3.

mente de tierra amasada que, después de aplastada contra el teji
do de varetas y del encañizado del armazón, se ponía durísima.

Mem. de la Como de Invest, Paleo nt. y Prehlat., núm. 2i. -~ 192r.
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Podridas o quemadas las varas, quedó el barro superviviente
marcado indeleblemente con las señales de las ramas. En varias

. estaciones portuguesas se han encontrado estos pedazos de barro,
idénticos a los que D. Federico MOTOS encontró en V élez Blanco.
Santos ROCI-IA, nuestro grande arqueólogo, desenterró muchos
fragmentos del mismo género en estaciones de la edad de hie
rro, en los alrededores de Fig'ueira da Foz (fig. 13).

Suben a muchos cientos las chapas de barro horadadas con

Fig. 14. - PESOS DE TELAR DEL «C.\STILLO» DE PAvíA. - Escala 1: 3.

dos O más, comúnmente con cuatro orificios, encontradas du
rante las campañas arqueológicas en el « Castillo» (fig. 14). Estas
chapas, consideradas durante tanto tiempo como contrapesos
de telar, fueron últimamente señaladas por .NI. SIRE'I' como par
tes componentes de hornos de fundición, siendo esta opinión

Fig. 15, - PESOS DE TELAR DEL «CASTILLO» DEF'AVÍA. - Escala 1: 3.

seguida por el Sr. MOTOS en su reciente Monografía. Puede
ser; pero me permito respetuosamente indicar a 1\11. Snurr, glo
ria de la Arqueología peninsular, que las chapas son de [01'-



Fig. 16. - TUBO lJE BARRO

ENCONTRADO EN EL<CAS

TILLO" DE PAvíA.

EL XEOLÍTICO DE PAvíA

mas y tamaños muy variables, pues en mi colección las hay des
de 0,05 a 0,15 de largo; que muchas aparecen ornamentadas o
grabadas con señales, y, finalmente, que en
el fondo de un dolmen de la región encon
tré un ejemplar que indicaba estar en su
sitio originario.

Sigo, por todo ello, considerándolos pe
sos de telar. Por 10 demás, las representa
ciones de telares verticales que nos dejó la
antigüedad en paredes de túmulos y en pan
zas de cacharros, están acordes en mostrar
nos en el fondo de la tela, estirando los hilos,
una serie de pesos de piedra o de barro.

En cuanto a las medias argollas de barro
(fig. 15), que en menor cantidad aparecen
juntamente con las chapas, las creo igual
mente pesos; pues porque haya aparecido
un ejemplar en uno de los túmulos circula
res de A1calar, en Algarbe, no podría tratar
se sólo de una parte componente de un horno de fundición.
Esta argolla, en el tiLO/OS de Alcalar (1), así como la chapa, en

Fig. 17. - OBJETO DE BARRO PROCEDENTE DEL "C\STlLLOo Fig.18.-BoBINA DE BARRO HALLA-

DE PAVÍA, y OTRO SEMEJA"TE DE PALMELA. DA EN EL ,CASTILLO» DE PAvíA.

el dolmen de los alrededores de Pavía, tal vez indiquen el sexo
femenino de las personas enterradas. Esto, claro está, a título

(1) E. da VEIG,\, Antiguidades montoncntacs do Algarve, I11.

Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Prehis t., núm. 27. - 19:::?I.
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de mera hipótesis, ya que podría muy bien tratarse de pesos de
redes para pesca fluvial.

Entre los objetos de barro encontrados, que juzgo dignos de
mención especial, figuran: un tubo en tronco de cono (fig. 16),
de poco más de 0,10 de alto y 0,05 de ancho en la base, que
podría haber servido de pico de fuelle; una especie de tapón o
tapa de frasco (lig. 17), y una bobina o carretito de hilos (fig. 18),
destinada tal vez ya en ese tiempo a arrollar los hilos groseros
de los aparejos de pescar o ele cualquiera obra femenina. Son
comunes también los discos, cortados en pedazos, de cacharros
fuera de uso.

Objetos de metal.

Muy reducido el número de los objetos de esta especie en
contrados; a saber: el corte (parte del filo) de un hacha plana,
de cobre; un fragmento de punzón, y un pedazo de una lámina
del mismo metal. En cierta parte del cabezo se encontró tam
bién un montículo ele escorias de cobre.



II

Lugares de sepultura.

Dólmenes y otros monumentos sepulcrales.

El territorio en que se asienta y de que es cabeza la actual
población de Pavía, puede considerarse, desde el punto de vista
prehistórico, uno de los más favorecidos de nuestra vasta pro
vincia de Alentejo. Tanto el Concejo de Maura, a que pertenece,
como los que le rodean o están próximos (Arraiolos, Monte
mor-a-Novo, Aviz), constituyen regiones arqueológicas de gran
de importancia. Extiéndese por todos ellos una mancha de mo
numentos megalíticos que se dirige por el Nordeste hacia el
curso del Tajo, y por el Este y Sudoeste buscando las aguas
del Guadiana, mancha que por su extensión y anchura muestra
claramente lo durable que fué la civilización neolítica que dejó
abundantes vestigios materiales.

Circunstancias fortuitas, aunque felices, hicieron que yo es
cogiese Pavía como punto de partida de exploraciones. El acaso
de una conversación con un amigo, la noticia de la existencia
de un anta transformada en capilla, y la seguridad de que la
región había sido poco explorada en la época en que una fiebre
de investigaciones llevó, hace más de veinte años, a los Con
cejos de Aviz y de Ponte de Sór a algunos aficionados a los
estudios prehistóricos, me decidieron a empezar la primera cam
paña de 1914, a la cual se siguieron otras dos.

El crecido número de dólmenes que descubrí durante algu
nos meses de trabajo no corresponde, sin embargo, a la canti
dad de monumentos que existen o existirían en el área de Pa-

Mem, de la Como de Invest. Paleont. y Prehist., núm. 27- IQ21.
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vía. Sólo fué excavada una parte. De los restantes, unos están
reservados a futuros trabajos; otros se hallan manifiestamente en
estado de no permitir investigaciones; otros muchos, finalmente,
desaparecieron, sin que sea ya posible determinar el sitio en que
estaban colocados. Desde 1915 a 1918 han sido destruídos en
la región nada menos que tres hermosos monumentos.

Para no alargar demasiado este trabajo acerca de los monu
mentos explorados en 1914 Y 1915, cuando yo ejercía el cargo
de conservador del Museo Etnológico, daré sólo indicación de
la situación y de alguna particularidad de mayor interés arqueo
lógico. De las exploraciones de 1918 haré, sin embargo, una
descripción más amplia y documentada.

Subordinaré,por conveniencia del trabajo, la exposición de
los monumentos a su localización aquende y allende el río Téra,
considerándose el lector en Pavía. El mapa que acompaña a
este trabajo da idea de la distribución de los dólmenes en la
comarca estudiada.

Monumentos aquende el río Téra.

Antas de Pavía.

En la misma altura en que se asienta la villa existieron nada
menos que cuatro monumentos prehistóricos: la anta-caiilla de
San lJt'orúsio;otra anta poco distante de la anterior; una antinlla
(anta pequeña) en el -Ferragial de Nuestra Señora», a la salida
de la población, y la grande anta de! Otero de la Horca, cerca
de la última mencionada y ahora ya destruída. En una ladera
vecina y fronteriza a la población, por el lado Narte, existieron
también otros dos monumentos denominados, uno, anta de! Fe
rragia/ de la Fuente) y el otro, anta de la Horca Vicia.

1. Anta-capilla de San Dionisio (lám. 1). - Por ser una de
las mayores antas que conozco en el país, ampliaré un poco su
descripción. El anta-capilla de San Dionisio está situada en la
cumbre meridional de la espina montañosa en que se asienta la
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villa de Pavía, precisamente en el punto en que el terreno comien
za a bajar, junto al ensanche que se extiende entre la capilla de
San Francisco y el Hospital. Una parte de sus apoyos está envuelta
por una casa baja, sobre cuyo tejado, dominante, se avista el
capelo (1). Conserva, no obstante, desahogada la entrada, y dos
sostenes del lado derecho, que dan a una travesía de unión entre
la calle directa y las traseras de la villa.

Sobre la entrada del anta, dispuesta para puerta de la capi
lla, se levanta un campanario pequeño y tosco. Abstracción hecha
de esta puerta y del arco sobrepuesto, nada nos impide consi
derar, de este lado, el monumento en su estructura formidable
mente sencilla, los sostenes inclinados hacia el interior a medida
que se elevan, la tapa, el capelo redondeado, regular, pequeño
para las dimensiones del dolmen.

De hecho el anta es enorme. Medidos por el lado externo
los dos sostenes visibles del lado derecho, tienen fuera de tie
rra, uno, 4,10 de alto, y el otro, 3,60; Y el sostén de la entrada
del lado izquierdo, que aparece en la fotografía, tiene 3,80.

De este precioso monumento, el de mayores dimensiones
que me ha sido dado examinar en la región, queda sólo la cá
mara, compuesta de siete sostenes y la cubierta; pero entre los
sostenes de entrada hay todavía dos piedras menores que ates
tiguan la existencia de la galería y su entrada a la parte prin
cipal del monumento.

Traspuesta la puerta de la capilla, se penetra en un recinto
circular, en tronco de pirámide, confortable, con las paredes me
galíticas encaladas de blanco. En el fondo se halla el altar, de un
metro de alto y 1,50 de ancho, adornado con un bonito frontal de
azulejos blancos y azules de principios del siglo XVIII, imitando
un paño bordado, con sus rebordes de cuerda florida y el campo
ocupado por dos niños cabalgando sobre volutas que envuelven
una moldura, decorada con un minúsculo paisaje (montes, cipre
ses, un rebaño pastando, guardado por un zagalillo de ópera
del siglo XVIII). Encima del altar cristiano, un obispo está en

(1) Es el nombre que en esta región oí dar al sombrero, cubierta o mesa del dolmen .

.Mem. deIa Como de Invest. Paleont. y Prehíst., nüm. 2j. - IQ21.
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actitud de bendecir: es San Dionisio, mitrado y de manto, el
báculo apoyado en un libro que tiene abierto en la mano
izquierda, mientras la derecha se levanta ritualmente. Todo tan
crudo y horrendamente pintado de bermellón y ocre como el
zócalo y friso que envuelven la capilla.

El recinto, la cámara del dolmen, tiene 4,50 de diámetro
y 3,30 de altura en el centro, tan amplio que lo pudieran cavar
cuatro hombres en fila sin estorbarse en sus movimientos. El
capé/o tiene 3 metros por 2,60, y se inclina algo hacia la izquier
da. La anchura entre los dos sostenes de la galería es de 1,50.
Orientada, con toda probabilidad, en dirección ESE., tendría
tal vez unos 9 metros de longitud, medida proporcionada al
gran .tamaño del dolmen.

Arrancada la capa delgada de argamasa que cubría el suelo,
comenzó la exploración arqueológica. Aparecieron de seguida
encima fragmentos de cerámica prehistórica y pedazos de hachas;
lo cual demostraba que habían removido anteriormente, cosa
que ya se esperaba. Esta remoción había sido, sin embargo, com
pleta. Nada había escapado a los anteriores violadores, salvo
una faja de poco espesor en la periferia del monumento. Cavado
el terreno hasta la tierra virgen, a un metro de profundidad, se
observó por todas partes la misma obra de destrucción. El anta,
no obstante, antes de ser violada debía estar prodigiosamente
llena, pues a pesar de hallarse expuesta a todos los beneficios que
de ordinario modifican los santuarios, conservaba todavía mu
chos objetos arqueológicos, aunque en pedazos.

Pocas indicaciones estratigráficas se pudieron tomar; pero
una de ellas fué bastante importante. Del lado izquierdo, junto
al segundo sostén, existía como una caja o urna formada de
dos piedras puestas de canto, cubiertas por otra horizontal, y
dentro de esta urna, cuya altura no pasaría de 0,40, se encon
tró colocada en el fondo una placa de pizarra, y poco distante
de ella un hacha de fibrolita entera. Dentro del anta aparecie
ron más cajas como las citadas, pero fuera de su lugar. La gran
sepultura neolítica tenía repartido, quizá, el interior en urnas
(al menos la periferia), lo que no representa, después de todo,



EL NEOLÍTICO DE PAvíA 29

novedad importante, ya que lo mismo se ha comprobado en
los monumentos circulares de Palmela (1), Folha de Barradas
(Cintra) (2) y Marcela (Alcalar) (3). Importa, no obstante, señalar
el hecho para las cuestiones de cronología.

Nada menos que catorce pedazos de placas diferentes salie
ron a luz durante la exploración, presentando algunos los orifi
cios de suspensión, otros restos de dibujos ornamentales. Los
orificios son cónicos, atravesando la piedra de una a otra cara, y
no bicónicos, como generalmente sucede. En uno de los pedazos
de placa se nota que al lado del orificio de suspensión se inten
tó hacer otro que quedó inacabado. Por las estrías concéntricas
que circundan el agujero' iniciado se infiere que fué hecho con
una piedra dura, provista de un pico poco saliente, pues en el
movimiento de perforación el resto del instrumento resbaló en
la chapa y la marcó.

Dos placas enteras escaparon a las excavaciones anteriores.
Una, de tipo vulgar, de pizarra horadada, con un solo orificio,
que va de la cara ornamentada a la lisa, es trapezoidal, de 0,167

de largo; ancho, en la parte superior, 0,062; en la inferior, 0,106,

Y con el espesor máximo de 0,01. En la cara grabada, como en
los bordes, se reconocen perfectamente las estrías rectilíneas del
trabajo preparatorio del pulimento. Es levemente arqueada. Fué
la que se encontró dentro de la urna, colocada sobre la tierra
virgen y conservando la parte adornada vuelta hacia arriba. La
otra placa es mucho más interesante: de pizarra clara, blanda,
hecha sumamente suave al tacto por el pulimento; tiene la for
ma de un trapecio alargado, con la longitud de 0,1 g8, ancho
de 0,068 encima y 0,008 abajo, y el espesor máximo de 0,008.

Su ornamentación, que se extiende sólo por la cara superior, se
sale de los moldes usuales. La placa (fig. 19) está dibujada toda
alrededor con una espina de moldura rayada, con el adorno
del tilla denominado « espina de pescado», que me parece que

(1) CARTAILHAC, Les áges préhistoriques de l'Espagne et du Portugal, págs. 118 Y sigs.
(2) C. RIBEIRO, Estudos preltistoricos, Il, pág. 78.
(3) E. da VEIGA, Antiguidades »ronroncvitacs do Algaroe, 1, págs. 257 y sigs.

Meuiv.de la Como de Iuvest. Paleont. y Prehis t., núm. 2].- 1921.
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Fig. 19.- PLACA DE PIZARIlA DEL

ANTA-CAPILLA DE SAN DIONI51O.

Escala 1: 2.

no pasa de ser la representación fitomórfica de las nerviaciones
de las hojas.

Las placas prehistóricas son amuletos iconográficos, repre
sentaciones de los dioses, verdaderos ídolos, por tanto, del mis
mo género de los escapularios de imágenes modernos. La figura

humana que todos quieren representar
se estiliza, sin embargo, de tal manera,
que es difícil seguirla en muchos ejem
plares. Una de las estilizaciones más
frecuentes es la que presenta la prime
ra chapa, con su separación en dos sec
ciones de ornatos diferentes. En el cen
tro de la última placa existe un ancho
espacio en que podría estar pintada la
figura del ídolo, correspondiendo los
triángulos inferiores a la segunda sec
ción de las otras placas.

De las nueve hachas de piedra re
cogidas, ocho fueron rotas de intento
en los movimientos anteriores, librán
dose la novena sólo por encontrarse en
la periferia del monumento, dentro de
la urna mencionada. Apareció otra pie
dra gruesa, fusiforme, semejante a un
hacha, de 0,215 de largo, la cual podía
haber sido puesta en el dolmen como
exvoto, hecho ya comprobado en Por

tugal, en las estaciones eometálicas (Serra das Mutelas) (1) Y
Vale de San Martinho (2).

Falta mencionar sólo los objetos de piedra encontrados:
una piedra de moler, dos martillos y un pulidor. La piedra de
moler es de granito (el mismo granito levemente rosado de los
monolitos que forman el anta), plana, con la cara superior sen-

(1) A exptoracáo archeologica da Serra das jJ;flltdas. (Are/t. Poritsgués, XIX, pág. 264.)
(2) Are/t. Portugués, Il, págs. 210-221.
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siblernente gastada, cóncava por el uso, de 0,20 de largo por
0,1 1 de ancho y 0,05 de espesor. Uno de los percutores es de
pedernal amarillo, vulgar, esferoidal, con todo el borde estropea
do por los golpes: tiene 0,12 de diámetro; el otro es de pe
dernal blanco, irregularmente esférico, de 0,67 de diámetro. El
pulidor es de pedernal y presenta tres superficies perfectamente
alisadas por la fricción.

De no admitirse que el anta sirvió, después de haber sido
sepultura, como habitación de gentes de la misma edad prehis
tórica - lo que, sabido el respeto de los pueblos primitivos
por los necroterios, es arriesgado el hallazgo de la piedra de
moler y de los martillos nos muestra que junto a los inhumados
no se ponían solamente armas, adornos y vasijas con perfumes y
comida. Colocaríanse también junto a los muertos otros objetos
y utensilios más propios de la casa que de la sepultura, ya para
mostrar atribuciones del sexo, ya obedeciendo a determinacio
nes rituales. Y todos los hechos de este género, por insignifican
tes que parezcan, deben ser anotados cuidadosamente para me
jor conocer las ceremonias funerales de los neolíticos.

De los fragmentos cerámicos encontrados sólo aproveché
cuatro bordes, mediante los cuales pueden reconstituirse fácil
mente las formas de las vasijas, que tienen todas el mismo fondo
convexo, hemisférico, y fueron trabajadas a mano con el barro
local.

2. Anta próxima a San Dionisia. - Distante sólo 50 metros,
hacia el Sudoeste de la capilla de San Dionisio, existió otra anta
en la pendiente del terreno. Destruída hace mucho y perdida
totalmente la noticia de su existencia, vino a hacerla revivir el
hecho de que hace siete años aparecieron en el huerto de un
horno público, a la entrada de la población, placas de pizarra,
fragmentos de cerámica y hachas enteras y fragmentadas. Casi
todo fué destruído por los que lo encontraron, consiguiendo yo
obtener, de lo salvado, dos placas y dos hachas, que un vecino
había guardado, enterrándolas en el suelo de su tienda de herra
dor. ¿Para qué? Él lo sabría; pero no hubo manera de hacérselo
confesar.

Mem. de la Como de lnvest. Palcont. y Prehist., núm. 27. - 1921.
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3. Pequeña arda del «Feryagial de Nuestra Sei'íora».-La cáma
ra de esta pequeña anta está ocupada por un enorme olivo que
impide cualquier investigación.

4. A nia del «Outeiro da Forca»; - Frente a la pequeña anta
del «Ferragial de Nuestra Señora», del otro lado de la entrada
que conduce a la estación ferroviaria de Pavía, existía hace un
cuarto de siglo un magnífico túmulo neolítico con su cámara
y galería perfectamente conservadas. Deseando el propietario
aprovechar la piedra, mandó excavar el anta, protegida hasta
allí por el temor del pueblo. Durante el trabajo aparecieron
hachas, placas y vasijas en abundancia, que se perdieron. En la
gran cueva que hoy ocupa el lugar del dolmen se encuentran
algunas veces hachas y sílex.

5. Arda de la «Fárca Ve/ha» .-Al Oeste de la villa, separada
de ella por un barranco profundo, se levanta una colina de tie
rras arcillosas rojas salpicadas de olivar, donde comienza a veri
ficarse la transición de los «ferragiaes» a las «herdades». A me
dia ladera de ella y en su punto más elevado existieron dos
antas, llamadas, respectivamente, de la «Fórca Velha» y del «Fe
rragial da Fonte». El anta de la «Fórca Velha» fué destruída en
1911, habiendo dado lugar su destrucción a mi primera visita a
Pavía. Se salvaron de los objetos encontrados cuatro placas, dos
completas y dos incompletas; un hacha y un pico de piedra, dos
vasijas enteras y pedazos de otras. Posteriormente adquirí un
hacha de fibrolita, que se encontró también en el monumento.

6. Anta del «Ferragia/ da Ponte». - El anta del «Ferragial
da F onte», así denominada por su proximidad al manantial que
utiliza la población, está situada al ONO. de Pavía, a distancia
de 50 metros de la anteriormente descrita. El monumento, que
en el tiempo de la exploración se hallaba muy deteriorado,
y que posteriormente fué también destruído, constaba de cá
mara y galería, faltando ya en aquélla uno de los siete sostenes,
y quedando sólo dos piedras de la galería. Medía de largo 5,9°,
perteneciendo 3,50 de éstos al corredor. La sala tenía 2,40
por 2,50. Aparecieron hachas, dos puntas de saetas, una cuenta
esferoidal de calaíta, pedazos de vasijas y una hoja de azuela
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votiva. Junto con otros pedazos de huesos medio deshechos
se encontraron en el interior de la cámara dos fragmentos de
cráneo. El hallazgo de los huesos se justifica por ser el terreno
arcilloso. En terrenos graníticos no encontré nunca huesos en
los dólmenes, porque la tierra absorbió todos los elementos cal
cáreos de que están compuestos. Es en terrenos arcillosos o
calcáreos donde han aparecido todos los esqueletos prehist óri

cos recogidos en nuestros museos.

Antas de la heredad de la Lapeira (t ).

7. Anta r" (de la Tapada) (lám. II).-Hacia el Sur de la villa,
apenas se acaban los -ferragiaes» , se encuentra, en el sitio de
nominado la Tapada, en la heredad de la Lapeira, una hermosa
anta casi intacta, de vasta piedra de cubierta sostenida por siete
apoyos, mostrando de la galería sólo la primera piedra del lado
izquierdo. El más alto de los sostenes tiene fuera de tierra 2,20,

y la cubierta es redonda, de 3 metros de diámetro y 0,65 de
espesor. De planta más o menos circular, mide 3,30 de diámetro,
siendo la altura sólo del caprJIo 2,40. La entrada de la cámara
tiene de anchura media 1,20 Y está orientada al ESE., 68°.

Actualmente el anta sirve de cochiquera. Habiendo manda
do cavar hasta o,so, profundidad a que se encontró el suelo
virgen, no recogí un único objeto. El dolmen había sido explo
rado por quien conocía su profesión. Esto me lleva a creer que
las placas de barro y las hachas procedentes de un anta de Pavía
que estuvieron en el Museo de la Escuela Politécnica y pasaron
después al Museo Etnológico, provienen de este monumento,
que, según la tradición local, fué excavado por unos señores de
Lisboa hace más de treinta años.

8. An/a 2. a (Iám. Ill). -- Está situada en una elevación a
500 metros de la villa, hacia Oriente. Desmantelada, subsis
ten de su cámara sólo cinco sostenes. No se encontraron más

(1) Propiedad del Sr. José Homern, ele Pavía.

Xfem. de la Como de In vest. Pnl eon t. y Prehist., n ú m. :! l . I 92 l.
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que dos percutores en toda el área, removida interna y exter
namente.

9. Anta s" (de los Cooaios]. - Levantase este dolmen en un
extremo de la heredad, junto a las aguas del río Téra, Se com
pone de galería y cámara, estando el capélo caído al lado de
ésta. Tiene de long-itud total 6,20, de los cuales 3 pertenecen
a la galería. En la parte en que ésta desemboca en la sala se
levantaban dos piedras dispuestas oblicuamente, de modo que
estrechasen el paso, disposición ésta sumamente interesante y
que he encontrado repetida en otros monumentos de la región.
Expolio abundante, pero vulgar.

Antas de Pocicaros.

10. Anta l.a-Anta pequeña, desmantelada, situada frente a
la línea férrea, a unos 3 kilómetros de Pavía. Dió huesos parti
dos y hachas.

11. Anta 2.a Anta desmantelada, a poca distancia de la
anterior. Todo el interior de la cámara estaba repartido en com
partimientos de lajas como la de San Dionisia, apareciendo en
toda su área muchos huesos. El terreno es arcilloso.

Autas de la Adua,

12. Anta r" Levantase este dolmen a poca distancia del
monte (casa de la heredad), y se compone de galería y cámara
formada de siete apoyos. 1.a cámara tiene 3 metros de diámetro
y 2 de altura. 1.a galería, incompleta, mide 3 metros de largo,
0,90 de ancho y 1,20 de alto. El cap¿¿o está caído a un lado y

partido. Orientación de la galería: Ti~SE., 71''. Dió una cazuela
y dos hachas.

13. Anta z" Situada en un cabezo que domina el valle
del Tóra, y se compone de cámara y galería: aquélla, formada
por ocho sostenes y teniendo 2 metros de diámetro, está redu
cida a cinco piedras, que le dan 2,50 de longitud. Anchura de la
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galería, 0,90. Orientación: ESE., 72°. Excavada, dió tres hachas
y pedazos de cazuelas, encontrados tanto en la cámara como en
el corredor.

14. Anta 3· a Situada en punto más bajo que la anterior,
a 150 metros de ella y junto al río. Desmantelada, con los sos
tenes fuera de su sitio y el (apUo inclinado hacia el Téra, nada
dió después de excavada. Orientación de la galería: ESE., 7f/'.
A la entrada de ésta se encontró una laja de pizarra de forma
regular, pulimentada en muchos puntos, teniendo de largo 0,73,
de ancho 0,25 Y de grueso 0,09. Tenía los ángulos redondeados.
Ignoro la utilidad que pudiera tener para los prehistóricos.

Antas de la heredad de la Tramagueira (r ),

15. Anta de la «Fo/a da Anta». - Está a 6 kilómetros de
Pavía, hacia Poniente, junto al Tera y enfrente de la villa de
Cabecao, situada en la otra orilla del río. Consta de cámara y
galería, estando la primera bastante desmantelada, y siendo la
segunda, que tiene 2 metros de largo por 0,90 de ancho, forma
da por sostenes delgados con forma de marcos. Orientación:
ESE., 72°. Dió vasijas y hachas en la galería.

16. Anta de la Madre de Deus. Sobre un cabezo al Norte
de la capilla de la Madre de Deus. Reducida a la cámara, medio
desmantelada (fig. 20). Orientación de la abertura: ESE., 70°.

17. Sepultura de la M adre de Deus.En el mismo cabezo,
a unos 50 metros, al Oeste, del anta anterior, descubrí una
sepultura oblonga, formada de grandes piedras, como si fuera
un pequeño dolmen, enterrada por completo en el suelo. Sólo
la tapa, desaparecida, debía salir a flor de tierra. Tenía de lar
go 2,4°, de ancho máximo un metro, y mínimo (a los pies, evi
dentemente) 0,25. Excavada con cuidado dió, a 0,35 de pro
fundidad, un hacha y una azuela de piedra, las dos colocadas
sobre la tierra virgen y en magnífico estado de conservación.

(r ) Propiedad del Sr. Joaquín Antonio Arnaud, de Pavía.
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Ambas armas tenían los filos vueltos hacia los pies, y sé encon
traban junto a las piedras, como si las hubiesen colocado de un

Fig. zo. - ANTA l'EQUhÑA DE LA l\IADRE DE DEUS.

lado y de otro del cuerpo inhumado. Orientación de la cabece
ra: ESE., 54°.

18. Anta de: Considreiro. Levantase este dolmen, bastante

Fig. 11. - ANTA DEL CONSIDREIRO.

arruinado (fig. 21), en un altozano sobre el torrente del Consi
dreiro, muy cerca del Téra, transformado ya por su unión con
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el Seda en el río de Cabecáo, y que más abajo pasa a denominar
se Sorraia. Era un hermoso monu
mento formado por ocho sostenes
y una galería de 5 metros de largo
y 0,85 de ancho, compuesta de
quince piedras de o,go de alto.
La cámara tiene 2,60 de diámetro
y otro tanto de altura. Del capelo
queda un único pedazo, de 0,70 de
espesor. Orientación: ESE., 6W'.
En el expolio encontrado (hachas,
vasijas y placas) debe señalarse una
vasija grande, en forma de puche-

fi ) d d d 1 1 Fig. 22. -VASIJA ENCONTRADA EN EL ANTA
ro ( g. 22, e entro ecua sa- DEL CONSlDR}.IRO. _ Escala 1: 4.

qué un punzón de cobre. Un frag-
mento de placa, lisa y sin adornos, presentaba dos huequecitos,
destinados seguramente a representar los ojos.

Antas de la heredad de la Casa Branca (1 J.

19. Anta I.
a (del extremo de la i7:1arateca).-Está situada a 800

metros, al Sudoeste, del monte de la Marateca. Es pequeña, com
puesta de cámara y galería, distinguiéndose alrededor el mon
tículo de la primitiva mamáa (túmulo) que la envolvía. No es co
rriente encontrar en los dólmenes alentejanos los restos de este
monte de tierra que cubría las sepulturas neolíticas. La cámara es
más o menos circular, formada por siete sostenes inclinados hacia
dentro. Los más altos de éstos son los de la entrada, tan incli
nados que se unen, dejando un pasaje triangular para la galería,
compuesta de diez sostenes; primitivamente debía tener otros
tantos más, pues se encontró a 6 metros de distancia de la boca
de la cámara una laja, dispuesta horizontalmente, marcando el
principio de la galería. Longitud de la cámara, 1,80; ancho, 1,60.

Longitud de la galería, 6 metros; ancho, uno. Altura de las pie-

(1) Propiedad eJel Sr. joño Lopes Aleixo, ele Cabccáo.
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dras desde el suelo virgen, un metro. Parte de la galería estaba
enlosada con piedras anchas. Entre el expolio hay que citar
hachas, una piedra de moler y un percutor.

20. Atua 2. 17
- Está situada en un otero, a unos 500 metros

de distancia del cortijo de «Casa Branca do Meio », que queda
al Este, y de la «Casa Branca do Outeiro » , que se divisa hacia
el Sur. Muestra sus leves restos la mamóa desmantelada. Expolio
poco importante.

21. Anta s" (del cabezo del anta). Levantase sobre un cabe-
zo, a unos 1.500 metros, al Nm-oeste, del cortijo de la «Casa Bran
ca da Estrada». Es un anta de buenas dimensiones, compuesta
de cámara de 3 metros de diámetro, y de galería de 4,50 de lon
gitud, estando caído el capelo en el interior de la sala. Itsta era
formada por diez sostenes, de los cuales fué arrancado el de la
extremidad, y la galería por doce, teniendo los marcos que que
daban cerca de la boca de la cámara 1da de altura. La anchura
de la galería variaba entre 1,10 Y 1 dO. Expolio abundante, com
puesto de placas, hachas y vasijas, una cuenta de calaíta y dos
puntas de saeta. Cerca de la boca de la cámara es donde apa
reció, echada sobre el suelo virgen y con la ornamentación vuelta
hacia lo alto, una placa con vestigios de pintura roja (1).

Antas del Matalote.

22 a 24. Aruas I.'\ 2.a y ].i/_A unos 4 kilómetros de Pavía,
al Oeste, corta las tierras un riachuelo de poca corriente, que va
a perderse en el Téra. En sus márgenes, y a la misma distancia
de la villa, existió un grupo de antas, de que puedo aún men
cionar tres. Sobre una de ellas levántase hoy un cortijo. Exploré
las otras con poco provecho. Compónese la más importante del
grupo de cámara y galería, faltando el capelo de aquélla. Orien
tación de la galería: ESE. Es la que queda más próxima al río.
Dió hachas, placas y vasijas.

(1) Véase CORREIA, Os Idolos-Placas, pág. 4,
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Antas de la heredad de Br í cos í J ).

~iguiendo, una vez pasado el riachuelo Matalote, siempre
hacia el Sudoeste, se encuentra la gran heredad de Bricos, en
la cual se conserva un importante grupo de monumentos dol
ménicos escalonados a lo largo de la orilla derecha del Divór,
afluente del Sorraia, que corre más o menos paralelamente al río
Tcra. De este grupo exploré seis dólmenes, uno de los cuales

albergaba un expolio riquísimo de placas y hachas.
25. ./11lta r" (anta grmule).- Está situada a unos 200 metros

del Divór, sobre uno de los montículos en que se pliega el te
rreno a lo largo del río, rodeada de otras antas, distantes 200,

100 Y 5o metros solamente. Al Noroeste se ve la imponente
torre solariega das Aguias. El dolmen se compone de cámara

Fig. 23. ANTA r." DE LA HEREDAD DE BRI<;OS.

y galería, cubiertas aún en parte. Conserva el capelo} que del lado
derecho del monumento se apoya en otra cubierta suplementa
ria (fig. 23). Reconócense alrededor vestigios de la mamoa.La
cámara tiene 3 metros de anchura y 2,20 de longitud. La galería,
parte de la cual aun está cubierta por tres lajas, tiene 4,50 de Ion-

(1) Propiedad del Sr. joño Lopes Aleixo, de Cabecáo ,
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gitud, y presenta de anchura 0,80 en la entrada de la cámara,
debido a dos piedras dispuestas de modo que estrechan el paso.
En el resto del corredor la anchura regula por 1,10. Dirección
de la galería : ESE. Expolio vulgar, a excepción de una vasija
esférica de cuello alto, provista de cuatro asas agujereadas.

26. Anta 2.(/ -~- Dolmen pequeño y medio arruinado, distan-

Fig. 24. - ANTA 2." DE LA HEREDAD DE BI¡¡~'OS.

te unos 80 metros, al Este, del anta precedente (tig. 2,,~} No
dió nada.

27. ..1 uta s" - Dista unos 5° metros de la primera anta, al
Norte, encontrándose completamente arruinada, aunque conser
va, además de la cámara completa, parte de la galería. No dió
nada.

28. Arita 4.a-Apartada del Divór unos 200 metros, distante
otro tanto de la primera anta descrita, y al Oeste de ella, leván

tase sobre un cabezo este gran dolmen, compuesto de cámara,
cubierta aún por un gran capiJIo) y galería, en parte cubierta tam
bién. El tipo de construcción es el generalmente seguido, tenien
do la cámara siete sostenes, alrededor de los cuales se reconoce
la elevación mamilar del túmulo, que mide 2,20 de diámetro.
Orientación de la galería : ESE., 700. Expolio vulgar.

29. Anta 5.a Dolmen arruinado en un cabezo, a poca dis
tancia del río. Cerca queda otro otero, en el cual mandé excavar,
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Fig. 25. ~ PLACA DE PIZARRA EN

FORMA DE BÁCULO DEL ANTA 6.'
DE LA HEREDAD DE BRI\;Os.-Es

cala I: 2.

y encontré el mismo género de objetos que los hallados en el
«Castillo» de Pavía: piedras de moler,
percutores, barro de las cubiertas de las
cabañas, pesos, etc. Estamos, por tanto,
ante un grupo de sepulturas alrededor
de una población, aunque de pequeña
importancia esta última.

30. Anta á.a -Dolmen medio arrui
nado, a la orilla del Divór, 100 metros al
Sudeste, por cima del anta precedente.
Compónese de cámara y galería. T.a cá
mara está formada por ocho sostenes,
teniendo el wpCio caído hacia el interior.
La galería conservaba nueve piedras y
estaba en parte cubierta. El diámetro de
la sala es de 2,20. Dentro de este redu
cido espacio, y a lo largo de la galería,
recogí treinta hachas, otras tantas placas
y algunas vasijas. Entre las placas es ne
cesario señalar una en forma de báculo,
completa (fig. 25); otra con indicación de los hombros, frag

mentada (fig. 26), Yotra con
ornamentación en las dos
caras y la indicación de los
ojos (1), también incomple
ta (figs. 27 y 28).

31. Anta 7.a-Es la más
alejada del río, y queda cer-
ca de un cortijo que domina
la heredad. Estaba toda ro
deada de piedra, lo que qui
zá indicase una exploración
anterior. No hice pesquisas.

No son éstos los únicos monumentos que se levantan en las

------------~.----------.J
Fig. 26. - FRAGMENTO DE PLACA DEL ANTA 6." DE LA

HEREDAD DE BRH,;OS. - Escala I: 2.

(1) Véase CORRErA, Os Idoios-Piacas, pág. 5, lig. VI.

Mcm. de la Como de IllV03t. Pal cont. y Prehist., nrim. :q. ~ 19~f.
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múrgenes del Divór, 1\ semejanza de 10 que sucede en el no
Tcra, las antas acompañan a la corriente en grupos que proba-

Fig. 27. - FRAG~IE"TO DE PLACA. VISTO POR A"IHAS CARAS, DEL ANTA 6." DE LA HEREDAD

DE BRI~.OS. - Escala 1; 2.

Fig.26. I'LAQUITA DE LAS GRUTAS DE ,\LC., NENA (EXTREMADURA-I'ORTUGAL),

VL~TA POR ¡\j\IBAS CARAS, PARA COMPARAR CON LA ENCONTRADA EN EL ANTA S:' DE LA HEH.FDAD

DE BRI~:OS. Escala 2; 3.

blemente no se alejaban mucho de las aldeas o de las casas
neolíticas. Los monumentos nos revelan una densidad de po
blación quizá mayor que la actual.

Antas de la heredad del Remendo (1).

Todos los monumentos dolménicos descritos hasta aquí, a
excepción de los de la hereclad de la Lapeira, muy próxima a la
villa, están situados al Poniente ele Pavía. Aquellos de que voy
a dar noticia a continuación se levantan todos en terrenos que
se extienclen al Este de la población, aunque del lado de acá
del Téra, De esta banda, las orillas del río no se presentan tan
montuosas como las de la opuesta, y una serie de colinas redon-

(r ) Propiedad del Sr. Francisco Homem, de Pa vía.
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deadas, alternando con pequeñas llanuras, sustituye a los ás
peros cabezos que van de Pavía a Maura. A pesar de esta mu
danza, las antas se suceden del mismo modo a lo largo del río,
a poca distancia y a poca altura sobre el lecho. Pertenecen a la
heredad del Remendo, alejada 6 kilómetros de la población, los
monumentos siguientes:

32. Anta r" (lám. IV). -- Queda al extremo de la heredad,
en la parte en que ésta linda con la de San Miguel, sobre un
pequeño otero, a 30 metros del río Téra, Bastante completa;
compónese de cámara circular y de galería, cubierta aún en
parte. Explorada en 1914. No dió expolio apreciable.

33. Anta z" (lám, V). Levantase sobre un cabezo, cerca
del cortijo de la heredad del Remendo, a distancia de 40 me
tros del río. Compónese de cámara circular y de los dos prime
ros pilares de la galería desaparecida. Sobre esos dos pilares se
conserva todavía la piedra formidable que los cubría. El capNo
aparece partido en dos bloques. Explorada en 1918. Dió un
hacha, pedazos de una vasija y una cuenta de pizarra.

34. Abrigo bafo la roca (lám. V). -- A unos 300 metros, al
Sur, del cortijo levántase, sobre otras dos piedras, un grueso blo
que de granito que en la parte inferior aparece lleno de pilanco
nes naturales de diferentes dimensiones. El pueblo le llama anta.
Entre todas las cavidades naturales que salpican la piedra de
cobertura noté dos artificiales de 0,05 de diámetro cada una.

Antas de la heredad de la Caeira.

Dista esta heredad unos 8 ó 9 kilómetros de Pavía, hacia el
Este, ocupando gran espacio de terreno en ambas orillas del río
Téra. Dentro de ella quedan aún varios monumentos sepulcrales
prehistóricos (fig. 29) que exploré en 1918, y cuya descripción,
algo más extensa, es la siguiente:

35. Anta r" (lám. VI).-Está situada en el límite de la here
dad de la Caeira con la heredad de la Casa Velha, a unos 7 kiló
metros y medio de Pavía, al Sudeste, a la izquierda del camino
viejo que va a Vimieiro. Colocada sobre un pequeño cabezo, se

Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Preaíst., núm. :'::7' 1921.
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-
Fig. 29. -.PLANTAS DE LAS ANTAS DEL NÚMERO 1 AL 7 DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. - Escala 1: 100.
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encuentra en buen estado de conservación, existiendo aún una
de las piedras de cubierta del corredor, pero desprovista del cajJClo

de la cámara. No se divisan restos de la mamáa. La cámara se
compone de siete piedras principales y de un bloque subsidiario,
destinado a tapar una abertura que quedó entre dos sostenes en
la parte derecha del monumento. La galería debía estar formada
primitivamente por seis sostenes, cuatro que formaban las pare
des del corredor y dos del cerramiento de entrada. Encuéntrase
hoy reducida a cinco piedras, tres de las cuales un tanto desvia
das ya de su posición normal. Longitud de la cámara, 3 metros;
del corredor, 2. Anchura de la cámara, 2,76. Orientación del co
rredor: Este. El interior del monumento presentaba señales de
una remoción reciente y no contenía ningún objeto prehistórico.

36. Anta 2.
a (lám. VII). - Levántase a unos 500 metros, al

Sur, del cortijo de la Caeira, y se encuentra algún tanto arruina
da, con las piedras inclinadas y el cajJClo caído sobre la entrada
del corredor. Se compone de cámara y galería; está incompleta,
teniendo la primera de diámetro 2,36, y la segunda de longitud
actual 1,5°, y de anchura 0,90. En la boca de la cámara hay
atravesado un monolito, puesto tal vez intencionadamente para
impedir el acceso. Orientación de la galería: Este, 80°, como
el dolmen anteriormente descrito.

Excavada esta anta, dió, a la entrada del corredor, fragmen
tos cerámicos, un pedazo de cuchillo de sílex y una piedra re
donda, de (),43 de ancho y 0,08 de grueso, lisa en la cara supe
rior y provista de un hoyito en el centro. Este huequecito tiene
0,04 de diámetro y 0,01 de hondo. Piedra muy semejante, pero
de menores dimensiones, encontré dentro de otro dolmen de la
región, en el anta número 2 de la heredad de Entreaguas, cerca
de Cabecáo (fig. 30).

37. AntaJ.a (lám. VIII.) -Reducida a un trilito. Levántanse
las tres piedras que quedan del monumento sobre un montículo,
al Noroeste del anta número 1, en punto más bajo, imponentes en
su grandeza y en su aislamiento. La piedra ele la izquierda tiene
1,60 de ancho y 2,5 o de alto fuera de tierra; la central, 2 me
tros de ancho y 2,40 de alto; el sostén de la derecha, 1,55 de

Me m. de la Como de Iuvest. Paleont. y Prehlst., m'im, 2i. 19:1I.
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ancho e idéntica altura. El espesor de las piedras varía entre 0,30

y 0,45, siendo la anchura de punta a punta de las rocas latera
les de 3,50, anchura probable del monumento. El sostén de la
izquierda tiene la cara interna cribada de hoyitos. Conté cuaren-:
ta, que sólo se muestran desde o,go del suelo actual hacia arriba.

Fig. 30. - PIEDRA D1SCOIDEA, CON UJ\ HOYITÓ EN EL CENTRO, DEL ANTA 2." DE LA HEREDAD

DE LA CAEIRA. - Escala 1: 4.

El sostén central presenta también en la cara interna, en el cen
tro y a 1,40 del suelo, otro hoyito. La orientación de la entra
da del dolmen debía ser al Este, 80°. Dista este monumento del
cortijo de la heredad 500 metros, al Oeste.

38. Anta 4.a (láms. IX y X). Distante unos 400 metros del
cortijo de la Caeira, levántase esta anta en una ondulación más
baja del cabezo en que se asienta el trilito, rodeada de olivos
centenarios, que le forman un fondo característico, deliciosa
mente arcaico y evocador. Es un monumento imponente, com
puesto de cámara, cuyo capeto cayó al interior, ensanchando los
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sostenes, y de galería todavía cubierta, formada por trece sos
tenes, siete pertenecientes a la cámara y seis a la galería. La
longitud de ésta es de 2,45, y la anchura de 0,90; la de aquélla,
circular, es de 3,50. Las piedras más altas tenían fuera del sue

lo 3,20. Orientación: Este, 70°.

Excavadas la galería y una estrecha faja de tierra en el inte
rior, entre el capélo caído y los sostenes, aparecieron en aquélla
tres hachas y dos puntas de saeta, y en el interior de la cámara
otra hacha y fragmentos de cerámica. Un espacio mayor que
había q uedado entre el sostén cen tral del extremo de la cámara

y su vecino de la derecha, estaba tapado por una pequeña laja
suplementaria, a manera ele la que ya encontramos en la prime
ra an ta de la Caeira.

3~). Anta 5.a~Está situada sobre un montículo más elevado

que aquellos en que se asientan las antas 2.", 3." Y 4.'\ todas
las cuales se avistan unas a otras, así como el río Tera, que
corre a medio kilómetro de elistancia.Dista unos 500 metros,
al Sur, del cortijo de la here
dad. Consta de cámara y gale
ría, bastante arruinada la pri- .
mera y casi completa ésta, ya

c¡ue sólo le falta una de las
Iiiedras de la CCTca de la en

trada. En la entrada a la cá- Fig. 31.,- SIERRA DE PIEDRA DEL A:->TA 5." DE LA

HEREDAD DE LA CAEIRA. - Tamaño natural.mara encontramos dos grue
sos pilares que establecen el
estrechamiento caractetistico en los dólmenes de la región. Lon
gitud de la cámara, 2 metros; anchura, 2,20. Longitud de la ga
lería, 2,20; anchura, 1,24. Anchura entre los pilares de la entrada
de la cámara, 0,90. Altura de estos pilares, 1,0 5; de las paredes
de la galería, 1,20. Orientación: Este, 70°.

Excavado el monumento, se 'encontraron dos hachas, frag
mentos de cerámica y una sierra de pizarra rojiza, dura y per

fecta (fig. 31).
40. ./lnta á.a (Iárns. XI y XII). --Levántase a unos 40 metros,

al Oeste, del cortijo de la Caeira, en el declive del cabezo que
Vleui. de la Co¡u. de luvest. Paleo ntv y Pr-e hi s t., uúni, :17.'- 19~!1.
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está coronado por las casas de habitación de la heredad. Avis

tanse desde este sitio las antas 2.'\ 4.'\ S." Y 7.", que quedan poco
distantes. El monumento está desmantelado y desprovisto de ga-

Fig. 32. - PLACAS DEL ANTA 6." DE LA HEREDAD DE L\ CAEIRA. - Escala) :2.

lería. El capélo, partido en dos pedazos, se cayó al interior de la
cámara, impidiendo las investigaciones. La primera piedra de la
cubierta de la galería se conserva en su primitivo puesto. La
cámara constaba de siete sostenes, de los cuales falta ya uno, y

Fig. 33. - VASOS DE!. ANTA 6." DE LA HERBbAD DE LA CAEIRA."

tiene 3 metros de diámetro, siendo la altura mayor, comprobada,
de estos sostenes 2,30, desde el suelo actual.

Excavada el anta, dió tres hachas, dos placas (fig. 32), una
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vasija entera y muchas otras rotas (fig. 33). En medio del dol
men apareció una laja de pizarra de contornos irregulares, pero
trabajados, de 0,47 de larga, 0,] 5 de ancha y 0,05 de gruesa.
En esta laja, depositada en la sepultura con algún fin religioso,
no encontré señales de grabados ni dibujos.

41. Anta 7.(/ (Iám, XlII).-A unos ]50 metros del cortijo, en
el declive de la elevación frontera a aquella en que se asienta
el monumento anteriormente descrito, se encuentra otro dolmen
que hallé estructuralmente completo, faltándole sólo las cubiertas
de la cámara y de la galería. El río Téra corre a 200 metros de
distancia, del lado Narte. Tiene la cámara circular precedida de

Fig. 34. - PLACAS DEL ANTA 7.n DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. Escala 1: 2.

un corredor rectangular que conserva todavía las piedras de ce
rramiento de la entrada. Junto a la boca de la sala, dos gruesos
pilares estrechan el paso. Casi todos los sostenes de la cámara
estaban partidos en la parte alta, encontrándose los fragmen
tos caídos en el interior a diversas alturas. El capelo fué igual
mente roto a golpes, y los bloques resultantes, dejados en el
recinto. El resultado de estos vandalismos ha sido que todo el

:Mem. de la Como de Invest. Paleout, y Prehiet., núm. 2 í- -~ 1921. 4



VERGIUO CORREtA

expolio del monumento sepulcral sufrió con la caída de los
bloques y con la presión por ellos ejercida, quebrándose o de
formándose muchas piezas. Atribuyo esta obra poco benemé
rita a los pobladores romanos de la localidad, cuyo paso ates
tiguan las numerosas tejas de reborde que se encuentran en
el cabezo. Como en el grupo de la Ordem, como en el anta de
esta misma heredad de la Caeira que está en la orilla derecha

del río, no fueron pocos los
fragmentos de cerámica ro
mana que aparecieron du
rante la excavación. Dígase,
no obstante, en obsequio
de la verdad, que tanto aquí
como en la Ordem los po
bladores de ese tiempo no
removieron el interior de
los dólmenes.

La cámara tiene de diá
metro 3AO; y la galería, de
longitud, 3 metros, y de an
chura 1,60, siendo la dis
tancia de pilar a pilar, en la
entrada de la sala, de 0,80.
Esta misma anchura fué

Fig. 35. - PLACA DEL ANTA 7." DE LA HEREDAD DE

LA CAEIRA. Escala 1: 2. comprobada entre las pie-
dras de la entrada del co

rredor. Orientación del mismo: Este, 70".
Como se ve por la planta del monumento, éste representa

un tipo constructivo definido, de cámara circular y galería rec
tangular corta, que encontramos repetido en las antas l." Y 5.".
Al contrario de los grupos dolménicos más próximos a Pavía,
todos de galerías largas, en éste la longitud del corredor no
pasa nunca la del diámetro de la cámara. Estamos delante de
una variedad constructiva que me agrada registrar.

Excavada el anta, encontré veinte hachas, tanto de filo verti
cal como horizontal, todas en magnífico estado de conservación,
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restos de otras tantas placas (figs. 34, 35, 36, 37, 38 Y 39) Y
numerosas vasijas pequeñas, de barro, enteras o en pedazos

T-~;~-~T\
~ 1,' \
~ /:"'

_"" L L__l_-._:\
\

Fig. 36. - FRAGMENTOS DE PLACAS DEL ANTA 7.n DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. Escala 2: 5·

(figs. 40, 4 T, .+2, 43 Y 44). De cobre no hallé el menor vestigio.

Fig. 37. - FHAGMENTOS DE PLACAS DEL ANT.\ i. n
DE LA HEREDAD DE U CAEIRA. Escala 2: 5.

Todos estos objetos aparecieron, ya en la galería, ya en el inte
rior de la cámara, colocados muchos de ellos en sus primitivas

Xle m. <le la (-:OIU. de In vest. Pa leont. y Prehist., núm. ~i' --- 1921.
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posiciones, sobre el suelo virgen, a o,go de profundidad. Más
allá de estos objetos aparecieron algunos percutores, una peque
ña piedra oval de moler y un pedazo de otra rectangular.

Se hallaron también bastantes fragmentos de huesos, los
cuales envié a mi amigo el ilustre antropólogo Dr. MENDES Co
HHErA, que ha escrito acerca de ellos la breve nota que va al
final de este trabajo.

,-p. Anta S.a (lám. XIV). __o A unos Boa metros del cortijo,
hacia el Oeste, y a 500 del río, sobre un cabezo bastante más

Fig. 38. - PLACAS DEL ANTA 7." DE LA HER¡'DAD DE LA CAEIRA. - Escala 1 :~.

elevado que sus vecinos, se encuentra un anta muy arruinada,
cuyo capeto, casi al nivel de la tierra, se mantiene apoyado sobre
un único sostén de granito, estando los demás, por ser de piza
rra, rotos bajo su peso. De pizarra son también las cuatro pie
dras que quedan de la galería. Ésta tiene de longitud 2 metros, y

de anchura 1,3°. El capelo, por su parte, midió 2,50 de longitud
y 2,IO de anchura. Diámetro probable de la cámara, 2,5°. Orien
tación: Este" ¡Oo.

Excavada el anta, encontráronse dos hachas de piedra puli
mentada y fragmentos de cuchillos de sílex.
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o
o

44 Y 45· Amas J." y 2.'1
Fig. 39. - PLACA DE PIZARRA DEI. ANTA 7" DE

Dentro de la vasta heredad de LA HERED.'D DE LA CAElRA.-Escala 1: 2.

la eré, situada, como las de la
Caeira y San Miguel, del lado de acá del Téra, existen vanas

te un anta, que no vi.

Antas de la, heredad de la eré.

43. Seputtura ac la heredad de SaN 111'igue! (lám. XIV). --- En
lo alto de un cabezo que queda entre dos veredas, una que va
hasta la encrucijada de las Feiteiras, en el río Treixo, y otra que
sigue hacia la carretera vieja,
dentro de la heredad de San
Miguel, que en gran parte linda
con la de la Caeira, encontré
una sepultura del género de las
de la Madre de Deus y Figueira,
oblonga, compuesta también de
siete sostenes y cubierta en par
te. Tiene de longitud 3,10; de
anch ura, en los pies, 0,65; en la
cabecera, 1,30, Y de altura, un
metro. Orientación: Este, 70°,
como los dólmenes.

Dentro de esta heredad exis-

Fig. 40. - VASIJAS GLOBULARES DEI, ANTA 7" DE LA HEREDAD DE L,\ CAEIRA.

antas, de las cuales exploré dos: una, grande, bastante comple
ta, que dió siete hachas; otra, pequeña y casi destruida, junto al

Mera. de la Como de Invesl. Paleont. y Prr-hlst., I1lÍm. 2;. 19~I.
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Fig. 41. - VASOS DEL ANTA 7'" DE LA HEREDAD DE L\ C.UIRA.

Fig. 42. - VASOS DEL ANTA 7'" DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. - Escala I: 3.

Fig. 43. - VASIJAS DEL A"TA 7'" DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. Escala I: 3.

Fig. 44· - VASIJA DEL ANTA 7·· DE LA HEREDAD DE LA CAEIR.\. - Escala I: 4.



EL NEOLÍTICO DE PAvíA ss

río que atraviesa la heredad para ir a desembocar a un afluente
del Tóra, ya en la vecina heredad de San Miguel.

Monumentos allende el río Téra,

Mencionados o descritos los monumentos sepulcrales neolí
ticos que examiné o exploré del lado acá del Tera, me corres
ponde ahora presentar aquellos que vi o en que trabajé en la
margen derecha del río. Cruzado éste por el viejo puente góti
co, que fué construído tal vez por los frailes del gran monaste
rio de Aviz para servicio de su Orden, encontramos en la altura
la heredad de los Antóes, rica en monumentos arqueológicos.

Antas de la heredad de los Antoes (1).

46. Arua r" (lám. XV). - Levántase a 200 metros del cortijo
de los Antóes, separada por un pequeño valle abarrancado. Com
pónese de cámara y galería, estando ambas cubiertas. La cámara
mide 2,50 de longitud y 3 metros de anchura. La galería, de un
metro de ancha, tenía 3,20 de extensión y estaba tapada por tres
lajas. Excavada esta anta, comprobóse una remoción anterior que
rebuscó todo y dislocó muchos de los monolitos componentes
de los monumentos.

47. Asita 2.1/- Al Norte del dolmen anterior, a unos 50 me
tros de distancia, hay un pequeño otero rodeado de un grueso
muro de aspecto ciclópeo. Es uno de los más curiosos monumen
tos prehistóricos que conozco de esta región, y le describiré en
la última parte de este trabajo, cuando me ocupe de los santua
rios. En la vertiente Narte de este otero descubrí una nueva
sepultura neolítica, un tanto diferente, en el plano, de las antas
hasta aquí descritas, y que se aproxima más al tipo de las sepul
turas de la Madre de Deus y de San :l\figuel. Consta de una
cámara oblonga, formada por seis sostenes, que miden 2,50 de
longitud y 2 metros de anchura. Los sostenes más altos tenían

(1) Propiedad del Sr. Manuel Lopes, de Pavía.

Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Prehist., núm. 27' - 192 r .
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sala:
a las

vy:k .~.~..~-. ,.
~ ..: 'W<

. "
\,

1 AS Y un metro de alto. Orientación de la boca de la
ESE., 80°. Excavada, dió dos hachas, encontradas junto
piedras mayores, una de cada lado.

Supongo que en los alrededores se encontrarán más sepul
turas de este género.

48. "Anta 3.a (lám. XV). - En la extremidad de la heredad
de los Antües, en un punto en que
ésta linda con la heredad de Gonca
la, existe otro monumento que ex
ploré en 191 5 Y fotografié en 191 8.
Está a 250 metros, al Oeste, del corti
jo de la Albufeira, y se levanta, como
sus congéneres, sobre un pequeño
otero, desde cuyo alto se divisa cla
ramente la elevación de la mamáa

que envolvía al dolmen. Compónese
Fig. 45· - PLACA DEL ANTA 3'" DE LA. de cámara, formada l)or siete soste-

HEREDAD DE LOS ANTOts.-Escala ¡ : 2.

nes, y galería, delimitada por diez.
Conserva el capelo y la primera laja de la cubierta del corredor,
que tiene 4,50 de largo y una anchura
media de 1,10. Longitud de la cámara,
3,25; anchura, 2,50. El corredor es sen
sihlemente más ancho que la boca de la
sala. Orientación: ESE., 70°. Expolio
abundante; hay que mencionar espe
cialmente una placa con las rayas para
lelas, reveladoras del tatuaje de la figura
que representaba (fig. 45), Yun peso de
telar (fig. 46), encontrado en el centro
de la cámara, a 0,90 de profundidad,
sobre el suelo virgen. Aparecieron tam
bién con abundancia pequeñas lajas de
pizarra, pero sin trabajo ninguno orna- Fig. 46.-PESO DE BARRO ENCONTRA-

. DO ¡¡N EL ANTA 3." DE LA HEREDAD

Inental. DE LOS At"TOES. - Escala 1 : 2.

49. /1Jlta de la Jordana. - A unos
300 metros, al Sudeste, del monumento anterior y cerca del cor-
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tijo de los Galhardos, en un terreno perteneciente a las Coure
las da Jordana, sobre un cabezo, rodeada de la elevación bien
definida de la mamáa, se levanta un anta de grandes dimensio
nes, pero el capelo de la cual, caído dentro de la cámara, impide
la exploración. Este dolmen es notable no sólo por su tamaño,
sino principalmente porque la cara superior del capelo aparece
cribada de hoyitos artificiales, de trabajo prehistórico.

50. Anta de la heredad de Valde/rey (lám. XVI).- Está a 500
metros del monte del mismo nombre, sobre un pequeño cabezo,
conservando claramente la elevación de la »iamáa. Se componía
de cámara (2,40 X 2,50) Y galería (5 metros), ambas hoy des
manteladas. Orientación de la galería: ESE., 70°.

Antas de la heredad de Figueira (1).

SI. Anta I. il- A800 metros, al Sudeste, del cortijo de Valdel
rey. Pequeña, con las piedras caídas, su mayor interés está en el
capelo, en el cual conté treinta hoyitos artificiales, semejantes a
los del anta de las Courelas da Jordana. Expolio insignificante.

52. Sepultura del «Casardo de FlgltelÍ-a».-Dentro de la here
dad, en un alto a 300 metros, al Sur, de una gran construcción
arruinada, conocida por el nombre de «Casaráo de Figueira »,

encontré una sepultura oblonga, cubierta todavía con dos lajas
y relativamente bien conservada. Es un monumento más que
agrupar con los de la Madre de Deus y San Miguel. Tenía 2,40
de longitud y 0,70 de anchura. Excavada, encontróse dentro un
cuchillo de sílex, partido. El monumento ha sido, evidentemen
te, violado.

53. A,tfa 2.1/ - Levantase este monumento en la base del
cabezo en cuyo límite se abre la sepultura anterior. Consta de
cámara y galería, ambas cubiertas, estando, sin embargo, la últi
ma reducida a dos sostenes. En la boca de la cámara se encon
tró una piedra suelta, atravesada a modo de puerta. Diámetro
de la cámara, 2,20. Expolio insignificante.

(1) Propiedad del Sr. Luis Diogo Vieira, ele Pavía .

.Mem. de la Como de Invest.Paleont. y Prehlst., núm. 27. 192r.
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54. Anta de la fteredad de Tem.-En esta heredad, que sigue
a la de Figueira, existe junto al río, y frente a las antas ddRe
mendo y de la Caeira, un anta que no he tenido ocasión de
explorar.

)). .Anta de la furedad de la Caeira.-Siguiendo la orilla dere
cha del río se encuentran, en un otero perteneciente a la heredad
de Tera, a la extremidad de la heredad de la Caeirinha, los restos
de un gran dolmen. La cámara debía tener 4 metros de ancho.
Los dos sostenes, todavía en pie, miden 2,50 y 2,60 fuera de
tierra, y el más alto tiene ahondados en la cara externa ocho
hoyitos de mayures dimensiones que los ordinarios. Alrededor
hay unos restos de una casa romana, que sirvió seguramente de
abrigo a pastores de aquel tiempo, como hoy sucede con las
antas bien conservadas de la región. Explorada en 1918. Nodió
nada. Cerca del montón de piedras que provienen de la desagre
gación de las paredes de la casa que se apoyó en el dolmen,
apareció una piedra de molino neolítica.

56. Anta de la heredad de los Condes. - Tengo noticia de la
existencia de un anta en esta propiedad, que sigue a .las hereda
des de Tora y de la Caeira.

Antas de la heredad (le la Oliveira (1).

57. Arua I. a (de! cabezo de las antas] (lám. XVII). -' Situada
sobre un pequeño otero, por cima del riachuelo de la Oliveira,
que va a perderse en el Almadafe, afluente del Séda, se levan
ta, a distancia de un kilómetro del cortijo de la heredad, este
hermoso dolmen, uno de los mejor conservados de allende el
Téra. La cámara circular (2,60 de diámetro) se compone de siete
sostenes y está todavía cubierta con su hermoso capé/o) que del
lado derecho se prolonga por un monolito suplementario, como
en una de las antas de la heredad de la tierra de Bricos. De la
galería quedan ocho piedras, estando tapada la parte que se une
a la cámara. El paso de una a otra se halla impedido no sólo por

(1) Propiedad del Sr. joáo Lopes Aleixo, de Cabecáo.
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un estrechamiento provocado por dos piedras dispuestas obli
cuamente, sino también por una laja colocada como puerta a la
entrada de la cámara. Entre el expolio, en el cual se encuentran
vasijas, sílex y hachas, apareció un curioso objeto de barro, en
forma de gorro troncocónico, con la extremidad vuelta a un
lado y presentando la base agujereada hasta cierta altura. Ten
go la impresión de que se trata del mango de un instrumento
votivo, que tanto podría ser de madera como de metal.

Cerca de este grupo de antas están los barroqueiros da Oli

ueira, grandes peñas que pienso han sido consideradas sagradas
por los neolíticos de la región, y de las cuales me ocuparé en la
tercera parte de este trabajo.

S~. Anta 2. a (del cabezo de /as antas) (lám, XVI). - A 40 me
tros, al Este, del dolmen anterior, en la ladera del cabezo para el
lado del riachuelo, hay una pequeña anta con todas las piedras
derribadas, que no mandé explorar.

59. Anta j.a-Distante unos 100 metros, al Nordeste, del
anta 1.<1 se encuentra otro monumento, compuesto de cámara
circular (2,50 de diámetro) y galería, desprovista de tapNo y me
dio arruinado. A pesar de sus dimensiones exiguas, es un monu
mento de grande importancia por la disposición de su galería,
que está separada de la cámara por una piedra atravesada, des
tinada a impedir el acceso, y que además de esto se había en
contrado antes de que apareciera este punto apretado por dos
marcos, dejando así formada una especie de antecámara entre
éstos y la puerta mencionada. En el expolio se encontraron nu
merosas lajas de pizarra, como había sucedido en el anta 3.a

de la heredad de los Antóes.

Antas de la heredad de Entreaguas (1).

Uno de los grupos dolménicos más importantes de la región
de Pavía es, sin duda, el situado en el terreno triangular que
delimitan las dos orillas del Seda y del Téra, poco antes de su

(1) Propiedad del Sr. Manuel Lopes, de Pavía.

Mem, de la Como de Invest, Paleont, y Prehlst., núm. 27. - 1921.
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TREAGUAS.

Fig...8. - HACJJA DE F1BROLITA EI'

~lANGADA EN UN COl'O DE BARRO,

ASOMANDO SÓLO EL FILO DEL HACHA,

DEL ANTA La DE LA HEREDAD DE E,,-

confluencia. Consta de cinco antas, algunas de ellas muy arrui
nadas.

00. Auta r" Está al Sudeste del cortijo de Entreaguas. El
terreno, que avanza de las bandas del Sudeste, alto y montuoso,

\,./---- - - - - -

I

I

Fig. 47. - FRAGME'TO DE PLACA DEL ANTA r ." DE LA HEREDAD DE ENTREAGUAS. - Escala 1: 2.

va bajando en peldaños en la dirección del ángulo formado por
los dos ríos. En el peldaño más bajo se asienta el cortijo. En otro
peldaño (25 ó 30 metros más alto que el anterior) se levanta el
dolmen. La unión de los ríos se realiza a I.500 metros del mo

numento. Éste se halla compuesto de

cámara circular (3,50 de diámetro) y
galería, ambas cubiertas. La galería
tiene 9 metros de longitud y presenta
un estrechamiento al desembocar en
la cámara, formándose este estrecha
miento mediante dos marcos suple
mentarios apoyados en las primeras
piedras del corredor. Anchura de éste
en el punto más ancho, 1,5o; al entrar
en la cámara, 0,70. Altura de los sos
tenes, 1 dO. Monumento de primer
orden. En su expolio cuéntanse vasi

jas, placas (fig. 47) Y hachas en abundancia. Los objetos más
notables entre los encontrados fueron dos pequeños conos de
barro, en la parte superior de los cuales habían sido introduci
das, cuando la masa estaba aún fresca, hachillas triangulares de
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fibrolita. Uno de estos conos conservaba todavía su hacha (figu
ra 48); el otro mostraba la vaina en que había sido introducido.
¿De qué se trata? ¿De instrumentos con mango, o de armas
votivas?

Entre las vasijas sobresale la que tiene sobre la parte ancha,
en relieve, dos cordones semicirculares (fig. 49), destinados a

~\ ------

Fig.49. 1, VASO CON FIgURACIóN DE LOS OJOS, DEL ANTA 7." DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA;

2, VASO IDÉNTICO, DEL ANTA La DE LA HEREDAD DE ENTREAGUAS.

representar los ojos, circunstancia notada ya en otras piezas de
cerámica de Alentejo; por ejemplo, en un vaso encontrado en el
anta 7.a de la heredad de la Caeira.

Caído del lado derecho de la galería, y sirviendo hoy de
soporte a la primera cubierta de ésta, se encuentra un sostén
largo y estrecho que probablemente estuvo en la primitiva fase
de la construcción colocado en la boca de la cámara, obstruyen
do el hueco que queda entre cubierta y cubierta. Esta piedra
muestra en uno de los extremos un hermoso hoyito artificial,
pulimentado y oxidado, de 0,07 de diámetro y 0,02 de hondo.
Dentro de la cámara y de la galería se encontraron lajas de piza
rra extraña al sitio, y que los trabajadores dicen provenir del
lado de Maranhño, a orillas del Almadafe.

Ó1. Anta 2.<l-Levántase este dolmen, pequeño y deshecho,
a unos 200 metros del cortijo de Entreaguas, en la dirección del
Norte, en un sitio poco elevado, sobre las orillas del Seda y del
Téra. Excavado, sólo dió un pedazo de cristal de roca; trabaja
do, un percutor y una piedra pequeña, semejante a una piedra
de moler, pero provista de un hoyito en el medio, como el de la
piedra encontrada en una de las antas de la heredad de la Caeira.

62. Arua }-<l-Apartado 40 metros, al Sudsudoeste, del anta
precedente, a una altura de 15 metros aproximadamente sobre
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el nivel de los ríos, se levanta otro dolmen en extremo interesan
te y de tipo fuera de lo comúnmente encontrado en la región.
Consta de galería y cámara, prolongándose ésta al fondo por
un nuevo corredor que termina poco después, y que encontré
cerrado todavía por una laja. El capélo de la cámara se halla caí
do en el centro de ésta. Longitud de la galería, 3,90; de la cáma
ra, incluyendo su prolongación rectangular, 3,90. Anchura de la
galería, 0,90; anchura máxima del monumento, 2,10. Altura de
los sostenes desde el suelo virgen, 1,80. Cavada el anta, encon
tráronse en el corredor tres fragmentos de sílex.

63. Anta 4.a (del Fárno}. - El recinto de este dolmen fué
aprovechado para la construcción de un horno, en que se cuece
el pan de los colonos de la heredad. Debía ser un gran monu
mento. Una piedra de las que formaban su cámara tiene 2,20 de
anchura y 2,50 fuera del suelo. Tirado en el suelo, al lado, vi
un monolito del monumento, que medía 4 metros de longitud,
1,70 de anchura y 0,50 de espesor.

64. Anta s" - Está a un kilómetro de distancia del cortijo,
al Nordeste. Es un monumento oblongo, en forma de herradura,
compuesto de diez sostenes, de 3 metros de longitud y una
anchura máxima de 1,5 o, teniendo las piedras un metro de
altura. Una especie de sepultura como las de San Miguel y Ma
dre de Deus, en la transición al dolmen, como en la heredad de
los AntOes. Excavada, dió siete hachas en espléndido estado
de conservación.

65. Antas de la heredad de Gon{ala. - A la orilla izquierda
del Almadafe, sobre un cabezo, se levanta un hermoso monu
mento, formado de cámara y galería, teniendo la primera su
capélo y conservando la segunda dos piedras de su cubierta. La
cámara es circular (2,50 de diámetro), reconociéndose todavía
alrededor la elevación mamilar del tumulllS.

66 a 68. En esta heredad existen tres antas más, que no
examiné.
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Antas de la heredad de la Ordem.
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Frente a la de Goncala, en la orilla derecha del Almadafe,
encerrada entre el curso de éste y el del río Seda, en terrenos de
la heredad de la Ordem existe otro importante grupo dolméni
co, en parte explorado hace años por el Dr. M. de MATOS SILVA,
de Ponte de Sór. Acerca del expo
lio encontrado, hoy en el Museo
Etnológico, escribió su explora
dor, obsequiosamente, una breve
noticia (1), aunque no publicó ni
planos ni fotografías de los monu
mentos. Como entre éstos se en
cuentra un dolmen muy notable
por su estado de conservación, y
porque el grupo está situado en la
región de que me ocupo, tendré
que referirme también a las antas
de las heredades de la Ordem y
a sus vecinas inexploradas de las
Figueirinhas.

69. .L·1nta r," (anta grande) (lá
mina XVIII). - Levántase a 400

metros, al Sudoeste, del cortijo este
hermoso monumento, que conser
va su cámara y galería intactas,
aquélla cubierta con su capelo y
ésta descubierta. La cámara es cir-

( )
Fig. sa.-PLANTA DEL A:-.TA GRAl\DE DE LA

cular 4 metros X 3,9 0 , y la gale- HEREDAD DE LA ORDDI. - Escala 1: 100.

ría tiene la longitud total de 6 me-
tros, con anchuras de 0,80 en la entrada, 0,60 en el primer
estrechamiento, 2 metros en la parte más ancha y 0,90 al des
embocar en la sala (fig. 50). La altura de ésta es de 2,50. Orien
tación: Este, 70°. Dentro de este dolmen se descubrió un riquí-

(1) Ardl. Portllgues, I, págs. 120-125.
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sima expolio de placas, vasijas y hachas. Aparecieron también
dos objetos de cobre (1): dos fragmentos de una lámina de co
bre, de perfil curvo, teniendo una de longitud 0,05 Yotra 0,043,
ambas 0,012 de anchura y espesor insignificante.

7o. A nta 2.a (lám. XIX). - A unos 5o metros, al Noroeste,
del anta grande se encuentran restos de un dolmen de cámara
circular (2,20 de diámetro), medio arruinado, y que me pareció
completamente excavado.

71. Anta J.a (lám. XIX). - En la misma dirección, apartado
unos 40 metros del monumento anterior, se tropieza con otro
dolmen de grandes dimensiones y en parte derribado. Conserva
su cámara circular (4 metros de diámetro) y la galería se extien
de todavía otros 4 metros hacia el Este.

72. Anta 4.a (lám. XX). - Reducida a tres monolitos, apa
rece, a unos 50 metros, al Noroeste, del anta grande, en terreno
llano, como las otras tres compañeras anteriormente indicadas.
Los sostenes tienen fuera de tierra 1,5o.

73. Anta s" - Situada en un pequeño cabezo, junto al Al
madafe y a poca altura sobre éste. Consta de cámara y galería,
en parte cubierta. Muy arruinada.

74 Y 75· Antas de las Figlleirz'n/tas (lám. XX).--Unos kilóme
tros antes del cortijo de la Ordem se encuentra el de las Figuei
rinhas, situado sobre un cabezo a orillas del Almadafe. Siguien
do el curso del río descúbrense muy próximas, a la margen
derecha, dos antas pequeñas, poco distantes una de otra y bas
tante arruinadas.

76. Anta de! monte de La Viña. Se halla situada esta anta
en la orilla izquierda del río Seda, en una eminencia, al comien
zo de la sierra del Maranháo, cerca del cortijo de la Viña. Al
contrario de todas las antas hasta aquí descritas, no está formada
de bloques de granito, sino de pizarra, la piedra de la región.
Compuesta de cámara circular (3 metros X 3,20) Y de galería,
siendo la longitud de ésta 3 metros, su anchura 1AO y al desem
bocar en la sala o,go. Nueve sostenes formaban el círculo en que

(1) Arch, Portugués, 1, pág. 125.
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se apoyaba el capelo, ha mucho tiempo desaparecido. Excavada
en 1915, no dió nada, habiéndose en con trado el suelo virgen
a un metro de profundidad.

Los monumentos.

El examen de más de setenta monumentos en la región de
Pavía me da derecho a deducir las siguientes conclusiones de
carácter general:

En cuanto a la situación:
r ." Las poblaciones que levantaban los dólmenes escogían

para este efecto una elevación del terreno de mayor o menor
cota, pero siempre sensiblemente dominante..Esta regla general
sólo encuentra una excepción en el grupo de la Ordem, las pri
meras antas del cual se levantan todas al mismo nivel sobre una
pequeña meseta.

2.
a Los monumentos eran levantados preferentemente a la

orilla de los cursos de agua (Téra, Seda, Divór, Almadafe, Ma
talote, Oliveira, etc.).

3.a Los monumentos aparecen casi siempre dispuestos en
grupos, a veces numerosos (Pavía, Antóes, Bricos, Entreaguas
Ordern, Caeira). Posiblemente, fundado el monumento más im
portante, venían posteriormente a agregársele los restantes, tal
vez porque los constructores perteneciesen a la misma familia,

En cuanto a la construcción :
Escogido el sitio para la erección del monumento, procura

ban los habitantes acarrear el material de construcción, que en
esta región es el granito. El medio adoptado para transportar los
pesados bloques debe haber sido el arrastre sobre rulos, a me
nos que no fuese el transporte en parihuelas formadas por grue
sos troncos de árbol. Este último sistema es aún hoy empleado
por ciertos pueblos orientales constructores de dólmenes (1).

(1) A. L. LF;WIS, Construction des montunents lIlégalithiqlles dans l' Inde, in 1I1atériaux,
1876, pág. 185.
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Para la colocación de las cubiertas es natural que formasen un
plano inclinado sobre el cual los rulos, llevando la piedra, la
deslizarían.

Los dólmenes de esta región obedecen a un plan uniforme,
constando todos de una cámara más o menos circular, a la cual
se entra por una galería o corredor desigualmente extenso.

Esta cámara, formada por paralelepípedos irregulares, gene
ralmente en número de siete, que son clavados en el suelo con una
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Fig. 5J.-PLANTAS DE DÓLMENES DE LA REGlÓN DE PAvíA: 1, CÁMARA CON NUEVE SOSTENES (ANTA 3."

DE LA HEREDAD DE CASA BRANCA); 2, CÁMARA CON OCHO SOSTENES (ANL\ 6." DE LA HEREDAD DE

BRH;:OS); 3, CÁMARA CON SIETE SOSTENES (ANTA DEL CONSlDRElRO).

cierta inclinación hacia el interior, está cubierta por una piedra
mayor, en casi todos los casos circular. Encuéntranse, por ex
cepción, dólmenes cuya sala está formada por piedras en ma
yor o menor número que los apuntados (fig. SI); pero el número
normal, por bien decir ritual, en todas las antas portuguesas es
de siete sostenes. De estos sostenes, los más sólidos y escogidos
con mayor cuidado fueron los de la entrada (sostenes-umbrales),
y el sostén que se levanta en el lado opuesto a la abertura, el
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mas ancho siempre en todos los monumentos. Son los monolitos
capitales del dolmen, porque sobre ellos se asienta casi toda la
carga de la cubierta. Los otros sólo tienen por función tapar el
recinto, siendo más bajos de ordinario.

Para entrar en estas cámaras ciclópeas era necesario atrave
sar un corredor más o menos extenso, formado también por
paralelepípedos irregulares de granito en número variable, pero
mucho más bajos que los que forman la sala, y tapados, como
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Fig. 52. PLAiSTAS DE DÓL~IE:-:ES DE LA REGIÓN DE PAvíA. EJEMPLOS DE ENTRADA A LA CÁI4A~A,

MOSTRANDO EL PROCEDIMIENTO PARA ESTRECHAR EL PASO: I Y 2, ANTAS 1." y 4." DE LA HEREDAD

DE Bmcos; 3, ANTA DE LOS COVATOS (LAPEIRA). - Escala 1: 100.

ella, no ya por una sola piedra, sino por muchas. Las paredes
de esta galería, o siguen paralelas y sin obstáculos hasta la aber
tura de la cámara, o se encorvan, interrumpen o dividen antes
de llegar allí. Así encontramos monumentos en que la galería
es más estrecha que la abertura de la cámara; otros, en que es
más ancha; otros, finalmente, en que las primeras piedras se
inclinan hacia el interior, estrechando el paso. Algunas veces
fueron dispuestos para el mismo .efecto sostenes suplementarios,
como sucedió en el anta grande de Entreaguas y en la segunda

~Iem. de la Como de Invest. Paleont. y Prehíst., núm. 2). - '921.
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de la Oliveira. Encontré también dos monumentos del mismo
grupo (antas r ." y z." de la Oliveira), en que una laja, dispuesta a
la entrada de la cámara, impedía el acceso a ésta. El extremo de la
galería estaba también cerrado con una o varias piedras, que se
encuentran pocas veces en su lugar. Como eiemplos de dólme-
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Fig. 53.-PLA!'<TAS DE DÓLMENES DE LA REGIÓN DE PAvíA. PROCEIJlMIENTOS EMPLEADOS PARA ESTRE

CHAR LA ENTRADA, TANTO EN LA CÁMARA COMO EN LA GALERÍA: 1, ANTA 1.' DE LA HEREDAD DE

LA OLIVEIR,·\; 2, ANTA GRANDE DE ENTREAGUAS; 3, ANTA 2.' DE LA OLlVEIRA. - Escala 1: roo.

nes con galería larga puedo indicar los de Bricos (anta La) y de
Entreaguas (anta La). Como ejemplares de galería corta (fig. 54),
los de la Caeira (antas 5.a y 7.a). La figura 51 muestra algunos
ejemplos de monumentos con cámara compuesta de nueve, ocho
o siete sostenes. En las figuras 52 Y 53 se aprecia la diversidad
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de procesos empleados por los constructores de dólmenes para
establecer el estrechamiento de las galerías y el paso de éstas a
las cámaras. En la figura 56 se reunen cuatro ejemplares de plan
tas de dólmenes portugueses: la primera del dolmen número l

de la necrópolis de Chá das Arcas, Carraceda do Alváo-Vila
Ponce; la segunda del dolmen número 4 de la misma necrópo-

Fig. 54. - PL.\NTAS DE DOS DÓLMENES CO~IPLETOS DE LA REGIÓN DE PAVÍA, LOS l:\ÚMEROS 7 y 5 DE L.\

IlEREDAD DE LA CAElRA. EL HECHO DE PRESEI'TAR CORREDOR CORTO, ENTRE T.\NTOS DE CORREDOl\

L.\RGO, INDICA APENAS UNA VARIANTE DE COI'STRUCcrÓN LOCAL.

lis (r ); la tercera del dolmen de Agualva (2), Yla cuarta del dol
men de Malmatar de Vale de Fachas (Vizeu) (3).

La galería está siempre vuelta hacia el sol naciente, 'variando
los grados según la estación en que fué levantado el monumen
to. Los números más vulgares recogidos son: ESE., 70 0 y 72°.

Envolvía a todo el monumento una cúpula de tierra apisona
da que formaba el tumulus¡ del que encontré vestigios en algunos
puntos de Portugal; en Beira, por ejemplo, recubre todavía todas

(1) Portugatia, l, págs. 691 y sigo
(2) C. RIBElRO, Estados prehistori'Os, Il, pág. 6¡, lig. 66.
(3) J. COELHO, A Prehistoria e o seu ensino, pág. 40.
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las sepulturas congéneres. Es imposible que haya dejado de exis-

OCJC0

O 3
O O
O O

OC:::>

Q, ,O
O 'D
D O

Fig. 55.- SEPULTURAS MEGALÍTICAS DE LA REGIÓN DE PAvíA: 1, CERCA DE LA HEREDAD DE LOS AN

TOES; 2, DE LA HEREDAD DE ENTREAGUAS; 3, DE LA lIEREDAD DE SAN MIGUEL; 4, DE LA MADRE DE

DEUS; 5, DE LA HEREDAD DE FIGUEIRA. - Escala 1: 100.

tir en todas las antas. Sin él no habrían quedado protegidos los
cuerpos y sus expolios.

o
~1

Fig. S6.-PLANTAS DE DÓLMENES PORTUGUESES: 1 y 2, DE CARRACEDA DO ALVAO-VILA PONCE;

3, DE AGUALVA; 4, DE MALMATAR DE VALE DE FACHAS (VIZEU).

¿De dónde proviene esta for~a, bastante evolucionada, de
la construcción tu mular? Lo ignoro. En la región no encuentro
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documentos materiales por los cuales pueda deducir la aparición
de tal tipo de sepulturas. Creo, sin embargo, que los construc
tores de dólmenes de la región de Pavía recibieron de fuera los
modelos, si es que ellos mismos o sus antepasados no los traje
ron consigo en alguna de aquellas emigraciones tan comunes en
la antigüedad.

Las sepulturas encontradas en las heredades de Figueira y
de San Miguel yen la Madre de Deus, así como los monumen-
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Fig. 57. - PL\:O:T.\S DEL DOL~lEl' GR,\;\DE DE AVIZ; DE L.\ GRUTA ARTrFICr.\L DE ALAPRAIA (CO¡';CE o

DE CASCAES); DEL MO;\UME:O:TO DE FOLHA DE BARRADAS (CO¡';CEJO DE C¡¡';TrL\), y DEL DOLMEI' nE

MARCELA (ALGARBE).

tos casi del mismo género de Entreaguas y del recinto de los
Antóes (fig. 55), no pueden servir para establecer jalones de la
evolución constructiva. Pertenecen a un tipo de sepulturas indi
viduales, bien diferenciadas de los dólmenes, sepulcros colecti
vos. No se pasó de unas a otras, visto que los expolias son idén
ticos. Los dos sistemas no se sucedieron; coexistieron.

En ninguno de los monumentos dolménicos que he exami
nado o explorado en la región, encontré vestigios de pinturas o
grabados artísticos. Sólo algunas piedras se mostraban cribadas de

Mem, de la Como de Invest, Paleont. y Prehíst., núm. 27. - '92 r ,
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cazoletas, los característicos hoyitos prehistóricos tan conocidos
en Portugal (antas de Figueira, ]ordana, Entreaguas y Caeira).

Réstame sólo tratar de un asunto de la mayor delicadeza y
responsabilidad: la cuestión de la cronología de los monumen
tos de Pavía.

¿A qué época pertenecen?
Creo, por mi parte, que su construcción fué efectuándose

desde el pleno Neolítico hasta el Eometálico, durante varios
siglos. Tal como acontece en los lugares de habitación, el relle-

Fig. 58. - 1 Y 2, PLANTAS DE DOS GRUTAS DE PALMELA; 3, PLANTA DEL tholos DE BARRO (TORRES

VEDRAS), DESCUBIERTO y EXPLORADO POR EL P. BOVIER-LAPIERRE.

no de las antas sólo acusa un debilísimo tanto por ciento de
objetos de cobre. Solamente dos de los monumentos que des
cribo encerraban objetos de ese metal: el anta del Considreiro
y la primera de la Ordem. Es innegable que algunos de los dól
menes de la región de Pavía fueron levantados ya en pleno
período del cobre, el de la Ordem, especialmente. Compárese
su planta (fig. 50), que es una revelación, con las de los monu
mentos bien claramente eneolíticos de Alapraia (1), Folha de

(1) PAULA E OLlVBIRA, Comunicaroes do Seruico Geologico de Portugal, n.- Alltiquités
jréhisforiques et romaines des environs de Cascaes, pág. 82.
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Barradas (1), Marcela (Algarbe), y con las grutas artificiales de
Palmela (2) (figs. 57 y 58), Y véase si el tipo de construcción a
que se obedeció no fué el mismo.

A estos monumentos se semejan íntimamente en construc
ción y expolio los tiz%s de San Martinho de Cintra, Serra das
lVlutelasy Barro (Torres Yedras), y el extraordinario munumento,
ahora inédito, que descubrió y exploró en 1908 el P. BOVIER
LAPIERRE (fig. 58, 3)·

¿Fueron las poblaciones neolíticas, profundamente neolíticas
todavía, del interior las que recibieron de la costa el modelo y
lo adoptaron? Creo que sí, porque los monumentos importantes
del Eometálico portugués aparecen solamente en la costa de Al
garbe y en la de Extremadura. Si de la orla marítima el impulso
se propagó al interior, tendremos que admitir que la utilización
del cobre no se inició entre nosotros espontáneamente, sino por
influjo exterior y quizá de lejano origen.

Las placas.

De todos los objetos encontrados en los lugares de habita
ción y de sepultura de los neolíticos de Pavía, los más intere
santes arqueológicamente son, sin duda, las placas de pizarra.
Por esto me parece que no estará fuera de lugar dedicarles aquí
un capítulo.

A pesar de contarse ya por centenares las placas encontra
das en Portugal yen España, el estudio de esta importante clase
de objetos prehistóricos ha sido una cosa descuidada por nues
tros investigadores, siendo pocos, relativamente, los ejemplares
publicados. El hecho de que esas placas apareciesen tan enig
máticamente parecidas unas a otras, ha sido tal vez la causa del
poco interés que se ha tenido en reproducirlas.

Como el propio nombre lo está indicando, estas placas son

(1) C. RlBflIRO, Estudos preltistoricos, n, pág. 79.
(2) MARQUES DA COSTA, Estafoes prehistoricas dos arredores de Sctuoal, págs. 75 Y sigs.

Mern. de la Como de Invest. Paleont. y Prehíst., núm. 27. - 192I.
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unas pequeñas láminas de pizarra, casi siempre de forma rectan
gular o trapezoidal, rayadas en una de sus caras (y muy rara
mente en las dos), de dibujos de gusto primitivo rellenados de
un reticulado menudo e irregular. Se las ha considerado siempre
por todos los escritores portugueses como amuletos u objetos
amuletiforrnes. Creo que podemos llamarlas confiadamente ído
los. Así las llama también el Dr. Eduardo HERNi\.NDEZ-PACHECO,
que las designa con este nombre en uno de sus últimos tra
bajos (1).

Estacio da VEIGA, que con Carlos RIBEIRO en su tiempo y
MARQUES DA COSTA, Santos ROCHA y VIEIRA NATIVIDADE en el
nuestro, pueden considerarse como los autores que han produ
cido acerca de Prehistoria obra más homogénea y valiosa, fué
el primero que intentó elaborar un mapa de las placas conoci
das en la época de sus exploraciones (2). Otros han ido amplian
do después el cuadro de Estacio da VEIGA, especialmente DÉ

CHELETTE (3), profundo cultivador de los estudios ibéricos, que
divulgó y clasificó muchas placas portuguesas. En su exasperada
crítica a los primeros fascículos de Portugalia (4), crítica que le
valió la aplastante respuesta de ROCI-IA PEIXOTO en la misma
Revista (5), el Sr. LEITE DE VASCONCELLOS se refirió también con
amplitud a las placas de pizarra, y presentó un mapa de las loca
lidades en que habían aparecido. Los quince nombres señalados
entonces, que no pasaban de Anciáo e Idanha, en el centro del
país, están hoy triplicados, y las placas alcanzan ya a Vizeu, en
el corazón de Beira Alta. Pues ¿no podemos considerar de la
misma clase la tablita pintada que el Sr. José COELHO descubrió
en el anta de Malmatar de Vale de Fachas, en el término de la
ciudad? (6) (fig. 59).

El descubrimiento de esta placa pintada, junto al hallazgo

(1) Pinturas pre/tistóricas }' ddtmcncs de ia región de A/burquerque, pág. 10.

(2) Antiguidades monumentacs do Algarve, II, págs. 452-453.
(3) Essai sur la chrouoiogic pré/listorique de la Páninsule Ibirique. (Revlfe Arc/idoio-

gique, XII, págs. 2 [9 Y sigs.)
(4) Arch. Portegués, XI, págs. 321 Y sigs.
(5) Portugalia, II, págs. 492 A a 492 S.
(6) i!falmatar de Vale de Fac/ias, 1912, pág. 49.
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Fig. 59. - PLAC\ DE PIZARRA CLARA DEL At\TA DE

MALMATAR. (La parte pintada de negro lo está
de rojo en el original. Apareció en el último
dolmen de la figura 56.)

de ejemplar semejante, cuyos dibujos estaban cubiertos de ocre
rojo (dolmen del cabezo del anta, en la heredad de Casa Bran
ca), me lleva a concluir que todas las placas fueron pintadas, tal
como hoy sucede en Alentejo y Algarbe, con los objetos artísti
cos pastoriles, cuyos adornos se colorean con rojo, azul y ama
rillo. Esto, para no ir a bus
car términos de comparación
entre los salvajes africanos u
asiáticos.

Es curioso, sin embargo,
que, excepción hecha de una
parte de España que confina
con Portugal, las placas no
vuelven a aparecer sino en
Egipto (1). ¿Sería difundido
su uso entre nosotros por
gentes venidas del mar, del
Mediterráneo oriental, donde
tantos otros objetos semejan
tes a los encontrados en las
estaciones portuguesas se en
cuentran también? No sé. Pero
si las placas, o mejor, la idea
generadora de las placas nos hubiese venido de Egipto, tendría
mos que dejar de considerarlas ídolos, para. clasificarlas sola
mente como dobles del muerto. Esta opinión, emitida por el
distinguido etnógrafo mi amigo D. Eugenio FRANKOWSKI, puede
llegar a hacer carrera.

Apareciendo en estaciones al aire libre (San Mamede de
Obidos, "Castillo» de Pavía), en antas (Belas, Aviz, Elvas, Mar
vilo, Monternór, Pavía), en grutas artificiales (Palmela) y en gru
tas naturales (A1canena (2), Setubal, Cascaes) sepulturas de las

(1) Creo que fué MORGAN (Reclto'ches sur les origines de rEgypte. Etlfltographie pré
hz'storiqu(f, pág. 145) quien por primera vez notó la existencia de placas semejantes en
Egipto y en Portugal.

(2) En Alcanena (Extremadura portuguesa) hizo el Sr. ALIIIEIDA DE CA RVALIlAES,

Mem. de la Como de Invest. Palcont. y Prehist., núm. 27, - 1921,
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civilizaciones de la piedra pulimentada y del Eornet.ilico, las pla
cas revelan claramente el largo período en que fueron usadas.

:1:

:1: *

Al lado de las placas más comunes, rectangulares, trapezoi
dales y ovales, aparecen otras en que se dibujan, con mayor
o menor estilización, bustos humanos, en los cuales podemos

~_._---

Fig. 60. - l'L\C\' DE PIZARRA DEL Sl'R DE l'ORTCk\L. - Escala t : 2. (En los tres ejemplares de esta
figura y en los cuatro de la 61 puede observarse el tránsito de las fajas horizontales ele la parte
superior ele las placas a las verticales.)

reconocer con facilidad los ojos, las rayas del tatuaje facial, los
hombros y los brazos de las figuras que las placas representan.
Al intentar en su rudimentario instinto estético representar
la divinidad, hecha, como todas las divinidades, a SU' imagen
y semejanza, el hombre de la piedra pulimentada fijó sobre la
piedra uno u otro de los puntos que más le impresionaban, y

preparador del Museo Etnológico, anteriormente a [9[0, la exploración ele una gran
gruta llamada de Gaiinha, investigando y excavando igualmente varios otros monu
mentos prehistóricos de la región, y entre ellos una gruta en Monsanto, a algunos kiló
metros de distancia. Como el armario donde se encuentran en el Museo los objetos
procedentes de estas exploraciones no contiene indicaciones claras de origen, emplea
ré, cuando me refiera a alguno de ellos, la designación de gruta de Aicanena.
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ahogó el resto en un entrecruzamiento irregular de líneas, ma
nifestación palpable de la decadencia del Arte después del pro
digioso desenvolvimiento de fines del Cuaternario. A pesar de
que algunos grabados que presento muestran el paso intencional
de la placa rectangular u oval a la placa de hombros, debe con
tarse siempre con un fenómeno de retroceso y admitir que algu
nas veces se retrocedió de la representación humana caracte
rizada a la estilización absoluta de los ejemplares rectangulares.

Los ejemplares representados en las figuras 60 y 61 mues
tran los tipos más vulgares de ornamentación. En la parte su-

Fig. 61. - PI.AC.\S PROCEDE"TES DE ENTERR.\~l1I·:"TOS "EOLÍTICOS DE PORTUGAL: r, DEL ,\"TA 6." DE

LA HERED.·\D DE C.\V,\I.ElROS (PO"TE DE SCm); 2, DE LA GRUTA DE GALIKHA (ALCA"E"..v); 3, DEL ANTA

GRA"DE DE Le' HERED,ID DE L.\ ORDEM (PAVÍA); 4, DE C.·\S'fELO DE Vl1lE (Ar.ENTE]O). - Escala r : 3.

penar se nos depara una cierta uniformidad. En la inferior
vamos a encontrar, sin embargo, ya los triángulos de vértice
hacia arriba o hacia abajo, ya los cuadrados, ya, finalmente, las
fajas en línea quebrada, horizontales o verticales. El adorno de
triángulos es el más frecuente.

En la figura 62 se nos aparece un ídolo en el cual nítida
mente se doblan las rayas que indican los hombros, que luego
en la placa de al lado se nos muestran completamente separa
dos. En las figuras siguientes los hombros vuelven ya a ponerse
en posición normal.

..\Iem. de la Como de Juvest. Paleon t. y Prehlst., nrim. ~;, 1 Q:..! 1,
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Ejemplares semejantes a los de esta figura 62 se encuentran
en Marváo, Pavía, Ponte de Sor, y en la Extremadura española
(Garrovillas, San Vicente de Alcántara, etc.).

Fig. 62. - PLACAS MOSTRANDO EL TRÁNSITO DE LA FORMA RECTANGULAR ,\ LA DE HOMBROS INDlC\

DOS: I, DE L\ COMENDA DA IGREJA (MONTEMOR-O-Novo); 2, DE PORTIMAO (ALGARBE); 3, ]lE LA'

BEREnAn nE C\V.\LEIROS (PONTE DE SOR); 4, DE AVIZ (ALENTEJO).-Escala I :4·

En la figura 63 reproduzco, finalmente, tres ejemplares que

Fig. 63. - PLACAS CON INDICACIÓN DE LOS BRAZOS: I y 3, DE IDANIIA-A-NoVA; 2, DE LA GRUTA

DE GALINIIA (ALCANENA). - I Y2, a mitad de tamaño; 3, a un tercio.

representan el más alto grado de perfección alcanzado por los
artistas neolíticos o eneolíticos en la figuración de los ídolos-
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placas. Ya no son sólo los hombros los que se separan, sino hasta'
los brazos, apartados del tronco lo bastante para comprenderse
la intención de los autores. El segundo de los ejemplares apa
reció en una gruta de Alcane
na hace años; los otros dos
son conocidos hace ya bas
tante tiempo en la Prehistoria
portuguesa.

En la decoración de las
placas de ornamentación esti
lizada surgen a veces motivos
de carácter antropológico, que
es necesario aislar y recoger Fig. 6+ - PAHTE Sn'ERIOR DE I'l'A PL\C\ DE L.\S

C;R\'TAS DE ALCA);El'A.

con cuidado, dada la atribu-
ción religiosa de esos objetos. La representación de los, ojos
ocupa un lugar distingu'ido entre esos motivos, pudiendo ba-

Fig. 65. - PLACAS CON INDICACIÓN DEL ESPACIO RESEHVADO A LOS OJOS: 1, DEL A);TA 6.a
PE LA IIERE

lJA~) DE BRI<;:os; 2, DE LAS GRUTAS DE AU:ANE);A; 3, DEI. A);T,\ r" DE I.A IIEREIL\D DE LA CAElR.\.

La placa I a escala 1: 3; las otras a ] : 2.

sarse sobre ella más de una división de las placas. Según esto,
podremos clasificar las placas en los siguientes grupos:

Mern. de la Corno de l n vest, Pa leon t , y Prehlsr., n rim. ~7. --- 1921,
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1.° En que los ojos coinciden con los orificios de suspensión.
2.° En que los ojos coinciden con los orificios de suspen

sión, estando acompañados de una representación de los arcos
supraorbitarios (figs. 63 y 64)·

3.° - En que existe sólo la repre
sentación de los arcos orbitarios, su
periores, inferiores o completos (figu
ras 27 Y 28, 65 Y 66).

4.° En que existe en la parte su
perior un espacio claramente destina
do a la representación de los ojos
(fig. 65).

5.° En que los ojos están represen
tados por pequeños huecos (fig. 67).

6.° En que los ojos están repre-
---- sentados por un círculo, radiado o no

Fig. 66.- PLACA PROCEDENTE DE LAS (figs. 68 y 69).
GR1:TAS DE ALCANENA. - Escala 1: 2.

Como elemento de refuerzo hay
que considerar todavía los rasgos horizontales suboculares de
algunas placas, a los cuales no dudo en atribuir la intención de
representar los rasgos de tatuaje facial.

Fig. 67.- PLACAS CO;-¡ PEQm;;:;os HUECOS INDICANDO LOS OJOS: 1, DEL Al'TA DEL CONSIDRF,IRO (P.\ví» J;
2, DE LA GRUTA DE ALCOBAC;:A.-La placa I a escala 1:2; la 2, en su tamaño natural. •

La figura 70 preséntase como término de comparación; es
una representación de la diosa desnuda de Oriente, según FRITZE

en su libro Die nackte orietua/ische gOttil1 (1897). En la figura 71,
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.-

igualmente para término de comparación, reproduzco, en dos
tercios de su tamaño, dos figuras de un descanso de candil,
labrado a navaja por un pas
tor, el mayoral de los cerdos,
de la heredad de la Caeira, di
seños y utilizaciones semejan
tes a los expresados por los
prehistóricos en sus placas.

La figura 68 reune tres de
las más sencillas placas que co-

Fig. 68. - PLAQUITAS DEL DOLMEN DE MONTA-

nazco. La primera es de hue- IlRAO (r)Y GRFrA DEPAL!.rELA (2 Y3). Escala 1:2.

so y apareció en el dolmen de
Montabráo; la segunda y tercera son placas delgadas de caliza
encontradas en las grutas de Palmela (1).

Fig. ~). - PLACAS DE BARBACENA, DI EL MUSEO DE ELVAS, r; DEL CONCEJO DE MÉRTOLA, LA 2, Y DEL

CO¡':CEJO DE PONTE DE Són, LA 3. - Todas del Alentejo, y a escala de 1: 2.

¿Qué divinidad representan todas las obras mencionadas'

(1) BELCHIOR DA CRUZ, As grutas de Palmeta, en el número 3 del Bol. da SOCo Arch.
Santos Rocha de Figueira de Foz, pág. 95, lám. VII.

Mem. de la Como de Inveat. Paleont. r Prehíst., mim, 27. - 1921. 6
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Lo ignoro. Pero no tengo ninguna duda en colocarlas al lado
de la divinidad femenina, que se manifiesta por toda la Europa

neolítica y eneolítica, y de que tan hermosos
ejemplares han sido reproducidos en los últi
mos años; la misma que representan los ídolos
esculturas y los ídolos-cilindros encontrados en
Portugal, en España y en Francia; la misma
que surgió en los estratos arqueológicos de
Anghelu Ruju (Sassari), de Raget en Coizard,
de Hissarlik, de Creta, de cien variados luga
res de la enorme cuenca mediterránea.

En su interesante estudio intitulado Note
per lo studio del wlto del!' ascia e della dca nuda

Fig·70.-LADIOSADES- (Parrna, 19 12), el ilustre arqueólogo italiano
NUDA DE ORIENTE, SE-

C;ÚN FRlTZE. L. P1GOR1N1, después de mostrar cómo se en-
contraban con frecuencia hachas votivas de

piedra en túmulos de la primera edad del hierro, de la edad
del bronce, y especialmente en sepulcros eneolíticos de Sicilia,
y comprobar que se
trataba de un culto
que duró hasta muy
tarde, manifestado en
tre los galorromanos
por la fórmula ritual
sub ascia dcdicaou, y
en tre nosotros, en
nuestros días aún, por
el respeto superticioso
del pueblo, por las pz'e
dras de rayo) apunta la
coexistencia en las ne
crópolis neolíticas y

eneolíticas de la cuen- F1\;. 7lo GIL\BADOS E~ ~IADERA IIECIIOS POR lTN PASTOR DE LA

ca del Mediterráneo f1EHED.\D !lE 1.\ C\lmL\.

de hachas votivas y de
representaciones de una divinidad femenina desnuda semejante
a la diosa desnuda oriental, para probar que en esos perío-
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dos estuvieron muy desenvueltas las relaciones mediterráneo

orien tales.
En los tllOlos portugueses de San Martinho de Cintra, Barro

y Serra das Mutelas aparecieron, a] lado de la figurita de la
diosa y de los cilindros, hachas votivas calcáreas, alguna con su
mango. Estos monumentos circulares eneolíticos están todos
colocados cerca del Atlántico. Creo poder concluir de estos
datos la existencia de íntimas relaciones entre el Mediterráneo
central y nuestra costa, tal como las había entre el Mediterráneo
central y el Oriente. Estas relaciones, sin embargo, fueron sólo
intensificadas en el Eometálico. Existían hacía ya mucho, y una
de sus capitales manifestaciones está en las placas de pizarra
que encontramos iguales, como ya se ha dicho, en el Egipto de
la edad de piedra. Mi amigo e ilustre etnógrafo Eugenio FRAN

KOWSKI, combatiendo con una interesante argumentación y algu
nos documentos la corriente general establecida en Arqueología
moderna acerca de la diosa desnuda orienta/, de que DI::CHELETTE

fué un brillante propangandista, lanzó la hipótesis de que las
placas antropomórficas representasen la imagen del muerto, del
que serían sencillamente el doble (1).

¿Cómo se explicaría entonces que tales placas fuesen usadas
en vida por los poseedores, puesto que algunas veces las encon
tramos gastadas, enmendadas o rehechas?

Estoy convencido de que cada indivicluo sepultado en los
megalitos era acompañado de su placa, como en el período pos
terior lo fué de un cilindro. Placa o cilindro representan una
divinidad protectora que acompañaba en la muerte al inhumado,
como le acompañaba o protegía durante la vida.

Ningún escrúpulo tengo en admitir que las representaciones
antropomorfas que han sido englobadas bajo el título de diosa

desnuda guardiana de las sepulturas) comprenden divinidades diver
sas, pertenecientes a diferentes panteones; pero no puedo me
nos de considerar a los amuletos como figurando divinidades,
ídolos portátiles, según las primitivas concepciones religiosas.

(1) Estelas discoideas de la I','IIÍ/¡sllla, págs. 27 y 3~.

~Iell). de la Como d~ Iuvest. Pal eo nt. y Prehi st., mimo 2;. 1921,
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ídolos neolíticos portugueses.

El capítulo anterior, relativo a las placas, exige, naturalmen
te, un complemento en el cual nos ocupemos de las divinidades
neolíticas.

En Portugal, sólo en el período neolítico aparecen clara e
irrefutablemente objetos que representen divinidades.

La civilización paleolítica, a pesar de mostrarse vigorosa en
varios puntos de nuestro territorio, revelóse hasta hoy solamente
en rudos o delicados instrumentos de sílex y cuarcita. La neo
lítica, por el contrario, surge cada vez más completa en un cuer
po homogéneo, regular y armónico, de funciones claramente
diferenciadas, con manifestaciones valiosas del modo de vivir
de los lejanos antepasados nuestros de ese período. Usos, cos
tumbres, creencias, vida y muerte de la gente de la piedra pu
limentada se conocen aún mejor documentalmente que los de
los pueblos que les siguieron hasta la conquista romana.

Efectivamente, la estratificación más rica de nuestra Ar
queología prehistórica es la que quedó del período neolítico.
La difusión extraordinaria de las antas por el país, la serie in
numerable de cabezos-poblaciones, de grutas, de terrenos en
que se esconden fondos de cabañas, precediendo casi siem
pre en el mismo punto a civilizaciones posteriores (véase, por
ejemplo, lo que sucede en los castros de las edades metálicas,
donde raramente faltan vestigios de la piedra pulimentada) nos
llevan a afirmar con seguridad que en el territorio actual de
Portugal vivieron pueblos cuyo estado de cultura sería hace
cinco mil años comparable, si no superior, al de las tribus más
civilizadas de AJrica. y digo superior, porque si los negros per
manecieron hasta los tiempos modernos estancados en la misma
barbarie, y el salvaje neolítico blanco evolucionó rápidamente
hacia superior cultura, es que el factor étnico le disponía a eso;
actuando ab z'nitio el factor referido, costumbres y vida pre
sentarían de seguro un estado de relativa perfección, como lo
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demuestra, entre otros casos, la construcción de las antas, her
mosos monumentos megalíticos que los negros nunca se han
atrevido a levantar.

Era de creer que una civilización tan desenvuelta nos legase
vastos y apreciables documentos de su actividad artística; des
graciadamente no sucedió así. Desaparecido sin dejar continua
ción el precioso arte rudimentario de los tiempos cuaternarios,
arte al cual Salomón REINACH aplicó tan a propósito el verso de
Ovidio, Pro/en: sine matrc creatam, matcr sine prole dcfuncta, en
balde se buscará hallar en los tiempos neolíticos cosa que se le
asemeje. Los delicados trabajos de escultura, grabado y dibujo
que hicieron la gloria de Brassempouy, de Bruniquel, de Mas
d' Azil, no han tenido sucesión. Lo que nos ha quedado del arte
de la piedra pulimentada es informe, confuso, simbólico, con
un carácter de acentuada religiosidad, ya que las representa
ciones artísticas parecen todas reservadas para la divinidad.

En el centro de Europa aparecen ídolos de piedra (grupo
neolítico de los bustos del Coizard) y estatuas-menhires (de
Saint-Sernin, Collorgues, Bragassargues) que representan inelu
diblemente una divinidad femenina, reconocible por los collares
y protuberancias de los senos; tal divÍ11idad deberá ser - tanto

'las concepciones humanas se asemejan - el prototipo de las
diosas-madres del mundo antiguo y de nuestras Senhoras.

Esta divinidad de las sepulturas (1) se revela materialmente
de varios modos y en diferentes regiones: en Oriente, en los
costados de vasos antropomórficos y en chapas de terra cotta de
Hissarlik; en Occidente, en placas de pizarra de España y Por
tugal; en el Norte, en vasos adornados de ojos lenticulares, de
Dinamarca; pero simplificada a medida que se aparta de la
cuenca del Mediterráneo. Consagremos algunas palabras a los
ejemplares portugueses que la pueden representar.

Como queda dicho, el arte neolítico es rudimentarísimo;
todas sus manifestaciones se resienten de inhabilidad en la re
presentación de la figura humana, que surge de modo general

(1) J. DÉCHELETTE, Manuel, I, pág. 594.

Mem. de la Com. de Invest. Paleont. y Prehist., niim , 2;. - 192 r .
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esquemática o indicada solamente por algún rasgo saliente: los
ojos, los senos, los hombros. Por este motivo, cualquier ejem
plar que se descubría aislado quedaba sin significación, mudo,
incomprensible. La publicación de las imágenes extranjeras co
menzó, sin embargo, a derramar luz, a suministrar puntos segu
ros de partida y de llegada, las cuales no tienen más que pre
ceder o continuar a nuestras figuras iconográficas. Presento a
continuación, sólo para Portugal, una clasificación de los ídolos
ele tipo humano pertenecientes a un período de tiempo que
comprende desde la piedra pulimentada a la primera edad del
bronce.

Podemos considerar como ídolos:
1." Las esculturas antropomorfas de piedra de la Serra da

Baulhosa (lVIinho), de Crato, de Moncorvo (dos), descritas en
el volumen XV del Archeologo Portltguésj así como la descubier
ta recientemente por el ilustre prehistoriador francés, profesor
H. BREUIL, en Arranches, y publicada en Tena Portuguesa) año II,
números 13 y 14.

2. 0 Las placas de pizarra de Algarbe, Alentejo, Extrema
dura y Beiras (Alta y Baja).

3." Los cilindros de 'caliza hasta hoy descubiertos en Al
garbe y en la costa marítima de Extremadura (Transtagana y
Cistagana).

4." Los cilindros de hueso o marfil descubiertos juntamente
con los precedentes.

5.o Las piedras calizas, globulares, en forma de pomo, con
pie o sin él, que se encuentran igualmente con los cilindros.

6. o Las falanges de animales, adornadas o no, de las mismas
estaciones.

7.0 Varias piedras de forma vaga o esquemáticamente hu
mana, provenientes tanto de sepulturas como de estaciones al
aire libre.

8.° Podemos agregar todavía a esta serie los ojos lenticula
res de algunas pequeñas vasijas de barro y las mamas dobles
de los costados de otras.



EL "'EOLÍTICO DE FA VíA

Ídolos-esculturas.

Las esculturas del número L° representan cabezas huma
nas, con los ojos y la boca indicados por rasgos u orificios; casi
todas están adornadas de collares de múltiples hileras. No cabe
dudar de su significación, pues se identifican con las aparecidas
en Francia, en el Mame (grutas del Petit Morin) y en el llamado
/vIidi (Saint-Sernin, Les ~Iaurels, Collorgues, etc.); son, sin duda,
los iconos de una religión del final del Neolítico y de la época
eometálica, como ya indicó muy exactamente DÉCHELETTE.

El descubrimiento sensacional, hecho por los ilustres arqueó
logos HERNÁNDEZ-PACHECO Y CONDE DE LA VEGA DEL SELLA, del
ídolo de Peña-Tu, vino a confirmar esta atribución.

Ídolos-placas.

Las placas de pizarra han sido consideradas siempre como
objetos de culto o amuletos. Son más que esto, como ya he ex
puesto más atrás.

Ídolos-cilindros.

Los cilindros calcáreos o de hueso son, por de pronto, ex
clusivos del Sur de Espafia y región costera de Portugal; repre
sentan evidentemente figuras humanas. Su ormentación, curiosa
en España (Los Millares}, va disminuyendo a medida que nos
apartamos del Mediterráneo, y de modo tal, que en los ejem
plares extremeños aparece reducida sólo a dos puntos y a dos
rasgos.

En los cilindros de hueso, tanto los lisos como los provistos
de gola o saliente en una de las extremidades (semejantes a los
egipcios de Negadah) (1), nada se distingue rayado, quizá por
que el adorno fuese solamente pictórico.

(1) J. MORGAN, Rccllen:llcs .1111' les origincs di' !'Eg)'ptc. Etllllograpltic pnfhistorilJltc,

pá~ 53. 6gs. 108-110.

:'<f em. de la Como de Invesr. Paleont. y Prchist., núm. 2 i- - 19:! 1.
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Tenemos cilindros de Algarbe (uno muy curioso del Museo
de Faro, dos de Moncarapacho, varios de los monumentos de
Alcalar); de Rotura (Setubal); de la orilla del mar, desde Cascaes
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Fig. 72. - CILINDROS DE HUESO: I, DE LA TERCERA GRUTA DE PALMELA; 2, DE LAS GRUTAS DE CAS

CAES; 3, DE LICfiL\ (GRUTA DE MOURA); 4, DEL thoios DE BARRO; S, DE SAN MARTINHO DE CINTRA;

6, DE L,\ SERRA DAS MUTELAS. - 2; 3 de su tamaño.

a Obidos (grutas de Cascaes, monumentos de Monge, Folha de
Barradas, Vale de San Martinho de Cintra, antas de la Eitria y

Montabráo (Belas), Barro y Serra das Mutelas (Torres Vedras),

Fig. 73. - CrLINDROS DE CALIZA: I, DE ROTURA; 2, DE S.\I<; :MARTlNHO DE CINTRA; 3, DE CASCAES;

4, DE LA SERRA DAS MUTELAS; S, DE LA CASA DA MOURA. - I; 2 de su tamaño.

Braganca y San Mamede de Obidos, todos de estaciones eorne
tálicas o de transición de la piedra al bronce. Del interior, de
Alentejo, por ejemplo, a pesar de sus antas innumerables, no
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alcanzo noticia de ninguno; el que existe en el Museo de Itvora
es magnífico, pero se ignora su procedencia y edad.

Los cilindros son tan característicamente peninsulares, que
los tres que se descubrieron en un dolmen de Folkton-\Vold
(York-Inglaterra), fueron en seguida considerados ibéricos por
todos los arqueólogos (1).

En la rica e inédita colección de dibujos de cilindros calcá
reos y de hueso que acompaña a este capítulo, podrán los lecto
res recoger vastos elementos de estudio y comparación. La pre
sento con verdadero orgullo, porque en cuanto a cilindros por
tugueses es completa. Me satisface mucho también poder incluir
en la categoría de los ídolos-cilindros la célebre piedra de Folha
de Barradas, que estaba considerada como un objeto de culto
referente a la Luna. El creciente, representado en la mitad de
ese objeto, es simplemente la boca de una figura cuyos ojos están
indicados en relieve en la parte superior.

Lo mismo que entre las placas, en los cilindros podemos
establecer varios términos de evolución en la manera de repre
sentar a la divinidad.

Los primeros cilindros de que debemos ocuparnos son aque
llos, bastante numerosos, tanto de piedra como de hueso, que
se nos presentan desprovistos de ornamentación. Los de hueso
tienen todos en la parte superior una pequeña gola, destinada
a servir de punto de fijación de los hilos con los cuales se sus
pendían, ya que estaban destinados a ser traídos al pecho. De
los cilindros calcáreos no adornados, los hay de varias dimensio
nes, siendo algunos pesadísimos (5 kilogramos), como los de la
Granja de Marquez, descubiertos por Carlos RIBEIRO y que hoy
se encuentran en el hermoso y rico Museo Prehistórico de la
Comisión Geológica de Lisboa (2). Algunos se traían al pecho,
y se depositaban en las sepulturas juntamente con los muertos.

Los cilindros no portátiles, hechos, sin embargo, con el fin

(1) Representado en la página 90, fig. 86, de la Guide to the Antiquities of tlle Bronze
age del Museo Británico.

(2) C. RIBEIRO, Estados prehistoricos, II, págs. 78-82.

Mero. de la Como de Invest. Paleont, y Prehist., núm. ';. 1921.
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de depositarlos en las sepulturas familiares, o traídos, quizá,
para ese efecto de los hogares de cada agrupación, han aparecido

J
Fig. 74. - íDOLOS ClLÍNDlUCOS DE CALIZA: 1 y 5, DEL tholos DE L,\ SERRA DAS MUTELAS; 2, DEL thalos

DE BARRO; 3, DEL OUTEIRO DE SAJoi l\L~MEDE (OBlDOS); 4, DE LAS SEPULTURAS DE SAN MARTINHO

DE ClJoiTRA. - El número I reducido al: 3; los restantes, al: 2 de su tamaño.

principalmente dentro de los monumentos circulares del Eome-

i
I

Fig. 75. - CILlKDROS DE C\LlZA: 1, DEL DOL~lEK IH EITRIA; 2, DE SAK MARTIKl10 DE CIKTRA;

3, DE LA GRUTA DE l'ALMELA; 4, DE BARRADAS. - Reducidos.

tálico. Quiero creer que cada uno de ellos acompañaba a una
persona. En la exploración de la Serra das Mutelas (Concejo de
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Torres V edras) (1), cada montoncito de huesos puede decirse
que era como anunciado por la presencia de un cilindro.

Entre los cilindros provistos de ornamentación se nos apa
rece una serie en que nítidamente se reconoce que quisieron
representar los ojos y el tatuaje facial usado en aquel tiempo.
Los cuadros que presento demuestran la veracidad de esta
afirmación.

En la figura 72 encontramos cilindros procedentes: 1, de la
gruta tercera de Palmela; 2, de las grutas de Cascaes; 3, de la
gruta del molino de Moura, en Liceia; 4, del tilO/OS' de Barro;
5, de los sepulcros de San lYIartinho de Cintra, y 6, de la Serra
das Mutelas. Los tres primeros ejemplares se encuentran en el
Museo de la Comisión Geológica; los restantes, en el Museo
Etnológico.

Los cinco cilindros calcáreos representados en la figura 73
fueron encontrados: 1, en la Fonte da Rotura (estación eome
tálica de los alrededores de Setubal); 2, en San lYIartinho de
Cintra; 3, en las grutas de Poco Velho, en Cascaes; 4, en la Serra
das Mutelas, y 5, en la gruta de la Casa da Moura (Cesareda).
En estos cilindros encontramos los rasgos de tatuaje sin repre
sentación de los ojos, que, no obstante, habrán sido pintados,
hipótesis confirmada por los descubrimientos de M. SIRET.

Toda la serie de los cilindros de la figura 74 presenta los
ojos y rasgos faciales muy caracterizados. Provienen de túmulos
y estaciones de época y civilización idénticos a los dos anterior
mente mencionados.

En la figura 75 reproduzco algunos de los más curiosos ído
los de esta categoría. Colocando frente a frente este cilindro del
dolmen de Eitria (1), rayado en la parte superior con los surcos
del tatuaje, y en Ja parte inferior con una barra, y los medios
cilindros de San lYIartinho de Cintra (2), primera gruta de Palme
la (3), Folha de Barradas (4), y aun del dolmen de Montabráo
(no representado aquí), concluiremos que todos pertenecían a la

(1) V. CORREIA, A explorar;:íio arqueoiogica da Serra das }V/utdas. (Are//. Portugués,
XIX, págs. 264- 269.)

Memo de la Como de Invest, Paleont. y PI chist., núm. 'J í- - 1 9~ l.
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misma familia, aunque en estadios diferentes de estilización. El
cilindro de Folha de Barradas; que por primera vez se publica
en su verdadera posición, muestra los rasgos tatuales, los ojos y
la boca de un ídolo, juntarnemte con las fajas simples que en
contramos en otras piedras de San Martinho y Palmela.

En el cuadro de la figura 76 presento mejor y más demos
trativa serie de documentos del género que conozco. Comen
zando por un busto de malayo tatuado, sacado de la obra de
MaRGAN, Reellerc/les, 1I, pág. 57, fig. 112, muestro a continua
ción la parte superior de un largo ídolo-cilindro de jadeíta exis-

1

2

,.-----
(l¡lIlfl, 11.111111

Ifp::\,,'70~~,~"~~'III" :;;;:;1
'~ ~

~

I

Ir---,
'-- "

<, 'V-
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Fig. 76. - CUADRO COMPARATIVO: 1, BUSTO DE MALAYO TATUADO; 2, CILINDRO EXISTENTE EN LA BI

BLIOTECA DE F~VORA; 3 Y 4, CILINDROS DE ALGARBE; 5, CILINDRO ESPAÑOL; 6, CABEZA DE DIOSA DE

LA NECRÓPOLIS DE SAN l'vLmTINIIO DE CmTR.\.

tente en el Museo de Évora (Alentejo), y del cual desconozco
la procedencia. En él encontramos figurados los ojos, los arcos
superciliares; la cara toda, atravesada por una serie de trazos.
Este cilindro, destinado a traerse pendiente, visto que está atra
vesado por un canalículo a la altura de la cara, puede colocarse,
en cuanto a carácter y disposición, al lado del ídolo de Folha
de Barradas.

Siguen a estos documentos dos ídolos algarbios ya conoci
dos: los del Museo de Faro y el procedente de Pez do Serro,
en Moncarapacho,y un ídolo del Sudeste de España, que está
en el Museo de Madrid y que ha sido reproducido varias veces.
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Fig. 77. - CILINDROS SIRVIENDO DE

COLGA};TES EN COLLARES DE LOS IN

mas LLAUPÉS DEL A~IAZONc\S. (CO

lección de ]aramilo, núms. 329 y
330') - 1 : 2 de su tamaño.

Como término de evolución y comparación aparece la cabe
cita de diosa de los túmulos de San Martinho de Cintra, docu
mento artístico extraordinario encontrado junto con cilindros
calcáreos, falanges ornamentadas y ar
mas de cobre. El expolio de esta ne
crópolis quedó dividido, parte en casa
del propietario del terreno, parte en
el Museo Etnológico, parte en manos
de particulares, comprendiendo el in
forme de la exploración sólo los obje
tos encontrados en ella. Los otros han
sido reunidos poco a poco. Si se hu
biese recogido y publicado todo de
una vez, ese informe sería hoy una
pieza fundamental para el conomiento
del Eometálico portugués.

Correspondióme (1) publicar esa
figura de diosa, en cuya cara las rayas
del tatuaje están tan nítidamente indi
cadas, y cuya cabeza aparece cubierta con un manto que cae
en pliegues cortados ya con arte. ¿Cómo admitir la coexistencia
de esta magnífica figurita de mujer con los cilindros grabados,
la más rudimentaria representación antropomórfica que nos es
dado imaginar?

El mismo asombro muestra 1\1. Sm.ET por el hallazgo de la
estatuilla de Almizaraque, por otra parte mucho más ruda que
la de San Martinho de Cintra: «rai déja exprimé l'étonnement
que cause l'isolement au milieu de tous ces motifs stylisés, de
la statuette férninine d'Almizaraque. Malgré la grossiereté de
son exécution, et la stylisation du triangle .sexuel, on doit la
considérer comme le produit d'un art naturaliste, comparative
ment aux ceuvres symboliques que nous avons passé en revue.»

y a pesar de todo, nada más verdadero ni más demostrati
vo. La cabecita de la diosa de San Martinho de Cintra pertene-

(1) V. CORREIA, Ídolos jreltistóticos tatuados de Portugal, pág. 10.

Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Prehíst., mim. 2 JO - 192 J.



94

0000000000.
00000000000
aOCOOOQooao
0000000000
0000000000

o' o e o o o o o o D I
0000000000
e o oc o o o e o e
0000000000°1

I

Fig. 7S.-CILINDRO EXISTEN

TE EN EL MUSEO ARQUEO

LÓGICO DE FARO.-I: 3 de
su tamaño.

ce, por las condiciones del hallazgo, por el material, por la pátina
y por el carácter, al mismo ciclo prehistórico que los restantes
objetos encontrados en la necrópolis. Por ello, por sus rasgos

faciales se comprueba, mejor que por cual
quier otro medio, que no es una fantasía de
arqueólogos la atribución hecha de esos ras
gos a señales de tatuaje. Por lo demás, aun
qué esa figurita no existiese, la semejanza
de las representaciones antropomórficas en
los cilindros y en las placas, y la existencia
de cilindros de marfil con su gola, como los
nuestros, pero provistos de ojos y rayas de
formas variadas, en la necrópolis de Nega
dah, en Egipto, llevarían a las mismas con
clusiones.

En la figura 78 reproduzco, al: 3 del
tamaño natural, un cilindro de piedra negra
que existe en el Museo de Faro. Juzgo que
la serie de círculos que le adornan en la
parte superior indican el cabello del ídolo.
Los dos cilindros reproducidos en la figu
ra 77, a mitad de su tamaño, pertenecen a la
colección etnográfica H. JARAMILO, que tuve

ocasión de examinar en la Aduana de Lisboa. Los cilindros son
los colgantes centrales de ciertos collares (tuchana-itá) de los
indios llaupés del Amazonas. Nada los distingue de los nuestros.

Termino esta sección relacionando las estaciones en que han
aparecido cilindros de hueso o de piedra:

Grutas naturales: Cascaes, Cesareda, Carvalhal y Liceia.
Grutas artijiciales: Palmela (en las cuatro grutas) y Folha de

Barradas.
Dólmenes: Montabráo y Eitria.
Monumentos circulares (tllOlos) : A1calar, Barro, Serra das Mu

telas y San Martinho de Cintra.
Estaciones al aire libre: Braganca, San Mamede de Obidos y

Rotura.
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Las piedras calcáreas, globulares, provistas de un pie, que
hay en las estaciones de Barro, Serra das Mutelas, Vale de San

e
'-, .

,
, ,.,~~c~

U

Fig. 79.---/DOLOS DE C\LlZA, PROCEDENTES: 1, 2 Y 3, DE SAN :YIARTINIIO (lE CINTR.\; 4, DEL DODIEN

DE MOXTABRAO. - 1: 3 de su tamaño.

Martinho y Montabrño (todas del Eometálico), son también ídolos
semejantes a algunos de Hissarlik (1).

Están en el mismo caso las falanges de animales con la forma

11

1
': n,. F--c'l-.' " --

~ , ~ - . .'

'. ". .. (•. ··.. LJÜO~
Fig. 80.- 1 A 3, EJEMPL'RES DE CILINDROS CON INSCRIPClONES lTNhRARIAS PROCliDENIES DE C\ERE,

CERVETRI, y HOY EN EL MUSEO DEL LOUVRE (COLECCIÓN CAMPANA), SEMEJAXTES A OTROS DEL Mn
SEO ARQU'EOLÓGICO DE FLORENCL\; 4 y S, FOR:'<IAS DE l'lEDRAS COLOCADAS SOBRE LOS tUlJIul¡ QrE

ENVUELVEN LAS cÁ~rARAS SEPULCRALES DE VALTERRA (l\Il'SEO DE FUlREXCL\).

vaga del tronco humano procedentes de algunas estaciones es
pañolas (2) y portuguesas (3) de la misma época.

(1) G. \VILKE, Sut/westwropiiisc/le 1vfegalitltkuttur... \V urzbu rg, 1912, pág. 129, figu
ra 120. En Italia aparecen en los períodos etrusco y anterromano cilindros-piedras que
ele algún modo se semejan a los que aquí figuran. Los publico para comparación.

(2) Ídem, en la misma página y figura.
(3) Arch, Partugués, Ir, pág. 2J7, fig. 6.

"-lem. de la Corno de Lnvest. Paleont. y Prehíst., núm. :.17. 192 l.
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Varias piedras con forma especial que se encuentran en las
estaciones de habitación y sepultura pueden igualmente haber
sido ídolos prehistóricos, según se infiere de los ejemplares
peninsulares y orientales.

El par de arcos de círculo que en posición de cejas ornamen
tan las paredes de ciertas vasijas de barro grosero, aparecidos
en los dólmenes alentejanos (un ejemplar del dolmen de Co
menda, Monternór-o-Novo, otro del anta grande de Entreaguas
y otro del anta número 7 de Caeira) (fig. 49), es también, a mi
ver, una manifestación representativa de divinidad, que entra en
la categoría de los llamados ojos lenticulares de Hissarlik, Los
Millares, Peu Richard y lVlagleby (Dinamarca) (1).

Fig, 81. - OBJETOS REPRODUCIDOS CO~[() Tf:R~lI:\OS DE CO~[PAR.\CIÓ:\: 1, CILINDRO DE FOLKTON

(INl;LATERR.\), SEGÚN Df:CHELETTE; 2, VASO DE HISSARLIK, SEGÚN SCIILIEMANN; 3 y 4, VASOS DE

D¡"A~[ARCA, SEGÚ" DícCIIELETTE; 5 y 6, FIGURAS P¡"TADAS E;>; ROJO SOBRE LAS PAREDES DE UN VASO

nI' LA SEPVLTURA NÚ~lERO 21 DE Los MILLARES, SEGú" SIRET (A propos d¿ poteries pseudo-mycé
niennes, pág, 278).

Del mismo modo podríamos llegar hasta considerar ojos o
senos los dos pezones poco separados que hemos encontrado en
muchas vasijas prehistóricas. Esos pezones no tienen aplicación
utilitaria, vista su proximidad y aplicación en una sola banda
de la vasija.

Son pocos, desgraciadamente, por de pronto, los documen
tos referentes a estos tipos de ídolos neolíticos y eometálicos,
creyendo prudente no adelantar sobre ellos teorías que pueden
caer de un día a otro como un castillo de naipes.

(1) DÉCHELETTE, Essai sur la chronologie... , pág. 225.
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Lugares de religión.

Santuarios, piedras consagradas

y documentos de arte rupestre.

Estudiados los lugares de habitación y los de sepultura de
la región arqueológica de Pavía, réstame hablar de sus lugares
sagrados, de los monumentos de carácter especialmente religio
sO.Estos monumentos son la «Cerca de los Antóes» , los «Ba
rroqueiros de Oliveira» y la «Pedra Maura» de la heredad de
la'Lapeira. Por la proximidad en que se encuentran de la región,
englobo en este capítulo las peñas grabadas de Sant'Ana du
Campo, elel próximo Concejo ele Arraiolos, tanto más elignas de
figurar en este libro cuanto que en toela el área ele Pavía no
encontré documentos que se asemejasen a ellas. Xo vi, en las
2 leguas de raelio de la tierra que da el 110mbre a este trabajo,
un único petroglifo.

La «Cerca de los AnUles».

A lOO metros, al Noroeste, del cortijo de los Antñes y a 30

solamente ele la primera anta de la misma heredad, se encuentra
una elevación mamilar, cercada toda ella por un muro de grandes
bloques sueltos, clavados en el suelo o simplemente asentados
en el terreno a tenor de su ondulación (lám. XXIII). Este muro
sube hasta 0,90 o un metro de altura, estando en algunos sitios
aumentado con piedra menuda. Vuelta hacia el Sur, en cierta

Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Prcbtst., núm. '27. - I9:U.
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altura del recinto, una puerta con jambas neolíticas que suben a
1,50 de alto y miden de ancho, respectivamente, 0,ó5 y 0,80. La
anchura de esta puerta, hoy tapiada, es de 1 dO. El recinto es
irregularmente oval, según la cumbre del cabezo, habiendo apro
vechado la muralla parte de los bloques naturales (fig. 82).

Fig. 82. 1'1..-\'O'LI!lE 1..\ '(EneA DE l.OS A:-:TOES".

En la vertiente :\orte, cerca del muro, se encuentra la segun
da anta de la heredad precedentemente descrita.

¿Con qué fin se construyó esta cerca, que no es, dada su p(~

sición, de carácter defensivo y que contiene en el interior un
dolmen? Evidentemente, sólo con fines religiosos.

Los «Barroqueíros de Of iveir-a».

A unas 2 leguas de Pavía, hacia el Saliente, se extiende la
vasta finca de Oliveira, en la cual se yerguen a corta distancia
entre sí tres antas, las cuales exploré. A unos 200 Ó 300 me
tros de distancia, en terreno arcilloso y poco arborizado, están
los « barroqueiros. .

Por Borroqueiros de Oiiocira he designado el agrupamiento de
enormes bloques de granito redondeados, poco separados unos
de otros y dispuestos como ingentes bolas de billar, que yacen
sobre una losa de piedra que se extiende largo trecho al nivel
del suelo y asurcada de mil maneras (láms. XXIV y XXV).

En vano, sin embargo, se buscaron en esta grandísima losa
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los mismos grabados prehistóricos que el Dr. HEIZNANDEz-PA
CHECO y el Sr. CADH.Ú describieron en la La/a de los ¡-fierros (1).

Sobre ese banco, estrado natural de granito, la única cosa
que solicita la atención son los dorsos encorvados de las peñas,
asemejándose a un rebaño de animales antediluvianos en actitud
de pastar.

¿y quién sabe si no fué esta impresión que sugiere su vista
una de las razones de su divinización?

Otro motivo, sin embargo, que de seguro provocó y facilitó
la consagración de las peñas fué el aspecto de una de ellas, la
mayor, que está en el extremo de la fila de piedras hacia el Nor
te. Corroída, fuertemente excavada en la parte inferior de sus
caras Norte y Sur, parece un gigantesco hongo o el caparazón

de un tatú descomunal.
Ambas concavidades, que comunican entre sí por un canal

abierto en la base de la roca, están cribadas de pocetas de todas
las formas y dimensiones del género de las ya estudiadas por el
Sr. CHOFFAT (2). La fotografía número 2 de la lámina XXV,
obtenida de la concavidad Narte, indica claramente el aspecto
de las paredes.

Cosa digna de mención es que tanto en este peñasco de las
pocetas como en cualquiera de los otros, no se presenta el me
nor vestigio de grabados prehistóricos

Del examen de las piedras que cubren el terreno alrededor
del berrocal pude suponer que en torno de las peñas sagradas
y de la gran losa en la cual se asientan, y que se prolonga como
un pedestal hacia el Narte, existió una muralla de aspecto
ovalado, orientada en el sentido de Norte a Sur. Hacia este últi
mo punto se abría una puerta, por donde se penetraba a un pe
queño corredor que desembocaba en un recinto circular (primer
plano de la fotografía número 1 de la lámina XXVI), el cual
comunicaba, a su vez, con la losa y las peñas, o sea, con el san
tuario propiamente dicho.

(1) ¿ball" al estudio de las pinturas prellislóricas del extremo Sur de Espaíla.
(2) En las Comunicacáes do Seruico Geologico de Portugal, J, págs. 77 y sigs.

Mem. de la Como de Invest. Paleout. y Prchist., mini. '2,. 1 Q21.
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No hice excavaciones ni valía la pena hacerlas, pues la roca
afloraba completamente, apenas cubierta por una delgada capa

de tierra.

La «Pedra l\ioura)).

A unos 3 kilómetros de Pavía hacia el Sur, en el lugar de
los Covatos, extremo de la finca de la Lapeira, se levanta domi
nante, sobre un terreno sembrado de otras muchas peñas, la
famosa Pedra J1/foltra.

Los campesinos dan este nombre a un enorme bloque de
más de 20 metros de largo, 5 de alto y otro tanto de ancho,
que ofrece la particularidad de mostrar en uno de los extremos
una concavidad espaciosa e irregular en forma de dosel (lámi
na XXVI, núm. 2).

Sobre las pareeles de este abrigo, principalmente al lado
izquierdo, se abren numerosas pocetas, que, lo mismo que ocu
rre a los monumentos anteriormente descritos, hicieron consa
grar la piedra por los habitantes prehistóricos ele la región.

En algunas de estas pocetas, que tal vez no sean todas natu
rales, me pareció distinguir vestigios muy borrosos de pintura
de bermellón.

El abrigo de la Pedra 11/foltnz fué seguramente considerado
por mucho tiempo como un lugar de devoción. Si los neolíticos
grababan algunas veces pocetas semejantes sobre las paredes y
las cimas de las antas, como comprobé en más de un monumen
to megalítico de la región (antas de Figueira y Entreaguas), con
mayor razón venerarían los lugares que las tuvieran naturales.
Lo mismo que nuestros pueblos de los campos, que las unen
siempre a sus supersticiones y religión, el indíg-ena neolítico veía
en ellas una obra de sus divinidades.

Por su propia disposición natural, este abrigo fue utilizado
por todos los habitantes de la regir'm desde los más remotos
tiempos hasta la actualidad.

Por esto, cuando mandé excavar el terreno, encontré bajo
el dosel de piedra, hasta más de un metro continuamente, restos
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de cocina. Junto a la tierra veg'etal aparecieron una hacha de
piedra, un percutor y algunos fragmentos de cerámica grosera,
semejantes a los que aparecen en las antas. Se ve, por lo tanto,
que este lugar fué también utilizado como un abrigo o sepultura
1)01' los indígenas neolígicos.

Cerca de la Pedra i~/foura exploré dos antas (la segunda de la
I .apeira y la de los Covatos).

Varias de las grandes piedras de que está sembrado el terre
nu son también dignas de mención, y así también las considera
el pueblo de la aldea que les puso los nombres de Pedra das
Malladas, Pedra das Varandas, Pedra do Sino, etc.

T.a piedra de las Malladas está toda excavada por abajo; la
de las Varan das dicen los campesinos que tiene por debajo una
casa; la del Sino (campana), que tenía una concavidad de esta
forma, fué destruída. Estos mismos nombres de Covatos, deri
vado de COZJ(l) y el de Lapeira, que desciende en línea recta de
lapa (gruta), indican la abundancia de piedras agujereadas en
sus cercanías.

A unos 300 metros de distancia corre el riachuelo de Téra.

Documentos de arte rupestre portugués.

Las peñas grabadas de Santa Ana del Campo (Arraiolos).

Durante la Semana Santa de 1916, en ocasión de visitar la
iglesia de Sant'Ana do Campo, distante una legua de Arraio
los (1), hacia el Noroeste, y cuando preparaba los elementos para
el estudio de los restos del importante templo pagano que allí
subsiste (2), tuve que recorrer los alrededores del poblado para
comprobar si existían aún en el terreno vestigios materiales de la
ocupación romana.

(1) Arraioios es el Cuncejo más próximo al de Maura, distando Pavía unas 4 leguas
de Sant' Ana do Campo.

(2) O templo romano de San/'Ana do Campo, en Tcrra Portuguesa, núm. 12, pági
nas 167 Y sigs.

Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Prehist., núm. 27. - 1921.
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En estas investigaciones encontré las peñas grabadas que
vaya describir, ya las que ya dediqué una pequeña referencia
en mi fascículo Arte prehistórica) 1 y Il.

Estos peñascos son dos y están poco alejados de la aldea de
SantAna, distando de ésta el primero poco más de kilómetro
y medio hacia el Narte, y el segundo unos 2 kilómetros en la
misma dirección.

I. - La peña de las «Gamelas-,

Esta primera peña yace al borde del camino VIeJO del Go
deal, a unos 10 metros del lado izquierdo de la carretera, yendo
hacia el Norte, y se encuentra completamente aislado y en terre
no despejado, siendo conocido en la región por los nombres de
piedra o Barroqueiro (1) de las Gameias y Barroqueiro de! Godeal
Gamboa.

Es de forma irregular; mide 1,80 metros de altura, 3,50 de
largo en el sentido Norte-Sur y 2,80 en el de Este-Oeste, apa
reciendo a la vista como un bloque macizo y achatado (lámi
na XXVII). Los nombres que tiene proceden: uno, de las gran
des cavidades que tiene en su superficie superior y que se pare
cen a gamellas toscamente circulares; el otro, de la finca en cuyo
terreno se asienta.

La J.;amella o pila mayor tiene unos 0,95 metros de diáme

tru y 0,18 de hondura máxima. Las dos concavidades meno
res están en un plano inferior al de la pila mayor y presentan
un pedazo de borde cortado, como se puede comprobar en la
fotografía número 1. Esa sección corresponde acaso, en la pared
de los recipientes, al desgaste producido en toda la cara Norte
del peñasco por los elementos naturales que han roído, alisán

dolo, todo aquel lado.
Por la parte del Sur se reconoce en la piedra una especie

de escalera rudimentaria, que va subiendo en espiral al lado de
las gamellas.

(1) Barroqueiro significa en el Alentejo central piedra de grandes dimensiones.
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t

más especialmente mi aten
grupo que represento en la

En todo el perímetro del peñasco, excepto en la parte en
que está corroído, y a poca altura del suelo, se encuentran gra
bados de aspecto muy tosco y en su mayoría difícilmente reco
nocibles. Aprovechando la incidencia favorable del sol, conse
guí obtener algunos clisés de los petroglifos, y con la ayuda de
estas fotografías (lám. XXVII) y de un croquis tomado en la
escala apropiada, compuse un cuadro de grabados en la parte
que me parece más digna de mencionarse.

Estos grabados se reducen a series de cruces dispuestas ver
ticalmente y sin regularidad. En el grupo mayor, que aquí repro-

Fig. 83. l'ETROGLlFOS DEL d:'ENEDO DAS GA~fELAS"- Escala 1 : 20.

duzco, las cruces parecen rodear a una figura más complicada,
la cual es de difícil transcripción e interpretación (fig. B3).

Entremezclados con las señales cruciformes aparecen unos
hoyos o pocetas iguales a las clásicas cazoletas que ya conoce
mos de los paredones, y tam
bién de las cubiertas de las an
tas y de numerosas peñas, y
que en Portugal son mucho más
conocidos que lo son los graba- Fig 84·-l'ETROGLlFOS DEL ePENImO DAS GA~IE-

LASl>. - Escala 1: 20.

dos. U na de estas pocetas está
en medio de dos cruces, cu yos brazos del lado en que tocan a
aquélla se alargan también en cazoletas de menor diámetro
(fig. 84).

En la cara del Poniente llamó
ción, entre otras varias señales, el

Mem. de la Como de Iuvest. Paleont, y Prehist., núm. 27. 1921.
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Fig. RS.-PETROGLIFOS nr.r. <.:1)E

NElJO InoS GAMELAS" -Esca
la 1 ; 20.

figura 85. Allí hay dos crucecitas, teniendo en el medio una cruz
mayor y por debajo de ellas, cercana a una poceta, se divisa una

cruz puesta sobre un animal esquemático.
Los gamellones de la parte superior

pueden ser naturales o artificiales. El
Sr. CHOFFAT, ilustre geólogo que tanto ha
estudiado la composición del suelo portu
gués, explicó claramente, en su artículo
titulado Sur qucfques cas de erosian dans les

}.;raJlites du l/;fiJlho (1), la formación natural
de estas concavidades en las peñas graní
ticas (2). Para mi objeto, cualquiera de las
dos hipótesis me conviene: artificiales,
probaban el trabajo humano neolítico o

cneolítico; naturales, justificaban su consagración por los habi
tantes prehistóricos de la región.

Según la leyenda que oí en el pueblo cercano a uno de los
pocos habitantes que conocían la existencia de cruces en la
peña, los petroglifos habían sido hechos en tiempos remotos por
un pastor que todos los domingos venía de su alejada majada y
subía a misa a la iglesia de Sant' Ana, dejando al ganado junto
él la roca mientras él asistía al acto religioso. A la vuelta, antes
de retirarse, se entretenía de nuevo en grabar las cruces que aún
hoy se divisan allí.

La parte más importante de la leyenda es la que se refiere
a la permanencia del ganado junto a la piedra. Es muy posi
ble que nos recordase de este modo el tiempo en que la peña
era considerada sagrada, como un monumento religioso al que

(1) Conuinicapñes do Seroico Geologico de Portugal, 1, págs. 77 y sigs.
(2) Hay numerosos ejemplos de rocas eribadas de pocetas en todas nuestras regio

nes graníticas, sea en el Miño, en las Beiras o en el Alentejo. Bien cerca de Lisboa,
en los granitos de la Peninha, uno de los puntos más altos de la sierra de Cintra. se
encuentra una infinidad de concavidades de todas las dimensiones. De una hilera de
esas concavidades que hayal lado de la capilla que corona el cabezo, dice el pueblo de
la Sierra que "son las señales de las pisadas de la burra que llevaba a Nuestra Seño
ra». En otros lugares se considera a estas mismas concavidades como pisadas de san
tos, de moros, de animales, etc. Son muy abundantes las referencias obtenidas de estas
oquedades, sobre las cuales estoy reuniendo materiales para un estudio extenso.
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los ganados de la región venían ritualmente a dar unas vueltas a
su alrededor, tal como aún se practica en tantas iglesias y ermitas
de Portugal en ciertas fiestas (San Mamede de janas, Santa Brí
gida en el Lumiar, San Marcos de Montemór, Fatela en Fun
dáo, etc.),

Este peñasco de las Gamellas, aislado como un menhir, es
digno de la atención de los especialistas, como antaño lo fué de
respeto y admiración de los hombres prehistóricos, que en las
colinas vecinas levantaron los enormes monolitos de las antas, y
dejaron diseminados por toda la región los instrumentos y las
armas de piedra de que se servían.

11. - La peña de Talisca.

A unos 300 metros de la primera piedra antes citada, y en la
dirección Norte, pasada una encrucijada de la carretera vieja de
Godeal del Medio a Morteira, y a la derecha, aparece sembra
do el terreno de bloques graníticos que se muestran enormes
y pelados, destacándose entre el escaso ramaje de las encinas
nuevas.

Así como, anteriormente, el suelo era despejado y sin rocas,
aquí se halla cubierto de árboles y salpicado de peñascos.

Estamos en tierras de Talisca. Entre las incontables piedras
de que el suelo está cubierto, se distingue, no muy lejos de la
carretera ya mencionada, un bloque grueso y redondo (lámi
na XXVIII), cuyo aspecto sugiere vagamente la idea de un cua
drúpedo formidable sentado sobre las patas traseras. En la cara
más elevada de este peñasco se abre una larga concavidad, en
cuyo centro resalta poderosamente un verdadero mamelón agu
zado e irregular.

Por encima y en todo el perímetro de la piedra, excepto en
la cara orientada hacia Poniente, se encuentran numerosísimos
petroglifos representando cruces o combinaciones cruciformes
(lám. XXVIII). En la parte superior, que es completamente lisa,
hay solamente dos grabados.

La piedra tiene, aproximadamente, unos 3,50 metros de lar-
Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Prehlst., núm. 27. - 1921.
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LlSCA}).

Fig.87·-I'ETROGLlFOS

DEL «t'J.::-;¡mo DE TA-

go, 3 de ancho y 2 de altura. Su sección es, en general, trian
gular.

El grupo mayor de dibujos que reproduzco (fig. 86) está en
la superficie redondeada en que la piedra termina por el lado
l\orte.L.os dos petroglifos forman parte de un agrupamiento

Fig. 86. - I'ETROGL!FOS DEL d'ENEDO DE ·L\l.ISC\'.

mayor, pero difícilmente reproducible y, por otra parte, sin inte
rés especial. Copié, no obstante, los dos grabados, por aseme
jarse uno de ellos a la misma figura de la base tripartita que se

.nota en el grupo anteriormente citado (fig. 87).
Según los trabajos precisos y concluyentes de una pléyade

de investigadores, tanto españoles como extranjeros, que se han
ocupado de la Arqueología de la Península,
y entre los cuales debemos mencionar a los
Sres. HEIZNANDEZ-PACHECO, CONDE DE LA VEGA

DEL SELLA, CABR]::, BREUIL, OBERMAIER y \VER
NERT, todos estos dibujos son, en general, re
presentaciones antropomórficas prehistóricas.

Existen en toda España numerosos monu
mentos con el carácter de los que describo.
Los grabados rupestres de la Torre de Hércu

les parece que fueron hechos por los mismos artistas que hicie
ron el de Sant' Ana do Campo.

En los sillares de las iglesias románicas, en monumentos
religiosos cristianos de varias especies y hasta en las jambas de
las puertas de las casas arruinadas en Miño, he encontrado gra
bados: cruces simples y cruces con una base cuadrangular,
circular o tripartita. De aquí podría inferirse que los grabados
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cruciformes que revisten las peñas de Sant'Ana y muchos otros
de Portugal y de España tendrían por objeto cristianizar las pie
dras a las cuales daban culto los paganos. En apoyo de esta
opinión copiaría el conocido pasaje de las Constifltí-0es eplscopaes

de Braga en el cual se prohibe la ida de las procesiones a de
terminadas peñas consideradas sacrosantas por el pueblo de
los campos.

Lo cierto es que las últimas objeciones hechas contra la
antigüedad de los petroglifos cruciformes van cediendo a medi
da que aparecen nuevos ejemplares estudiados por verdaderos
hombres de ciencia, inaccesibles a sugestiones de cualquier es
pecie que les hiciera dudar de la antigüedad de aquéllas.

Estamos, por consiguiente, ante un verdadero monumento
del arte prehistórico. Como en la peña de las Gamellas, la divini
zación de la piedra por los salvajes neolíticos o de la edad del
principio de los metales se debe a la gran concavidad ya men
cionada, y acaso al extraño aspecto zoornórfico del bloque.

Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Prebist., núm. 27. - 1921.
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Examen de los huesos encontrados en el anta 7."

de la heredad de la Ca.eira,

POI,

A. A. JV\ENDE5 CORREIA

Nota sobre algunos fragmentos de huesos humanos de cráneo,

presentados al que suscribe por el Dr. Vergilio Corre.ía.

Los fragmentos de huesos humanos presentados al que sus
cribe, en mayo de 19 I~, por el Dr. Verg,ilio Cmnn:lA, son casi
todos muy pequeños, no permitiendo la reconstrucción de los
cráneos a que pertenecieron. Digo "ele los cráneos» :y no digo
« del cráneo», purquc no se pueden incluir todos en un solo
ejemplar, especialmente algunos pedazos de frontal y de parietal.

1~a forma, aspecto y espesor de la mayoría inclinan a atri
buirlos al sexo masculino. En g'eneral son bien blanqueados,
duros, y si no tienen cl d¡p!oú muy raro, acusan, aun así, por la
consistencia, espesor y estado del tejido esponjoso, una edad
madura. Algunos son más blanco-azulados o nacarados, sobre
todo internamente.

En catorce fragmentos de dimensiones menos reducidas pu
dimos reconocer parte del occipital o del frontal, cuya morfolo
gía pasamos a describir sumariamente.

OCCIPITAL

El mayor fragmento es evidentemente de la escama occipi
tal (región iniaca). Tiene sólo 67 mm., comprendido en el sen
tido anteroposterior, entre los dos ramos del compás ele corre-

Xle m. de la Como de luvest. Paleon t. y Prehist.¡ núm. 2i. 1921.
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dera, y 64 mm. en el sentido transversal. Se ve, sin embargo,
claramente en la cara externa el inióri bien desenvuelto, el torus

occipitalú transocrsus, que, como se sabe, es más frecuente en
cráneos prehistóricos que en los europeos actuales, y debajo de
éste bastantes rugosidades, y en la cara interna parte de las fosas
occipitales superiores, de la gotera endooccipital-longitudinal,
las g"oteras endooccipitales laterales (la izquierda reducida casi a
una cinta), el inión interno, la parte superointerna de las fosas
cerebelosas y la parte superior de la cinta occipital interna.

Al nivel del inión el grueso es de 14 mm., esto es, mayor,
como medio, que los europeos modernos; en las fosas cerebe
losas baja al, 5 mm., valor que no es, sin embargo, excesiva
mente bajo, sabiendo que en los cráneos modernos baja con fre
cuencia hasta un milímetro poco más o menos.

El inión interno está casi al nivel del externo o ligeramente
encima. El tipo más vulgar es, en los europeos modernos, el de
la mayor altura del nivel del inión interno, aunque aparecen
también las otras formas.

PARIETAL

Hay siete fragmentos, a lo menos, de parietales, en los cuales
se reconocen internamente los surcos de la arteria meníngea
media; no siendo posible, sin embargo, establecer el tipo o tipos
de sus arborizaciones, porque los fragmentos son pequeños y no
permiten reconstituir los huesos enteros o casi enteros. El más
largo de estos fragmentos tiene sólo 56 mm. de longitud.

En algunos se encuentran los dentículos de las suturas (coro
nal, sagital y muy poco de la lambdoide y de la parietotempo
ral). En un fragmento que me parece ser del ángulo antero
interno del parietal derecho, la sutura coronal se muestra de
pequeña complicación, mientras que la sutura sagital, en éste
como en otros fragmentos, se presenta un tanto más complica
da, aunque no mucho. Si en la parte superior la sutura coronal
muestra pequeña complicación, lateralmente es más complicada,
por 10 que puede, tal vez, deducirse de otro pedazo del parietal.
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El espesor es muy variable. En la cara interna de un frag
mento de la región artética del parietal izquierdo se ve nítida

mente, debajo de los ramos de la arteria meníngea media, una

liarte de la gotera del seno lateral.
En uno o dos fragmentos se recuge la impresión de una

acentuada curvatura de los parietales en el sentido transversal,
lo que hace pensar en la posibilidad de la dolicocefalia. Pero no

existen elementos suficientes para definir ésta con seguridad.

FRONTAL

Tres u cuatro de los fragmentos son de frontales, pertene

ciendo todos a la línea media del hueso, menos uno, que es del
lado derecho y en el cual se ve la cresta occipital, la raíz de la

apófisis orbitaria y, en la cara interna, las impresiones digita
les y las eminencias mamilares. Este mismo fragmento nos da

la impresión de que la escama frontal, al menos lateralmente,

debería tener reducidas dimensiones sagitales, en vista de la
pequeña distancia que hay entre la raíz de la apófisis y la sutura
frontotemporal. Esta distancia, medida sobre la cresta, es de
cerca de 29 rnrn., cuando en cráneos modernos excede la mayor

parte de las veces considerablemente de ese valor. La curva fron
tal de este cráneo sería, pues, probablemente, muy pequeña. El

espesor del mismo fragmento es d« 3 mm. en la parte lateral y

de 4 mm. en la escama propiamente dicha.

De los fragmentos de la línea media del hueso, uno, el ma

yor, corresponde a la región del metopio, o un poco debajo
del punto de inflexión del puente, no pudiéndose discernir con
rigor de la mayor u menor ublicuidad de ésta. En la cara inter

na se nota la parte superior de la cresta endofrontal, que se
bifurca, originando la gotera del seno long-itudinal superior; y la
superficie endofrontal de unoy otro lado de la línea media es

bastante rugosa y presenta las impresiones digitales. El espesor
de este fragmento va de 2 y 3 mm. lateralmente a 7 mm. en la
parte inferior de la línea media sobre la cresta endofrorital.

Un pequeño fragmento nos parece de la línea media del
:\lclU. de la Como de lu vesr. Pa leont. y Prehist., uú m. '27. t 92!.
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frontal al nivel ele la glabela. Es grueso (4 a 7,5 mm.) Y presenta
inferiormente, entre las dos tablas del hueso, cámaras separadas
por septos óseos. Estas cámaras serían de los senos frontales,
cuya separación media se reconoce en un septo bien nítido,
apareciendo, no obstante, que a la izquierda no había, de ese
lado, un seno frontal único. En la cara interna se ve parte de la
cresta endofrontal mediana, representada por un surco delimi
tado por dos crestas paralelas, y en la cara externa parece haber
un débil relieve supraciliar. En este pequeño fragmento se nota
ría además abierta la sutura metópica.

Aunque el incurvamiento del hueso me parezca bastante
asimétrico de uno a otro lado, creo deber considerar como per
teneciente también al frontal un último fragmento que corres
pondería a la línea media, a la región de la inflexión metópica.

Presenta una cresta interna (la cresta endofrontal longitudinal),
bastantes impresiones digitales en la cara interna, y es poco
grueso. A la derecha hay en la cara externa un surco oblicuo,
de labios convexos, al cual corresponde internamente una solu
ción de continuidad terminada por las fisuras divergentes. La
convexidad regular de los labios del surco impide suponer que
se trate de una fractura post mortcm. El débil espesor de este
fragmento lo destaca de los demás estudiados.

CO:t\CLUSIC>NES

l." Creemos que no se trata de restos de un solo individuo.
2." Los fragmentos estudiados pertenecían al occipital, parie

tal y frontal.
3." Ninguno de los caracteres registrados permite establecer

una diferencia formal entre los individuos a que estos fragmen
tos pertenecieron y los hombres modernos.

4." El espesor de algunos de los huesos es relativamente
grande, lo que con la presencia del torus ocúpitalis transoersus y
el saliente del inión no basta para marcar una nítida distinción
étnica, sino sólo, cuando más, para suponer que corresponden
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a un individuo del sexo masculino (hecho confirmado también
por el relieve glabelar y por la robustez del hueso).

S.a La curva frontal sería tal vez relativamente pequeña.
6. a El grado de incurvamiento transversal de algunos frag

mentos de parietal permitiría conjeturar que se trataba de do
licocéfalos, y la dolicocefalia, asociada a pequeña frontalización,
estaría conforme con los caracteres correspondientes a la raza
neolítica de Baumes-Chaudes, patrón primitivo del tipo medio
portugués.

No debe, sin embargo, olvidarse la forma conjetural de las
dos últimas conclusiones, sobre todo de la última, lo que res
tringiendo mucho la importancia de las afirmaciones hechas, no
aconseja por ello que se dejen de hacer observaciones de este
orden. La conjugación de muchos resultados parcelares podrá
quizá suministrar las conclusiones que no es lícito sacar de una
observación aislada ni dar como categóricas.

Oporto, 20 dejunio de [918.
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COMo DE INVEST. PALEONT. y PREHIST. Mm\!. 27. LÁ~1 1.

r , - ANTA-CAPILLA DE SAN DIONISlO, EN PAvíA. VISTA DE FRENTE.

2. - ANTA-CAPILLA DE SAN DIONISlO, EN PAvíA (VISTA DE LADO). DIVIS,i.NDOSE Bum LA CUBIERTA.





Coxr, DE 11\VEST. l'ALEONT. y l'1<EHIST. - MFIII. 27. LA~!. TI.

ANTA DE LA TAPADA, EN LA HEREDAD DE LA LAPEIRA. Dos ASPECTOS.





COMo DE INVEST. PALEONT. y PREHIST. MEM.27· LAlI!. III.

ANTA 2." DE LA HEREDAD DE LA LAPEIRA. Dos ASPECTOS.





COMo DE ["VEST. PALEONT. y P¡U;IIIST. - .\IE:>1. 27. LI.:>1. Iv.

ANTA r." DE LA HE[{EDAD DEL REMENDO, EN LA EXTREMIDAD DE SAN MIGUEL. Dos ASPECTOS.





COn!. DE INVEST. PALEONT. y PREHJST. L\i\l. V.

I. - ANTA 2." DE LA HEREDAD DEL REMENDO, JUNTO A LAS MAJADAS DEL CORTIJO.

2. - ABRIGO BAJO LA ROCA DE LA HEREDAD DEL REMENDO, A UNOS 300 METROS DEL CORTIJO.





CO:lI. DE INVEST. PALEONT. y PI<EIllST. - Mm,!. 27. LAM. VI.

l. - ANTA l." DE L\ HEREDAD DE LA CAlnRA. VISTA DE FRENTE.

2. - ANTA l." DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. VISTA DEL LADO IZQUIERDO.





COIV1. DE lNVEST. PALEONT. y l'HEHJST. - ME:\l. 27· L\.i\l. VIL

l.-ANTA 2." DE LA HEREDAD DE L.\ CAEIRA (UN ASPECTO). LA CUBlERTA CAÍDA SOBRE LA ENTRADA

DE L\ C.ÜL\HA.

2. - ANTA 2." DE LA HEHEDAD DE LA CAlURA. VISTA LATERAL.





CO~L DE b:VEST. PALEO);T. y PREHIST. - J'VIE~L 27. U.~I. VIII.

l.-TRILITO QUE <)l:EDA DEL ANTA 3." DE LA HEREDAD DE L\ CAEIIU. VISTA EXTERIOIC

-_._--------,

2. TRILITO QUE QUEDA DEL ANTA 3." DE LA HEREDAD I>E L.\ CAEIRA. VISTA INTERIOR.





Ca,1. DE 1NVEST. PALEONT. y PREHIST. - ]'v1E'1. 27. L\,r. IX.

I. -ANTA 4. a
DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. VISTA LATERAL DE LA C\lIIARA y GALERÍA CUBIERTA.

2. - ANTA 4.
a

DE LA HEREDAD DE LA CAEmA. UN ASPECTO DE LA CÁlIIARA.





CO;Vl. DE INVEST. PALEONT. y PI{EI-IIST. lVfI.;M. 27. LÁM. X.

l. - ANTA 4." DE LA HEREDAD DE LA CAElRA. VISTA DE FRENTE.

2. - ANTA 4." DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. ENTRADA DE LA GALERíA.





COIv!. DE INVEST. PALEONT. y PREH[ST. - lVhnr. 27. LAM. XI.

l. ANTA ó." DE LA HEREDAD DE LA CAElRA. U N ASPECTO.

2. - ANTA 6." DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. OTRO ASPECTO.





COMo DE INVEST. PALEONT. y PREHIST. - MEM. 27. LA,,!. XIII.

l. - ANTA j." DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. VISTA LATERAL.

2. - ANTA j." DE LA HEREDAD DE LA CAEIRA. VISTA DE FRENTE, ANTES DE LA EXPLORACIÓN.





CO~1. DE INVEST. PALEONT. y PREHIST. - ME~I. 27. L\~l. XlV.

l. - ANTA 8." DE LA HEREDAD DE LA CAElRA.

2. - SEPULTURA DE LA HEREDAD DE SAN MIGUEL.





COMo DE INVEST. PALEONT. y PREHIST. - MElI!. 27. LAM. XV.

l. - ANTA r ." DE LA HEREDAD DE LOS ANT<JES.

2. - ANTA s." DE LA HEREDAD DE LOS ANTOES.





CO~1. DE ICivEST. PALEOCiT. y I'REHIST. - :\1 l,;,!. 27. Lld!. XVI.

l. -- ANTA DE LA HEREDAD DE V ALJ1ELRE y.

2. - ANTA 2." DE L\ HEREDAD DE LA OU\'EIRA.





Coxi. DE hVEST. PALEO;./T. y l'HEllIST. - i\IE\!. 27. UJ\!. XVII.

l. - ANTA La DE LA HEI{EllAD DE lA OLlVEIRA. l:N .\SPECTO.

2. - ANTA i ." DE LA HEREDAD DE LA OLlVEIRA. OTRO ASPECTO.





Coxr. DE I"VEST. P\LEOKT. y l'H1n-IIST.

l. - Ax'f,\ GRANDE DE LA HEREDAD DE LA OIWEM. VISTA DE FRENTE.

2.-ANTA GRANDE DE LA HEREDAD DE LA ORl}EM. VISTA LATERAL, CON El. IIICNTÍ(:tJLO DE T1ERI<A

DEL TERRAI'U::N HECHO EN LA EX¡'LORAC¡ÓN.





Cou. DE INVEST. PALEU:-IT. y PmmIST. ~ ME"L 27· Lb!. XIX.

l. - ANTA 2." DE LA HEREDAD DE LA OIWE~¡.

2. ~ A:'iTA 3." DE LA I!EREnAD DE LA ORDEM.





Coxi, DE bVEST. PALEONT. y PREHIST. - :V11<::\!. 27.

l. - ANTA 4." DE LA HEREDAD DE LA ORDDl.

2. - ANTA PRÓXIMA Ale CORTIJO DE LAS FIGUEIRINHAS, A ORILLAS DEL AUIADAFE.





Coxr. DE INVEST. PALEONT. y PREHIST. - MEM. 27. LAM. XXI.

l. - ANTA DEL OTERO DE LAS VIÑAS (ÉVOIU).

2. ANTA DE LA HEREDAD DEL BARROCAL (ÉVORA).





Coxr. DE INVEST. PALEONT. y PrU;¡¡¡ST. LlM. XXII.

lo - ANTA DE MElIl SOARES, CERCA DE CASTELO DE VIDE.

2. - ANTA 'l.a DE LA HEREDAD DE LA CAElRA. DEI. OTRO LADO DEL Río TERA.





Coxi, DE biVE5T. PAI.EU~T. y PREHI5T. - i\IE:'!. 27· LA:'I. XXIII.

l. -MUHO DE LA "CEHCA DE LOS ANTi5ES». UN ASPECTO.

2. -- MURO DE LA .CERCA DE LOS ANTiJlls». OTRO ASPECTO.





CO:l!. DE INVEST. PALEONT. y PRF.I-lJST. Mssr. 27. L\:I!. XXIV.

Los ,BARROQUEIROS DE OUVEIRA». Dos ASPECTOS.





Coxr. DE INVEST. PALEONT. y PREHfST. - JVIElIl. 27.

l. - ASPECTO GENERAL DEL SANTUARIO PREHlSTlJRICO DE LOS IhRROQl EIROS DE OLIVEIRA".

EN EL PRDIER PUNO, RESTOS DE oleRO.

2, CONC,\VlllAD NORTE DE U PEÑA oL\VOR DE LOS dL\RROQUEIROS DE UI.I\'ElllA",

Es'd LLENA DE HOVITOS NATURALES DE TODAS DDJENSIUNES.
(Cli~l~s \ ". Coneia.)





COJ\!. DE INVEST. PALEONT. y PREHIS'r. - MEM. 27. LA:>!. XXVI.

1, - PUERTA DEL RECINTO SAGRADO DE LOS ANTilES,

2. - LA d)EDRA \!OUIL\», EN LA lIERlmAD DE LA LAPElRA.

(Clisé J. E. Arna ud.)





CO}!. DE INVEST. PALEONT. y P¡ü:HiST. -- ?vIE}!. 27. L\}!. XXVII.

1. - LA PEÑA DE LAS «(Gk\IELAS>i.

2. - PETROGLlFOS DE LA PEXA DE LAS «('~A:\IELAS».

\Clisés V. Corrcía.)





Lxxr. XXVIII.

l. ~ LA PEXA DE TALlSC\.

2. - I'ETROGLlFOS DE LA PE5iA DE TALlSCA.

(Clis('s V. Correia.)
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