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ADVERTENCIA 

No es la peeseute obra uua laboriosa elucubracion demos~ 

tl'ativa de la ruuy l'eulüta antigüedad de que data la aparicion 

del uombt'e en la ticna, ni nn cuadro, poco ni mucho gratui

to, 'uc costumbres del hombre primitivo; ni aún se hallará en 

ella cusa parecida á cálculo, aventurado mas 6 m6nos, de 

Jos ciento;; de siglos que cuenta de fecha nuestra especie, ni 

Jigct·o dato que pueda utilh:arse para dar solucion al pro

blema de las t'azas que han habitado en nuestra P enínsula , 

6 para a0r·editar la controvertida existencia del hombre ter
ciario. 

No pretendo, tampoco, darle el car·ácter de una obra di

dáctica de Jo que hoy se llama arqueologia 1n·ehistórica, ni 

presentada como un tratado completo de las antigüc,lades 
pt·ehisló?"icas de Galicia, ni, siquiera, como compilacion exac

ta de cuanto sobr'e este particular se ha escrito. 

Redúcese á sencillo j Jiel relato de lo que concerniente á 
las antigüedades p1·ehistóricas y célticas de Galicia he ave

riguado y descubierto en In. region de este antiguo reino en 

que habitualmente resido , tanto por m0dio do exploraciones 

hechas sobre el terreno y de excavaciones á mi vista practi

cadas, como por el exámen de objetos en otros tiempos y 

parajes hallados, y de cuanto, 6 mucha parte al ménos, se ha 
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oc;cdto entre nosotro~, y de algo do lo publicado ftwra, so
br·o Ja materia. 

De él he pt·ocul'ado descartar todo juicio atrevido, toda 
aseveraciou aventurada, toda atirmacion insegura; pnuien
do, por otra parte, re.5ponder de que cuanto en él se contie
ne está fundado sobre el sólido cimiento do la certidumbre 
absoluta de los hechos referidos y de la mas esqui sita escru
pulositlad en la rwesentacion de datos, y revestido de la ma
yor pyudente parsimonia que me ha sido posible emplear' cu 
la e~posicion de principios y admision de ideas. 

Asi es que, si bien se mira, cuatl..a mal á esta ol>ra el ti
tulo de ANTIGUEDA.DES .PREHIS'l'ÓRICASj pero admito esta dc
nominacion, nada mas que como convencional y un tanto 
extensiva, en aquella parte en que la ciencia lWehistórica se 
reílere á la parte puramente at·queológica, desligada de to
da influencia paleo lógico-antropológico -geológica, y fundán
dome en que, en rigor y bajo cierto punto de vista, la épo
ca, ó edad si se quiere, prehistórica llega en Gaticia basta 
los tiempos de la conquista romana, no consumada, como es 
sabido, basta los dias de Augusto que acudió en persona á 
sofocat· la guc1'1'a de los cántabros, eu que ellos, los astures 
y los gallegos septentrionales perdieron dellnitivamente su 
independencia. 

He aceptado muchas teorías gene!'ales movido, casi mas 
yue nada, del respeto á las pet':>onas que las han expuesto 
y patrocinado. En otros puntos, sobre los cuales no be en
contrado establecido un verdadero cuerpo de doctrina, me 
he visto precisado á extendermé sobre principios generales 
algo mas de lo que buenamente tolera la indole de esta 
obra. 

Son ya del dominio del público varias de las noticias 
al'queoJógicas, y de la.s observaciones que las acompañan, 
contenidas en ella, por mas de una relacion de algunos de 
los descubrimientos que yo he hecho publicada en la Revis
ta de bellas artes, t1uc vió la luz en UadriLl en 18ü7 y 18ü8, 
y en la f't·aneesa titulada Jl:late·riaux JJOU?' l' hisiJoi?·e JH'irni-
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liue el n.aturelle de l' homme, que fundó Mr. Mortillet y 
continúan hoy MM. Trutat y Cartailhac, en Tolosa, y por 
las cartas, insertas en la notable publicacion El 11?·te cm 
Espafic~, que yo envió á su ilustrado director, mi antiguo 
amigo, D. Gregario Orubada Vill<t-arnil. AlJora, uuidas todas 
esas noticias á otl'as en mucho maycr número , las vuelvo á 
dar a luz, como una tempor·al despedida á mis invesLigacio
nes arqueológico-prehistóricas que me es fo¡·zoso suspender. 

Referir yo las dur·as molestias que he sufrido, los repeti
t.los contratiempos que he experimentado, la oposicion cons
tante que ha hecho á mis trabajos la muy sensible falta de 
ilustracion de nuesü·o pueblo y el receloso carácter del ga
llego que de contínuo despertaban la insensata codicia de 
las. pcrso llas cuya coopcracion necesitaba, poco dispuestas á 
creer que el puro amor de la cicBcia, y no el sót·diuo aíhu 
do buscae soñados ocultos tesoro:;, guiaba mis investigacio
nes¡ seria abusar ignominiosamente de la amabilidad ue mis 
lectores. Baste decir que las unas y los otros han sido tales 
que han llegado á influir no poco en que renuncia::;e, por 
ahora, á la prosecucion de ese trabajo y en que limitase la 
publicacion de estas antigüedades preh-istó?'icas y célticas á 
lo descubierto, estudiacl0 y adquirido por mi hasta el dia. 

Réstame decir, que sin contar con auxilio alguno o!lcial, 
ni prometiéndome del público otro t1Ue el que es ocioso es
perar de 61 para obras del carácter de la presente, siquiera 
estén c::;critas por mejor pluma que la mía y contengan mas 
abundante y jugosa doctl'ina., y mas copiosas é intPresantcs 
noticias de las que yo oft•ezco, y puedo ofrecer¡ y sin dispo
ner de otros recursos que los ele las escasas economías ar
rancadas á una muy modesta fortuna, me veo obligado á 
hacer ele mi obra una edicion cuya modestia forme pareja 
cou la de la posicion de su autm·: edicion que, por otra par
te, seria costosísima en nuestro pais de adornada tle todas 
Jns ilustraciones requerirla~, ejecutadas en la conveniente 
manera, y aún esto resultaría Célsi lle todo punto inealiza
ble por Ja dificultad , sino imposibilidad, en lo que toca á 
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los objetos inmovible::;, do proveer:)e de los indispensables 
buenos dibujos; asi como nunca vodria ::;alir, ni esta tialc, 
con toda la correccion apetecida, dado el caso de no serrno 
posible dirigir una ni otra desde cerca permaneciendo el 
tiempo necesario en el Juga r en que llegase á haGersc ni on 
cJl que esta se hace. 

El plan bajo que me propongo publicarla es el siguien
te. Dividida en tres partes se hallará: 

En la J.a Cuevas osuarias.-l\1onumentos megalíticos. 
- Poblaciones lacustres. 

En la 2.a 1\famoas.- Castros. 
En la 3.a Armas, adornos y utemülios de oro, bronce 

y hier·r·o.-Enseres de piedr·a.- Cerámica. 

• 
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NOT!CIA BIBLIOGRAFICA Y ARQUEOGRAFICA 

Abundosa Galicia, en e).tt·emo, <le todo linaje de monu
mentos prehistóricos, hasta el punto de que esa rama deJa 
nrqueologia sea la que mas ancho campo ofrece para las in
vestigaciones, y la que t:on mayor fruto pueda estudiarse alli, 
ha tenido, ya desde lejanos tiempos, sino tjuieu con profun
didad y detenin1iento los estudie, qnicu, sintiéndose vivamen
te impresionado de la abundancia <le ellos mas que de su 
valor pt·opio y de las ideas y arte que representan, baya in
tentado e).p licar su historia y si~niftcacion, y averiguar su 
primordia 1 desti·no. 

Los castros y lns mamoas, monumentos trrreos del mis
mo género, ele los que, en los fértiles vall es y en las inculta¡; 
montailas, eu las l'rondosas llanuras y en las ásperas sierras, 
en las pintorescas @rillas de los rios y en las imponentes ri
beras del Occéano, est{t profusamen Le tachonado el suelo 
gallego, llamaron ya la atencion de D. Mauro Castellá Fer
rer, que designó algunos de los parajes en que los halló mas 
abundantes al escribir, en los fines del siglo XVI, su gran
de Histuri({ del A póslol Srmliago que se impt·imió en 1\la
drid en '1()1 O. Mas de siglo y medin des pues los PP. be
ucdictinos, el erudiLísimo Sarmiento y el mu~· laborioso So
breira, trataron de darles una interpretncion s asignarles una 
fecha, aunr¡ue no con deliberacion determinada, y guiados 
por Cl'Ílerio algo inseguro y bastanle pl'eOcUpados del esri~ 
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l'itu clásico purista de la época en que esos sabios gallegos 
vivieron. En la nuestra, D. José Verca y Aguiar, primero, y 
poco despues D. Leopoldo :\fartinez Puadin, en la Jlistotüt 
de Galicia que cada uno ha dejado comenzada, inOcio11ados 
ambos un tanto del celticismo predomiqantc en el tiempo 
en que ellos escribían, se empeñaron en explicarlos con ar
reglo á los principios entonces mas en boga. Y en estos 
dias D. Leandro Saralegui y Medina, autor de unos Estudios 
sob1"e la época céltica en Galicia que han visto la luz en 
Fenol en ·1867, D. ·Manuel J[urguia en :;u, por desdicha, in
terrumpida Histotia de Ca licia, y D. Benito Vicf!Uo en la que 
continúa publicando, se han ocupado de los ca.~tros y de las 
m.amoas de la manera, y con la exlension, de que en su lu
gat' me haré cargo. 

A estos tres es~rilores conesponde la gloria de babeL' si
do los pt·imei'Os en dar á conoce~· muchos de los innumera
bles, bien caracterízados monttmentos megalíticos que están 
esparramados pot· todo el suelo gallego. Pero tan allá han 
ido en esa malel'ia, s muy en particulat· el último de ellos, 
que han visto monumentos de esa clase en donde no se en
cuentran sino simples accidentes geológicos, ó señalado, cual 
ese fecundo y enérgico escritor hace en su Historia, menhi
res hácia Lindin, Hna piecl1·a o.~cilante en CoriJelle, y uu cct
pacisino dolmen entre Adelan y Ferreira; de los cuales yo, 
que conozco algo el pais en que se afirma están, ni tengo 
la menor noticia de su existencia, ni he podido encontmr 
quien me la dé por toda esta comarca. 

Cuatro armas ó utensilios de piedra, p~tlimentados, que 
fueron bullados en una mumoa de Montaos, hace ya tiempo, 
tuvieron digno alojamiento en los estantes d~l yabinete mine
ratógico--seccion de Roeas de Galicia-de \u Universidad 
Compostelana. Dos hadws de lwonce, encontradas en 1817 en 
territorio de la antigua provincia de Santiago, fueron remi
tidas al Rey por el conde de Maceda, y colocadas, donde aún 

• 
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se conservuu, en uno de los armarios de la a·ntes llamada Re((,l 
At'meria de Madrid. Y de los objetos de nna y otra de esas 
clases, de los que pródigo se muestra el suelo gallego, no 
faltan hoy, por fortuna, solícitos I'ecolecLores, r.i, tampoco, de 

entre los escritores gallegos ciLados r¡uien de ellos se baya 
ocupado, por mas que no con todo el detenimiento r¡nc me
recen. 

Y de aquellos otros fabricados del mas rico metal, ele 
que con SO!'prenclente esplendidez es uispensador e\ terreuo 
de Galieia, muy de lam1wtar es que, hasta el presente en que 
la Academia de la Historia, el Museo Arqueoló[Jico Nacio
nal y quien estas lineas escribe han libei'Lado á alguoü~ 

del crisol de los plateros, no hayan encontrado persona nt 
corporaeion 'JUe poi' su conveniente consc¡•vacion se intere
sase. 

Sobre los restos que alc:ltiguan la existencia de Jlobtu
ciones lacuslres gallegas, nos dejó el Liuenciudo Molina de 
Málaga, n0ticias muy pel'cgrinas, euyo alcance bien seguro 
es que no llegó él á sospecha¡· cual seria, en la Descri¡wion 
tlcl reino de Gnlicirt que publicó en 1550. Y otl'o tanto hi
eieron, algun tiempo des pues, el P. agustiniano la G.lndara, 
en su obra titulada Et Cisne occidental tanta la.s ylor,ias lle 
Galicia, que dió á luz en el último tercio del siglo XVIII, y 

los entusiastas gallegos Boau y Yerin en la flistoria de Ga
liciu y en la de Betanzo,<>~ r¡ue respecLiv.u11ente esr,ribieron y 
permanecen inéditas; sin que nadie huiJieso ex traido de ta
les noticias el rico jugo r¡uc ofrecian hasta que Mm·guia, po1· 
áerLo algo mas- á la ligera de lo que la importancia del 
al:lunlo e~igia, las utilizase pam las púginas que ha publica
do de su liil;lot·ia. 

Las p ti meras sobre l'Uc l'lls osum·il1 s y sob t'C instt'umen
tos ?/ armas labradas en hueso, propias tle Galicia, las he 
escrito yo, ~ son las que forman parte de las cm·tas que, so
bre Antigiit'da(les prehist61·icas ele Galit:ia, <lirigí segu11 dejo 

• 
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dicho, hace unos años á mi (¡uerido am-igo D. Gregol'io Ct'U
zada Villa-ami!, quien me dispensó el honor de insertarlos 
en la revista El At·te en Espctrw, por sns cuidad9s y bajo su 
ilustrada direccion publicada. 

Ahora he de tra~ar yo Lambien la~ prime1·as sobre la cc
J'Úmica pt•ehistóriea de Calicia, aunque á toda no le viene 
ese epíteto con propiedad, que con mucha abundancia se 
encuentra, pero que por el desprecio que merece á los ha
lladores no puede recojerse por lo general ::;ino en menudos 
tiestos. 

Un vacío muy importante está y dejo sin llenar. El rela
tivo á las anna:i y utensilios de piedra ta!Lttda de los del 
ll antado periodo paleolítico; pues que aunque alguna pala
bra sobre él haya de de~ir, no se roza con la trascendental 
capital cucstion del yacimiento de los silex. Pero este vacío 
<.:uya suma importancia, tratándose de antigttedadcs 1wehis
túricas, yo me apresuro ú reconocer, tiene compensaciou en 
reducir mi obra á las esferas exclusivas del arte y en despo
jarla de cierto carácter, para mucha:; personas, sospechoso 
y un tanto repulsivo: como consideran todo aquello propio 
de la arr¡ueologia JJrehistórica, en su acepcion mas pura y 
en aquella parte que mejor quisieran ver llamada paleulu
arr¡neologia, paleonto-ant1'otwloqia, ya que no a?·q~teoloyia
!ft!Ológica ó geolo-a1'queotog iu. 

t 
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9 RESEÑA GEOGRÁFICA. 

En la presencia de un mapa podría encontrar disculpa 

para eximirme uc dar algunas noticias sobre ol pais en que 

he realizado mis investigaciones y descubrimientos, y pre

texto pa1·n cvit:u· al lector la indigesta mlacion de nombrei\ 

propios y la poco amena enumeracion de cift'as. Pe1·o tan 

convenien te creo yo, y no dudo que se Ct'cerá generalmente, 

el dar conociarientó algo detallado del pais cuyos monumen

tos van á examinarse, r¡ue no vacilo en detenerme po1· un 

breve momento, para describir á grandes rasgos la comarca 

que ha dado pasto á mis aficiones ctrqueológico-prehist61·ico
célticas. 

Centro <le ella es Mondoñcdu, ciudad de fundacion mo

dm·na, tan to que apenas cuenta siete siglos, competidora en 

los tr'es últimos en pt·osperidad, cultura y engrandecimien

to con las primeras de Galicía ('1), sumida hoy en doloroso 

decaimiento. Está asentada sobre un fertilísimo valle, entre 

otros no ménos fértiles, en punto cercano del mae, y al pié 

mismo de la sierra que separa la l'egion baja de la pt·ovin

cia, ó sea la de la costa y los valles, de la alta, ó montaña, 
y tan arrimada á las faldas de los montes de rápida pen

dient~ r.o111poncntcs de esa sierra, que ya desde las call e~ de 

(1) R~h·átas~ perfécl:unente el alto grado decullut·a, rdativa á la ,•¡;o~, á IJIIt llrgó 

Monrloiíedo rn el siglo XVI , en lo~ •blos fOil que fm·mé ,.¡ arliculo Cn cotJreJU yulleyo 

e11 el slylo XVI, publicado en varios de los uútnet'os do• los tomos '!O, 'U y 2S de laR~ 

vl&ta de Espaila. 
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ella empieza la proldngada cuesta c¡ue, desanollada en agu
do z~gzag, salva la (\O nsiderable diferencia de nivel de una á 
btni region. 

Merced á esa privilegiada posiciO'n, resul ta ser Mondoñc
do centro natuml, verdadero -emporio de las producciones 
múltiples y variadas del paÍS en Ull radio de 30 á 40 kiló
metros. Dentro de ~ ~~le rádio es donde yo he verificado mis 
coiTerias arqueológicas y donde he cncontJ·ado los monumen-
tos de que he de ocuparme. · 

Abl'aza Lodo el partido judicial de Mondoüedo, que com
prende los ayuntamientos de Abadin, Alfoz del Casti'O d(~ 
Oro, Foz, Lorenz.ana, Mondoñedo, Pastoriza, Riotorto )' Tier
ra llana del Valle de Oro, que en 84 parroqui2s reunian hace 
una docena de años (1) cuarenta y siete mil y pico de ha
bitantes. Abraza tarnbien la parte occidental,-nnda mas, 
por lo que á mis investigaciones se refiel'e,-del partido de 
Rivadeo, comprensiva de los ayuntamientos de Darreiros y 
la capital, con 18 parroquias y mas de trece mil habitantes; 
los de Cospeito y Villalba, del partido que lleva el nombre 
de esta villa, con 49 pat·roquias y cerca de diez y nueve mil habitantes; y el de Meira-, del de Fonsag1·ada , que contaba 
con unos cuatro mil en 4 parroquias. 

Razas muy distintas, ya que no eu su origen, á causa 
de las modificaciones sufridas por la influencia poderosa de 
la diversidad de suelo y de cielo, de alimentos y de aguas, 
pueblan esa var·iada comarca; presentando tipos muy dese
mejantes los l1abitantes de la siena-a corda-, de los de la alta meseta de la montaña--a chaim-, asi como los de la 
costa-mctr'iñaos.-, se distinguen tambien de los de los va-
11 es-1J(decos. 

A esas cuatro divisiones de los pobladores corresponden 
ott·as tantas que pueden hacerse del territodo por sus con
diciones naturales. A cot·da comprende casi el total de los 

(1) Segun los datos de la eslallisLica oticial eu '1860 . 
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ayuntamientos de Abadin y Pastoriza. A chait·a., el de Cospei
to y par~e de los de Villálba y Meira. Valles an1enisimos son, 
aquel en que tienen ~abicla 16 parroquias de las que com
~onen ,Jos tres de Alfoz del Castro de Oro, .Tim-rallana d~l 
Valle d'e Üt'O y Foz: el gpo c~gc !as ~res de Lorenzana: y el 
que se extiende por ·e1 norté de Moncloñédo sü•viendo de ver-

• • 
gel delei tdso á la dudad. Mas agreste, reducido é inac.cesi-
~le os el que ocupa Rio:torto; y no taritd, ni tan ame)llo cornd 
los tres primems, el ele Cavarcos, nombre que llevan do·S par
roquias del ayuntamiento de BatTeiros. El resto de este, y el 
resto del de Foz constituyen la mat·i1w, pais que, á los gt·an
des beneficios de que al Occéano es deudor, en abundante 
sabrosa pesca y en el irreemplazable abono qu~ para las tier
ras proporcioná con las cQpiosas algas que de conünuo. m·ro
ja, t'eune extraordinaria feracidad, muy en particular aque
lla perfecta llanura que M extiende ·entre las rías de Foz y 
Faiouro cuyos trigos gozan en los mercados de merecid.ísimo ' . 

renombre. 
Extiéndese el coniunlo de esa comarca por 50 kilómeLros 

hácia el S. 0., sobre la base de los 2~ de costa comprendi
dos en,tee la desembocadura del rio de Ow, que riega el va
lle de ese nombre, y la del Eo que sirve de limiLe en tre As
tl:lrias y Galicia. Todo ese trozo de Msta, especie de zona 
comun al rriar y á la Liena, donde se vé á los hombres 
empuñar con una mano la ahijada y co.n otra .el remo, guiar 
de dia el arado y de noche la lancha, está formad0 por una 
faja de terreno ligeramente ondulado y cuya anchura varfíl 
desde uno y dos kilómetros en los extremos hasta cuatro en 
el centro, comprendida entre la orilla del mar y las últimas 
eslribaciO'i1es de la coedillera. En su vertiente septentrional 
abriga esta los valles mencionados, el que mas, alejado del 
mar 20 kilómetros, y alguno sólo 5, y en sus crestas se des
tacan los picos del Cuadr:unon, Monsciban, Tojiza, Pena de 
la Roca, Padornelo, Cadavedo, Santa Maria Mayor y Aguajo-

e 200 '1¡1,r 1ster o d~ vu tu a • 
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!a, que se elevan, casi en linea tirada de O. á E., para
lela á la costa y alejada de ella unos ~O kilómetros , 1019 
metros el primero, s 912, 784,_765, 612, 666, 859 ). 781 
los restantes, respectivamente. Tras de esa cordillera, en cu
yos pliegues se ocultan las parroquias del Cnadt'amon, Mon
touto, Sasdonegas, Cadavedo, Lagoa y ~Iojoeira, se desarro
lla la extensa superilcie de tetTeno unduloso, sin mas acci
dentes que liget'as desigualdades, que ocupa todo el resto de la comarca, desd,, las extribaciones meridionales de. la sietTa. 

Súrcanla multitud ele arroyos y riachuelos de cotTienle 
rápida y cl'istalinas aguas. Tres que merecen el nombre de 
rios ll evan las suyas al Oecét\no: el Ot'O y el Eo, á los ex tre
mos: y el Masma en medio, despues de cmTer nada maa que 
desde el pié del pico de CuaJ.t·amon donde liene !.'U nacimien
to. Y en una punta, la S. E., de esta comarca nace el Miño, 
el gran rio de Galicia, que sigue su curso hasla llegar á Lu
go, recibiendo continuos aOucuLcs :-¡uc engrosan considera
llleínente su caudal, cou lau sercua marcha que en todo ese 
largo trayecto, que a5cicndc á muchos ki lómetros, no baja 
su nivel sino '16 metros. 

A la belleza de ese suelo no corresponde la ele su cielo, 
rara vez azul y libt'e ue pesada niebla ó de oscuras mabes. La 
temperatura, ya que no extremada en fríos ni calot'CS, ti ene 
poco de apacible por la ft·ecuencia de las lluvias; y aunqne no 
puede calificarse ele inst~lubre tam poco pet'mite tened a como 
sana el considerable nútuero y la tet·t'iblc clnse de alguna de las enfermedades que engendt·a. 

En suma, el pais, de belleza Lan variada que por su mis
ma variacion toca en la monotonía, tiene clima templado, 
ron mucho de Ll'istc. Y de la comllinacion de ambos ele
mentos resurta aquel sello peculiar, y propio, que lleva en si cuanto del territorio gallego emana, y que lanto se olJscrva 
en el caraclet· de sns moradot·es como en la Jlsonomia de sus monumentos. 

u 



ANTIGUEDADES PRE-HISTúRICAS Y CELTICAS DE GALlCIA. 

PARTE l. 

CAPITULO T. 

Cuevas osuaria.s . 

l. 

Tiempo en que fueron habitadas las cavernas.-Noticias suministradas 
por los escritores antiguos.-Falta de ellas respecto á los t~·ogloditas 
de Galicia.-Cuevas existentes.-Cuevas de que su lo existe memoria.-

Iglesias colocadas en cuevas. 

La pródiga Naturaleza al poner al descubierto, por la 
accion de las vastas corrientes de agua fot'madoras de los 
actuales valles y emanadas de los copiosos deshielos ocm'ridos 
en la época cuaternaria,-segun uno de los principios admi
tidos hoy por los mas eminentes geólogos,-las frac tu ¡·as 
existentes en la parte interna supedlcial de la corteza tenes
tre, proporcionó al hombre cómodos y se~uros abrigos con
tra los rigores atmosféricos y contra la íut'ia de los temibles 
animales que con él habitaban primitivamente en las comar
cas europeas: abrigos de que se utilizó ya desde aquellas mas 
remotas edades á que han sido elevadas en nuestros dias las 
inducciones geológico-arquenlógicas y paleontológico-Mstó-

• rtcas. 
Dado que se remonte á épocas tan lejanas como se pre-
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ten de, la morada del hombre en las cavernas prolongóse tan
to que alcanza á los tiempos genuinamente históricos. Así es 
que gran número de los escritores de la antigüedad consig
naron en sus obras datos estimables sobre las viviendas sub
terráneas de pueblos existentes cuando ellos escribían. He
rodoto (1) se ocupó de lns etiopes afl·icanos que habitaban 
en subterráneos: Diodoro de Sicilia (2) describió con exten
sion las habitaciones de esos mismos trogloditas: Plinio (3) 
advirtió que en vez de casas se usaran antiguamente cuevas: 
Estrabon (4) visitó á los kinri s en sus viviendas subterráneas: 
Floro (5) hizo no tal' que los aquitanos, de raza ardiente, se 
retiraban á las cavernas: TáGito (6) escribió que los germa
nos tenían costumbre de abrir cuevas: y, en fin, Pomponio 
Mela, Vitruvio, Juvenal, Platon, Valei'io Flaco, Macrobio, 
Curcio, Ammiano Marcelino, Solino, Estefano, Tcófllo Simo
catto, etc., etc., nos han dejado mas 6 menos extensas y con
cretas noticias de los subterráneos, no siempre completa
mente naturales sino á veces ensanchados, cuando no del 
todo abiertos y vaciados por la industria humana, que eran 
habitados en las edades, no muy lejanas, á que ellos se re
fieren. 

Ninguna noticia , sobre este punto, particular á Galicia 
puedo dar; pero el silencio de la historia escrita aparece su
plido casi con ventaja; por los varios descubrimientos de 
poco tiempo acá verificados eu el pais. Y aún, con respeclo 
á estos mismos descubrimientos, tampoco me es posible co
municat· ninguna noticia que se refiera á otros que á los he
chos pol' mi mismo; de valía tal, por otra parw, que los con
ceptúo suficien tes para acreditar plenamente que los aborí-

(i) Libr. III cap. XCVII. 
(2) Lib. m. cap. XIX. 
(3) lnv. Lib. VIII. cap. V .-antea specus pro domllna. 
(.\.) Lib. vn. 
(5) AquHani, callllum genus, ltlspeluncas se rtclplebant. 
(4) De morlb. Germ:-,,olent et subterra11eog specus aperlre,-cap. X< VI. 
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genes ó semi-aborígenes gallegos, habitaron en las anfrac
tuosidades de los montes. 

Eocuéntranse con mucha frecuencia senos mas ó ménos 
profundos en las montañas de fot'macion caliza, abundantes 
en la region que yo con preferencia he explorado, y en casi 
todos ellos suele descubrirse algun resto paleontológico. Y 
son de todas las cuevas de esa region las mas curiosas, .no
tables y ricas, la que es dicha del Rey Cintoulo, situada so
bre el lugar , á que ella dió nombre, de St¿pena de la patTo
quia de San Pedro de Argumoso, distrito municipal de Mon
doñedoJ á distancia de unos 5 á 6 kilómetros de esta ciudad 
há~ia el S.; y la conocida por A.furada dos cas (el agujero 
de los pen'os), que tiene la entrada en la vertiente occiden
tal del monte Sarrapio, sobre el lugar de Guillade, de la par
roquia de Santa Maria de Villarnor, del mismo Ayuntamien
to, y á igual distancia, hácia el N., de la misma ciudad: la 
primera, mas que nada, por su considerable extension, y la 
segunda por el valor arqueológico de los objetos que ha su
ministrado, y la promesa de suministrar muchos mas. 

Digna~ son tambien por varios conceptos de indjvidual 
mencion, la cueva, cuya ancha y muy baja entrada se abre 
en la vertiente oriental de ese mismo monte Sarrapio, que 
alcanza basta unos veinte metros de longitud, y no ha ofre
cido en la exploracion que de ella hice sino abundancia de 
cierta matuia escrementicia revuelta con profusion de cás
caras de huevos: la que aparece en el otro costado de la cuen
ca del Lorenzana y falda N. del monte de San Lorenzo,
cerca de dond~ pet'scvera la capilla de esa advocacion, de la 
que es presumible tomaron nombre el valle, elrio, la villa y 
el monasterio de benedictinos existente ya alli en el siglo X,
en fot·macion calcárea, como todas las otras, y abundosa de 
estalactitas; de nada ineómoda. entrada, y limitada á un es
trecho r,allejon de rápido descenso todo él y unos diez me
tros de largo en direccion N. S. paralela á la de )a ladera por 
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donde se penetra á ella; en el cual recogí dos huesos largos, corLados por en medio de las articulaciones como para reducir á una superficie lisa los extremos, y el cráneo de un carnicero, perro, lobo ó zorra, de ningun valor paleontológico: y la que hay en ese mismo lugar de San Lorenzo, siguiendo al N., tanto mas pequeña que la otra cercana cuanto que no tiene de fondo sino bien pocos metros, muy distinta de ella en éstar abierta con notable regularidad en teneno pizart·oso1 y conocida por el nombre harto significativo de O fortto dos mout·os que me hizo concebit· grandes esperanzas, pronto y por completo desvanecidas, de encontrar allí un importante depósito arqueológico. 

Una de las lengüetas que al O. de la de~embocaiura del Masma separan las calas que, de imponenli~ ¡1l'ofundidad, forma alliel bravo Occeáno, la que avanza enLre la:; tl1! Carreiro y Ronqueira, de terreno pizarroso, ofrece la curiosa particularidad, de la que en su oportuno lugar r.on mas detenimiento hablaré, de estar atravesada de parte á parte por una cueva practicable en las bajas mareas;_ y en el extremo de la cala que lleva el segundo de esos nombres y al nivel del terreno labradío que hasla la misma ribera llega, aparece un pozo llamado A furada do encanto, de unos dos metros y medio de profundidad y uno de diámetro, teniendo abierto un arco ogivo, en la peña viva, por el lado que da al mar, y otro igual en el opuésto, que aseguran servía de ingreso á una galería que se prolongaba hasta el cercano castro; lo que recibe cierta confirmacion con haberse hallado otro pozo, al presente atacado, é igual á ese segun decir, siguiendo la direccion que á la tal gal~ria señalan. Cu~·a circunstancia, y el hallarse abundantes escorias en aquellas inmediaciones, despoja á ese subterráneo de todo carácter preh-istórico; por Jo ménos en lo que atañe á la. que es titulada l~janísima época de las cavernas. Y quizá suceda otro tanto con las condiciones y ac~identes de la cueva próxima al terreno de que ex-

• 



plata sus mármoles, en la parroquia de San Martin de Gal .. 
gao, de seis á ocho kilómetros al S. de iVIondoñedo, la em· 
presa denominada La Ve1'dad. 

Por el contrario, al abrirse la carretera que de Villalba 
conduce á Mondoñedo, t1·es kilómetros antes de llegar á esta 
ciudad, en et hectómetro 8.o del kilómetro 31, y cortarse una 
formacion calcárea de muy grande espesor, quedaron al des
cubierto profundos senos prometedores de riquezas arqueo
lógico-paleontológicas no desc•Jbiertas todavía. Y otro tanto 
aconteció al practicarse el desmonte, en teneno de idéntica 
formacion, para dar acceso al puente construido en sustitu
cion de la antigua barca de la Espiñeira en la ria de Foz. Pe
ro allí dió desde luego el descubrimiento mas fecundos resul
tados, aunque despues hayan quedado estériles pat·a la cien
cia; porque entonces se volvió á descubrir una de las conca
vidades de la roca, que fueran descubiertas tiempos atrás al 
extraerse piedra para alimentar el cercano horno de cal, sien
do hallados en ella los mismos huesos,-humanos en concep
to del facultativo de la localidad, y reducidos, segun unos, á 
tres tibias desprovistas de las aeticulaciones, y segun otros á 
una canilla y varias vértebras,-encontrados la primera vez' que 
se descubrió la cueva ~ dejados alli por los mismos hallado
res; cuyos huesos desaparecieron cuando últimamente se vol
vieron á encontrar al romperse la carretera y descubrirse la 
cueva por diverso punto que antes lo fuera. No hay noticia 
de que ningun objeto acompañase á tales huesos·. 

De otras cuevas, cuya situacion, ó, mejor dicho, cuya 
entrada es hoy desconocida, se conservan memorias en dife
rentes documentos, que dejan lugar á creer que su descubri
miento no geria infructuoso para la arqueologia prehistórica. 
Cítase la Coua dosso (cueva del oso), que debe estar hácia 
Santa Cruz del Valle de 01·o, en una escritura de concamúia 
otorgada en 1309, y en otra de donacion que otorgó sie
te años despueg, en 1316, un cierlo ioum· (juglar) natural del 
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Castro de Oro, á favor del Obispo de Mondoñcdo (1 ). Otra cueva, próxima á esla cütdad, dió nombre á una localidad apellidada la Rillera da Cobct en una ordenanza municipal de 1503. Ifállanse repetidas menciones de la Cueva, de .Ladrones, del lugar de" Trapa ú Horrea de la parroquia de Masm a, en el Imlice del archivo del Monasterio de Villanueva de Lorenzana; cuya cueva tal vez sea la misma de que hablan dos documentos del cartulario de ese Monasterio, fechados en 1010 y 1167, al designar los linderos divisorios, entre las parroquias de Masma y Oiran, colocándola próxima á la piedra jita de Atwea; y de ella es posible que tomase nomln·e la inmediata feligresía de Coubuei?·a. Y se mantiene la denominacion de Cova da Gema,ra, que figura como uno de los puntos incluidos en la línea de límites señalada en el siglo XII á la feligresía de Santo Tomé de Lorenzana, en un terreno situado en la falda del monte conocido por Otero de Meira, dentro de la. inmediata parroquia de San Jorge del mismo valle de Lorenzana. 

Suministran, en fin, notable, reciente é irrefutable testimonio del uso e~pecial dado á las cavernas gallegas, entre otros ejemplos que pudiera citar, el Monasterio de San Pedro de Rocas, tres leguas distante de Orensc, que data del tiempo de Alfonso lli; de cuya iglesia, la cabecera y algo del euerp o tienen por paredes y por techo la roca viva: la parroquial de San Juan de Cobas, limítrofe de la villa de Vivero, que en tiempo bien cercano estaba todavía dentro de una cueva, poco distante ele la ribera marítima y del lugar á que ha sido trasladada la iglesia últimamente: y el monasterio de canónjgos reglares de San Agustín titulado de S. hta.n da Coba, á la orilla del Ulla y en punto notable de _su curso, cuyo monastel'io existía en ~1122, segun una inscripcion hallada, y tenia la capilla mayor de su iglesia, si es la que por tal se muestra, en una oscura reducida cueva . 
l11 Tumbo de esta l¡;lesia . 
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Il. 

Cueva del rey Cintoulo.-A f•;"r}.tla dC'S cas,-Su notab:e brecha hueso~a. 

De las dos cuevas qtlt: he citado como las princip::~les del 
territorio de que me ocupo, la del Rey Cintouto (1) supera 
con mucho á la otra y á todas las demas en amplít·1d. (Véa
se lámina I). Abarca una extension <le 1150 melt o.s, en di1ev 
cion perpendicular á la base de la ladera en que Lien(l 1a en
trada y al curso del riachuelo que por allí, al pié del monte, 
se desliza; ensanchánJose en algunos parages hasla 10 con 
una altura considel'able, y estrechándose en otros hasta e.l 
extremo de hacer difícil el paso de una sola persona; con 
violentas transiciones desde un aogostísimo callejon, cuya 
altura no permite andar sino á gatas, á una anchurosa pla
zoleta de incoroensurable P.levacion, pavimentada de infor
mes, voluminosos pedruscos, confusamente amontonados al 
caer despTendidos de la bóveda; Gon repentinos cambios de 
nivel que obligan á salvar bmscamente muchos decímetros; 
y con cortaduras po1· fosos de inhallable fondo, y por pavoro
sos precipicios de peligroso paso, que producen en el ánimo 

' 

del visitante vivísimas emociones, á la par que le recrean las 
muy variadas combinaciones, que por todos lados aparecen, de 
vistosas estalactitas. Ademas de la principal galeria, que 
constituye la cueva propiamente dicha, corre otra al S. y pa
ralela á ella, desde á distancia de 35 metros de la entrada 

(1) .Llamo desde luego la ateucion de los aficionados á los pt'oblemas de la fi lología 
sobre el nombre del ney Cinloulo. Nombre muy parecido al u~ado, segun por pet·sona 
muy respetable: se mo uisa, por algun magnate godo que tJebió confirmar los concilios 
lol~danos; cuya circunstancia, fácil de comprobar, no lo es ni con mucho para mico los 
momentos en que esto escribo. 
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hasta 25 antes del remate, con una anchura casi constante 
de 1,50, y otro tanto de altura, en donde mas, y sofamente la 
mitad en algunos puntos; separada de la principal unos 6 me
tros por término medio, segun que esa se ensancha ó se es
trecha: y por un espacio de cerca de 20 metros corre otra 
tercera galeria paralela á las otras dos y dividida de la me
nor por un tabique, formado por la roca, de nada mas que 
metro y medio de anchot'; que es el mismo, ó poco menor, 
que el de esta tercera galería, cuya altura es muy considera
ble. E independiente de la doble y en un sitio triple galería, 
parte otra, á 5 metros de la boca de la cueva y á mano dere
cha entrando, que desciende con rapidez en direccion para
lela á la base ele la ladera y perpendicular á la que llevan las 
otras galerías, en una extension de 38 metros, con anchura 
poco mayor ele uno y algo rnas de altura, pavimentada de co
pioso pedregal desprendido de la bóveda, y en todo muy se
mejante á la que dejo mencionada del monte de S. Lorenzo. 

En espacio tan dilatado, como es el que ocupa la cueva 
del Rey Cintoulo en sus cuatro ramificaciones, no apat·eee 
nada sencillo el tropezar desde luego con los depósitos ar
queológicos que pueda contener procedentes de sus morado
res en remota edad; y no sorprenderá, por tanto, el que no 
me haya sido muy propicia la fortuna en los varios ensayos 
de exploracion, verdaderas calicatas, que yo he hecho en ella, 
repetidas veces, en el trascurso de estos últimos años. Pues 
l¡ue no he conseguido descubrir sino, en un parage inmediato 
á la mayor estrechma que ofrece la galería principal, en ella 
y á 78 met1·os de la entrada, y en un hueco como de medio 
metro cuadmdo de superficie relleno de tierra negra turbosa 
cubierta de una dura capa de llstalacmita roñonuda de un 
centimetro de espesot', un hueso largo de mamífero de regu
lar talla, cortado como para extraer el tuétano que contenía, 
y encerrado cual en un curiosísimo estuche entre la capa 
estalacmítica y una piedra pizarrosa, y algunos otros huesos, 
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que tambien fueron cortados, seguu las claras señales que 
en ellos se advierten, revueltos con abundantes carbones, 
arcilla y piedras menudas, y el todo engastado en la capa es- · 
talacmítica que alfombra el suelo, hallados allí mismo y en 
algun otro parage que va mal'cado en el adiunto plano. (Véase 
lámina 1). 

Reducida la cueva que tiene su entrada por la vertiente 
occidental dal monte San·apio (Véase lám. 1.) al estrecho re
cin to de una galería de poco mas que un metro de anchura 
y ·17 de largo,-cuya boca se abre en un pequeño corte ver
tical de la falda del monte y tiene 1,20 de ancho y forma semi
circular imperfecta, y desde la cual hay :¡ue bajar de golpe 
4 metros pam encontrarse en el suelo de la galería la que con 
utla altura que varia de 2 á 4 métros desciende rápidamente, 
casi en línea recta y en direccion pm·pendicular al eje de la 
montaña,-no encontré las dificultades que esterilizaron mis 
faenas en la del Rey Cintoulo, para descubrir el rico depó
sito prehistórico de que eea y es todavía en parte, puede sin 
riesgo afirmarse, guat'dadol'a. Léjos de eso, en el momento 
en que en el fondo de A jurada, dos cas que, como el de un 
saco se presenta bruscamente por una prolongacion en des
censo casi vertical de la bóveda, se removieron las primeras 
piedt·as y se rompió la débil supet·ficíal capa estalacmítica 
que cubria su suelo, aparecieron ya, con huesos de pequeños 
roedores como de liebre, los de carniceros y rumiantes de 
grande talla. Continuada la excavacion, hasta que, á la pro
fundidad de 3 metros, el amontonamiento de la tierra y pie
dras extt·aidas colocadas sobt·e el deleznable suelo de la cue
va llegó á ser séria y constante amenaza de uria horrible ca
tástrofe y me obligó á suspender los trabajos antes de ballat' 
el suelo verdadero, firme y primitivo del subterráneo, apare
ció en todo el hueco una no interrumpida y muy abundante 
brecha huesosa. 

La grieta que constituy~ la cueYa se prolonga por toda 
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esa profundidad, cuando ménos en su extremo, que es d0nde, 
segun dejo dicho, hice practicar la excavacion; en el cual se 
muéstean las paredes sin revestimiento alguno estalactít.ico, 
desde lo alto ·hasta pe.rderse en el CQaHtioso ¡Jedregal despren
dido del techo que cubre el piso,. por efecto, quizá, de un anti
guo movimiento del suelo,~sino es que fueron las piedras de 
que se compone arrojadasintenrúonalmente, como atlrrnanlos 
vecinos, aunque atribuyenuo tul Lr'abajo á los pastores .ado
lescentes con objeto de puro recreo-apareciendo allí el cor
te. cta·ro de las capas en que está esLratiflcada la caliza en ese 
.monte, que tienen ui1a inclinacion de como. 45.o en clir;eccion 
de NO. á SE. y de las cuales sobresalen los extremos en la 
falda que mira al primero de esos ¡moLos y muy en particu
lat en la cima, y resaltan las caras lisas y tersas en la opuesta 
falda. Estréehase la grieta á medida que desciende, y tanto 
en algunos puntos, que no deja entre una y otra. pared sino 
un espacio de 25 centímetr0s; y la hallé, en el sitio excavado, 
atacada. toda ella de piedeas y hue..s.es envueltos en rojizo bar
ro ó inerustrados en la cristalina masa estalactítica que ~api
ia las paredes y mucha parte del techo de la cueva en forma 
de festonado cor.tinaje y de gracioso cairel, y que de ambas 
paredes., y principalm@nte de la del N., desciende invadiendo 
los huecos quedados entre las piedras y los huesos, é infil ... 
trándose por las mas .. estrechas rendijas, hasta formar una 
compaota masa sacaróidea, que llega á tener 14 centímetros 
de espesor en algunos sitios, creciente constantemente, si bien 
con lentilud muy grande, que. de sernos conocida con exacti
tud se podria cakular .con mucha probabilidad de acierto la 
fecha á que eM depósito paleontológico-arqu~ológico se re
monta. Y es de tal manera y tan patente ese crecimiento de 
la masa incrustrante, que se encuentra desvanecida geadual
mente c0mo una aguada segun .avanza desde los costados al 
centro, y que en aque1la parte donde era mayor la estrechu
ra de la grieta <;ruzaba de una á otra pared rellenando por 
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completo el hueco que mediaba eutre ellas dejado libre por 
los huesos y piedras alli hacinados, y prolongándose por los 
extremosypot bajo de aquellos, y por los puntos en que lagl'ic
ta vol vi a á. ensancharse, en menudas estaláctitas, semejantes 
á los pendolones y piñas ele uua com¡>licada bóveda ogival 
en miniatura: míen tras que debajo y encima de esa mayor 
esli'echura, en el centro dc,lagrieta, quedaban espaciGscn que 
los huesos y las .piedras habían permanecido envueltos en hú
medo barro siu que todavía les alcanzase nada de la incrus
tracioo calcárea,-como que sucedía á '1 ,25 de profundidad en 
la excavacion practicada-la cual comenzaba á revestir á unos 
y otras, roas ó roénos por completo, segu o se hallaban coloca
dos mas ó ménos distantes de las paredes; por lo que apare
cieron ·ligeramente bañados de una capa húmeda de carbo
nato calizo del grueso de un pa;pel, los de mas hácia el centro; 
rodeados de mas fuerte capa y con adherencias y ecrescencias 
várias, mayores conforme se aproximaban á las paredes de la 
cueva, los cercanos á ellas; y enterrados los de los costados 
bajo tres y cuatro .c.entímetr.os .de la dura brillante masa, ad
herida fuertísirnamente á Jos objetos que envolvía, muy resis
ten te á los mas duros golpes de pico, y formando cuerpo con 
las estaláctitas ap~u·entes que guarneciau los costados de la 
cueva. 

• 
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Objetos bailados en A ftwadq. dos cas .-Huesos cortados para extraer 
su tuét¡mo.-Antigiledad de la estimacion concedida á este jugo.
EdarJ de los objetos encontrados en esa cueva, segun el sistema em-

pleado para el fracturamiento de tos huesos • 

• 

De la parle del hueco excavado inmediata á las paredes, 
extraje curiosísimos ejemplares de la caliza sacaróidea con7 

teniendo incrustrados, carbones, numerosos huesos, algunos 
de e11os grandes y empastados fuet'temenle en la masa in
crustrante, y varios caracoles de algunas de las diversas es
pecies del género helix ('1 ); altcmando coo fin isímas crista
lizaciones en agujas .. Y de la parte mas hácia el centro de 
ese hue.co, pedazos de diferentes rocas, como cuarzo, feldes
pato, pegmatita y pizarra, y mas abundantes de la caliza que 
forma la estratificacion del monte, y de la que constituye el 
reveslimicnto estalactítico: leiía y madera en pequeños peda
zos completamente carbonizados ó á medio carbonizar: hue
sos de muchas clases y diferentes tamaños, duros, secos, 
porosos, blanquizcos y pegajosos á la lengua, y cubiertos de 
costras calizas de vario grueso; 6 bien blandos, húmedos, de
leznables y amarillentos; y algunos de ellos con muy marca
das quemaduras: un centenar de dientes de varias formas, 
como pertenecientes á distintas clases de cuadrúpedos, suel
tos, ó colocados en las respectivas por lo general fracturadas 
mandíbulas, y 1·eveslidos poco 6 mucho del depósito calcáreo: 
moldes, formados en esta misma materia, de huesos, dientes 

(1) Principalmcnle, por lo poco caraclerizadoll que aparecen, de la roltaulala, occfll
teutalis, -~implicula, p~~,lchellu, apít;ittú !i cellurlu. 

no 
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y piedras: y, en fin, caprichosas combinaciones de piedras con 
piedras y huesos con huesos, de estos con las otras 6 con mol
des de ellas, de moldes de huesos con piedras, de estas con 
dientes sueltos, y de moldes de piedras con moldes de hue
sos; soldados todos esos objetos, unos á otros, por la consis
tente masa incrustrante producto de la infiltracion calcárea. 

En muchos de ellos se revelaba desde luego, clara y dis
tintamente el trabajo humano. Entre las piedras aparecieron 
algunas de formas m u y signi (i ca ti vas y muy sospechosas de 
ser producto de la industria del hombre, y otras r.on mar
cadas irrefutables muestras no sólo de pertenecer á esa in
dustria sino de lo innato que es en el hombre el sentimien
to artístico. Casi todos los huesos contenían cortes hechos 
incuestionablemente por una mano que manejaba instrumen
to cot'tante y contundente. Y los abundantes carbones, y las 
quemadut'as, algunas muy Gonsiderables, de ciertos huesos, 
daban testimonio fehaciente de la inLervencion humana en 
aquel depósito prehistórico. 

De los huesos, los largos,-pertenecientes á un gran ru· 
miante, como el buey primitivo ó el reno de una ó de varias de 
sus cuatt'O especies; si es que no, tambien, al caballo pUscidens, 
y algunos á un carnicero, del género pcrTo ó lobo-aparecie
ron cortados al través como para habedes extraído el tuéta
no, manjar apreciadisimo, es bien sabido, del hombre pri
mitivo, que quizá le resm·vaba para sus jefes, como hacen los 
actuales antropófagos, ofreciendo cortes marcadísimos has
ta en los pedazos desprendidos de los mismos huesos;· dos de 
los cuales de los de mayor tamaüo presentan la curiosísima 
particularidad de estar quemados fuertemente en la supel'fi-

. cie articular, (J. lám. II, 1 a) del mismo modo que ott'o, 
igual á esos, lo está por un costado: (V. lám. Il, 2 a) cual si 
hubiesen sido puestos al fuego para que el tuétano que con
tenían se derritiese, ó utilizado~ como vasijas para calentar 
algun liquido ó alguna grasa, que asi lo permite su conside-

• 
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rabie cavidad mceyor de Ia de muchos usuales eachar·t·os (1 ). 
En algnnos huesos mas se notaFJ tan1bien visibl.es quemad u~ 
ras, procedentes, sin dl!lda, de h~bel' sido asada la carne qué 
tenian adherida al f.uegcr de qQe se- oons-ervan todawa Jos in
cOI'mptibles• carbones: restos del gran bogar que en el fondo 
de A furmda: dos ca$ VUvoJ el gallego, qui'lfá primitivo; hogar 
semejante al encont'rado én metlio de úna de las Mverna:S de 
Foy, en Mantaigle, Bél.gical; c'orl cuya éaveril'a oú'ece la nqes
tca la doble' analogía d'e qwe ~n una y otra se han hallaclo1 
eon peeferencia á los dernas kuesos, lo's largos y los de ca
he~a, y- en ínen·ol' número' los omóplatos y las vértebras, y de 
eHas la mitad áxis y atlas; comó oonse~Suencia de la- -cos
tumbre de no llevar á las viviend1ts sino los pedazos ·mas 
utilizables del animal ca-zado, costumbtie que tamhien se ha 
obsérvado tenian los habitantes en la's famosas· cuevas del 
Perigord. 

Tocante á la gran antigüedad de que· da~a la estimaeron 
dada al tuétano, como alimento re.galado y sabrosísimo que 
es, ya en la brecha huesosa de l'a montaña de Genay, pérte
neciente á la pritn:era época' de las cavernas 6 de .Moa·stíef·, se 
han encontrado hue'sos de diferentes especies de buey, de ca
ballo, de.etephas primogeni:us~ de reno, de ciervo, de hyena y 
de lobo, rottls intén'Cioüal'mente, con toda evidencia, para qui
tlirles el tuétano, y numeros0s restos de fuego, sin que' apa
reciese ninguno de cerámica: en la gruta de Aurensan, en 
los Pirineos, de la edad del reno, se han encontrado muchos 

• 

hu eses calcinados y todos los largos de los rumia11tes fractu-
rados en s·entido longitudinal de las diafisies, poe efecto de 
un cl1oque violet'lto dirigido c0n inteligencia para poder ex
traerles la médula: en la curiosa brecha de Chaveau, Eélgi- · 
ca, de la que se ocupaeon los individuos del Congreso inter
nacional de Copenhague en la sesian celebrada el 31 de 

(1) En el Museo Arqueológico Na¡:ional, deposilé uno de estos huesos en Marzo de. 
:1.872: con algul\os otros objetos extralllo$ por mi de A {t~r-ada dos cas. 
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Agbsto, los huesos de- los niños y jóvenes estaban h.en
didgs longitudinalmente. con objeto, s.e presume, d.e sacar
l~s el tuétano, y algunos de ellos oarboni2adoS1 en la s~per
íicie por haber siti0 caleniar<!los• paral que el jugo corriese 
mejor: ert lros restos de camidM der Souabia, anteúot~es ro las 
muy célebres I{jookl~em-mcendings, los huesos guardadores de 
tuétano apareeen rotos: en el gTart K.jcekenmcending de Meil
gaard, todos los huesos largos de alli sacados esfári hendi
dos párá utilizar su tuétano: en ua~s h.og:u:es de la época de 
la piedra pl!llimentada, descubiertos en Athis, Seine.-et-Oise, 
se hallaron huesos rotos con el mismCJ objeto: en la estacion 
de esa misma época, de Hautes-bMnes, Sema, se haUaron 
huesos ele un gran buey C0t'tiado'S con idéntico objeto, l0s 
uNos longi~udiual y lo-s otros transversalmente: en otra- pa
lustre de Venecia estaban rotos, cl!mforme á la misma oos• 
tambre, pero no con la misma regularidad ordinaria sino á · 
pedradas, los largos, muy abundan~es, de ueos, ciervos·; ja
valies, zorras y otros animales: ~n un gran hogar de Ville
ne:uv.e-Sain.t-CJeorqes, de la edad del l5Fonce, aparéoíeron hue
sos humanos en semgjante disposieion: en Olmut~, A1Ustri~, 

se han hallado hendidos, para el mismo objeto, de buey y de 
cerdo, considerados como pertenecientes á esa edad del bron
ce: y en fin, y para terminar esta ya larga relacion, en los 
Te'flramm1es de T osea na, que datan de esa misma ed<acl á la 
siguiente, aparecen los huesos largo~ casi siempre rotos, con 
la intencion consabida; pero no hendidos en sentido longi
tudinal, como se hacia e11 las edades anteriores, sino, en ge
neral, partidos al través por cerea de uno de sus extremos. 

Si de lo que de esle caudal de ejemplos s.e desprende, se 
hace aplicacion, por lo que al sistema de fracturamiento de 
los hnel>OS corresponde, á los extraídos de nuestra cueva, 
buscando época que asignarles} resultará que no deben datae 
sino de tiemp'Os muy próximos á lc:>s históricos, pues que to
dos los haUados. en ella están partidos al través, y no longi-

.. 00 \~rrnste lo de~ ultu J 
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tudinalmenLe: lo t fUC confinnal'ia la presencia de una cucha
ra rota de bronce, que como encontrada allí mismo, y entt·e 
los huesos y á no escasa profundidad me peesentaron, si yo 
pudiese responder de la certidumbre del hallazgo, y si la 
forma de ella no fúese tan absolutamente semejante á las de 
la misma matería muy usadas al presente en el pais, Pero 
po1· un lado las piedras y huesos trabajados pat·a seevir de 
armas, de útiles y de adornos; y por otl'o el considerable ~s
pesar de la masa incrustrante en algunos puntos envolviendo 
huesos y piedl'as; dejan lugar á la duda de que daten de mas 
remota edad: tanto mayor, cuanto menos abundosa sea la 
deposicion caliza de l3¡s filtraciones en esta cueva. Cuya de
posicion puede ser en cantidad tan val'iable, segun se colige 
de los experimentos y de las observaciones hechas en otros 
subterráneos, que en la caverna inglesa de Kent, cerca de 

· Tourquay, se han encontrado. vas~jas romanas, de una época 
alejada de la nuestra sobre dos mil años cubiertas de una capa 
estalacmítica de nada mas que cinco milímetros de grueso, 
y en la narbonense de Bize han ·aparecido sílex tallados, ties
tos de tosco barro, é instrumentos de asta de reno, bajo una 
capa ca1iza, producto aslmismo de las filtraciones, de espe
sor diez veces mayor; al paso que nuestro conocido geólogo 
Sr. Vilanova refiere (1) que depositada una pizarra en punto 
de la cueva de Naulct, Bélgica, en que el estalicidio de la bó
veda era bastante regular, la recogió él pasados cinco años 
con una capa, formada en la superficie tersa de la pizarra, 
que apenas excedía de medio milímetro, y que, por consi
guiente, siguiendo esa relaeion, al cabo de dos mil años lle
garía á tener mas de ~O centímeti'Os; espesor mayor 40 veces 
del que err el mismo tiempo, habían alcanzado las capas es
talacmíticas en la cueva de Kent. 

Dignas son lambien de tenerse en cuenta, por lo que al 
particular de la fijacion de época á los objetos ha Hados en la 

(·1) Véase la pag. 183 del tomo l dei J]luseo Español de Anttgüetlades . 

• 
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{lbrada dos cas atañe, las marcadas analogías que esta nues
tra cueva presenta con la ele los muertos de Durfort, en Gard, 
considerada como del período transitot·io de la época neolíti
ca á la del bronce. En ambas, las innltraciones de agua im
pregnada de cales han envuelto los huesos en una masa cris
talina. y blanca, y han formado voluminosos pedruscos de 
huesos revueltos con estalacmita; y el ban·o on qul! no ha 
penetrado la infiltra.cion se desgrega fácilmente de los huesos 
y no ofrece mayor consistencia que la tierra vegetal' comun; 
por lo cual, siendo de una misma época todos los hue3os, 
los unos han permanecido mas al abrigo que los otros, se
gun su distinta posicion, de los efectos de la infil t1·acion. 

IV. 

Punzones y cuchilla de hueso.-Hachas, puntas de flecha y otros ob
jetos trabajados en piedra.-Abundanles dientes de distintos animales. 

Procedente todo de A {urada dos cns. 

Además de los numerosos huesos largos y de los abun
dantes fragmentos de ellos que oft'eccn córtes muy matea
dos, han aparecido en A jurada clos cas otros huesos conver
tidos en utensilios, si es que no en armas, y reveslidos, por 
efecto de un paciénte trabajo, de formas que muy bien pue
den apellidarse artísticas; y tambien algunos otros con no 
ménos evidentes señales del trabajo humano; señales que 
encierra, muy en particular, un pequeño pedazo de una asta 
hácia su nacimiento y unido al hueso de la cabeza, en el que 
se ve por su parte intel'ior y cóncava una dara incision de 
41 milímetros de lal'go por 5 de pt·ofundidad en los extt·e-. . 
mos y dos en el centro. 

2 
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Cinco he recogido (V. ' lámina ll. 4, 5, 6, 7 y 8) no to
dos enteros ni com¡;>letos, los unos muy delgados y alguno 
hecho de un metatarsiano, que fuero11 aguzados mas ó mé
nos fina y esmeradamente para servir de punzones ú otros 
utensilios análQgos y, aún quizá, J.e puntas de flecha, segun 
e& el distinto tamaño de unos y de otros~ De ellos son los 
mayores, el que (V. lám. 11, 7) tiene cierta semejanza con el 
encontrado en lu sepultma de los Molinos de Viento, al E. de 
Almeria, cuyo dibujo inc.luyó D. Manuel de Góngora en sus 
A1ttig,iied(6des preltistórivas de Andalucía (1 ), y el que la tiene 
muy pro aun ciada con el sacado de la C'tteva de la rnuget, 
dibujado en la lámina 8.a ele la segunda JYimnoria que con 
ese titulo ha publicado G. M. Pherson. (V. lám. 11, 8), Los 
mas pequeños sen1~ja11se, y muy mucho, á los encontrados 
en las esta:ciones lacustl'es de Suiza. 

Y otro, de los mas importantes hallazgos que, no en muy 
gran.de número, he tenido la fortuna de hacer en el país, es 
un pedazo de omóplato, ó de la parte mas plana de un muy 
grande hueso largo perfectamente liso por la ca1·a convexa y 
recortado en bisel todo al rededor por el lado cóncavo, (Véa
se lám. II, 9) adaptando la ferma de una bella cuchilla de 
gracioso perfil, de 90 milímetros de largo por 35 de a:ncho, 
muy á propósito para ser manejada por una. mano pequeña, 
pues que el reducido puño no tiene sino 40 milímetros de 
hueco (2). 

No es ménos pronunciado el sabor artístico de que están 
impregnadas algunas de las piedras que han aparecido tra
bajadas. Tres son hachas, todas inr.ompletas, de afilado corte 

{1) Pág. 49. 
(2) neconocida esta, que yo quiza cegado por un amo1· semi-paternal consideraiJa co 

mo cuchilla incues.Uonable ti otro útil análogo, poi' algunos de nuestros ma& renombra: 
dos arqueólogor, no han encontrado en ella sino una f01·ma put'amente casual. Yo, en ho
nor á la lealtad, me creo en el deber de hacer esta manif~stacion. Pero como no me en
)uentro QOnlrlcto, aunque tampoco acepto el titulo <le contuma7., dejo lo escritQ ~obre ella 
contorme cs~rito est3ba 'i la entrego al exámen del lector, dibujada por sus dos caras, en 
la segunda de las láminas. 
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y de formas difl3rentes poco comunes dos de ellas. Gruesa la 
una de 3 centímetros por 4 de ancho, pasando rápidamente 
á los 6 centímetros de largo á un agudo corte. (V. lám. III, 
5). Triangular la otra con el corte, cun·o, de 47 milímetros 
en uno de sus lados, cuyo ángulo opuesto es ele 45.o y desde 
el vértice del cual al rnayot' avance del corte media una dis
tancia de 63 milímetros (V. lám. lll, 4). Y hecha la restante 
de una losa de 18 milímetros de espesor }' 50 de an.chura 
que por el único extremo que se conserva se ensancha hasta 
formar un corte convexo de 70 milímetros. (V. lám. III, 6). 

Por hacha pudiera pasar tambien, pero destinada á usos 
muy distintos que las antet'iores, una fina losa, graciosa y si
métricamente recortada, de 6 miiJmetros de largo por 4 de 
ancho (V. lám. Ill , 3). Y algunas otras piedras presentan 
mas ó menos acusadas formas, suficientes para tomarlas por 
puntas de lanza ó de flecha y aún para asignarlas al tipo de 
las llamadas del de Moustiers (V. lám. 111, 7): sin que pueda 
ser obstáculo para considerarlas como verdaderas armas de 
piedra su naturaleza caliza, ¡meq que de ella misma son las 
hachas que muestran indubitable carácter de tales, y lo son 
tambien los siguientes incuestionables objetos labrados por 
el hombre. 

Dos piedras prismáticas, de peco mas de dos centímetros 
en cuadro, parecen proceder del rcgaton ó cresta de una ha
cha ó de la empuñadlll'a de un cuchillo ó puñal. En una de 
las cuales (V. lám. III. 1 ), se conserva la extt'emidad, peregri
na aunque no muy delicadamente trabajada, presentando una 
especie de triple gallonadura ó de garra na4a mas que indi
cada, labor inspirida en la fol'ma que ofrecen las últimas 
falanjes de los dedos de una mano cerrada. 

Otra piedra, en fin, (V. Iám. 111. 2) reducida á un frag
mento de un rectángulo de 5 centímetros en cuadro y 8 mi
límetros de espesor, con un agujero en el centro de 28 milí
metros de diámetro curiosamente alisado en sus al'istas, tal 
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vez sea un amuleto, 6 un adorno del mismo género qne los 
mucl1os anillos, cuyo verdadero destiFJ.o no es bien conocido, 
conservados en el Museo de Saint Germain (1); si no e.s que 
sea tambien, como los anteriores, el extremo de otra hacha 
agujereado para suspenderla de alguna parte fija, ó llevarla 
colgada su dueño. 

' Destino ornamental era sin duda alguna el que tenían los 
muchos dientes encontrados;. qué, segun d~ju dicho, llegan á 
un centen~u· los recogidos en el pequeño espacio excavaüo: 
los unos agudos colmillos, de camicet·o: los otros gmesos 
molares, de ancha corona y varias eminencias, de rumiante: 
y algunos, vo1uminosos, de caballo primitivo de la ·varíedad 
plisc~den~, (V. lám. II. 3) iguales exactamente al encontrado 
en la Cova négra, de Játiva, publicaa.o, y señalado con el nú
mero 12, en la lámina de m·mas y objetos prehistóricos del 
Museo español de cmtigiiedades, y al que guardo en mi pe
queña coleceiou hallado en la cueva de Monthuré (2). En 
cuyos dientes, como en ninguno se obsel'\fa la menor señal 
de trabajo, debe creerse que para utilizarlos se empleara un 
sistema "de engarce parecido al mado por lós Indios de Amé
rica, que reunen los dientes en collares ó placas por medio 
de una suerte de pasta cartilaginosa, en la que, despt1es de 
seca, se mantienen perfectamente sujetos sin quedar huella 
ninguna en ellos. 

De no haber sido dPClicados á servir de adornos, fácil es 
que esos dientes hubiesen sido destinados á servir de medios 
de cambio, verdadera moneda; y en este caso los reunidos 

' 

(1) Véase la revista i)faté?·tau~ ¡¡mw l'Msloire prtmutl).e et philosophlque del' hom
me -1-.e année pag. 493. 

(2) Este y otros muchos objetos prehistóricos procedentes de diversos puntos del ex
tt·anjero los l1e merecido á la fina amistad de Mr. te Baron de Girardot, secretat•io gene
ral que fué de la prefectura en Nantes, á q~tien se debe la publicacion de la COI'I'esponden
cia que medió ell(t•e Luis XIV y su embajadot• en. España M. Amelot de ~705 á 1709.-Gor
?·esponclance tle Lov.ís XIV avee M. A.m.elot son ambassade'/11' en Espa¡¡ne, 1105-!1.109, 
publlée pm· Jl1. le bm·on ile Gi.¡•m·tlot -!'\antes, Net•son, -y Pa1·i~, Aubt·~, 1864; 2 volú·· 
menes en 8. o mayor, 

(e 007 ~At'llst rto de ~.ultu.¡¡ 
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en A furada dos cas deben mirarse como un rico tesoro de 

algun acaudalado personaje de los antiguos gallegos, fruto, 

quizás, de privaciones y de afanosos cuidados, que perdido 

aquel valor que le haria entonces tan codiciable, y trascurri

dos muchos siglos, le ha adquirido de nuevo, en distinto con· 

cepto, para los ojos de la ciencia. 
• 

V. 

Deducciones de los descubrimientos hechos 11n A furada dos cas.-Pro

babilidad de que haya semdo de morada á un elevado personaje 

prehistórico.-Bella posicion del monte Sarra¡:l'io.-::;ignificacion de 

este nombre.-T¡·a~iciolies referentes á las cuevas. 

Sintetizando ahora cuanto de lo dicho sobre A furada 

dos ccts resulta, pueden formarse las siguientes conclusiones. 

Que en una época muy lejana, dificil de fijar siquiera 

sea nada mas ::tue con probabilidades de acierto, que ha dit

do lugar á la formacion de CO:>tras estalacm¡to-estalaclíticas 

de hasta 14 centímetros de espesot· , los habitantes de Gali

cia moraban en las cavernas. 
Que conocían ei uso del fuego, como lo demuestran los 

carbones encontrados . 
Que fabricaban de piedra, hachas, puntas de lanza y fle

cha, y cuchillos ó puñales; empleando para ellos, y para 

otros objetos ·_juya aplicacion aparece un tanto dudosa, la 

cristalina masa caliza muy abundante en su misma morada, 

en reemplazo de las rocas silíceas, extrañas en el pais, GO

munPlente usadas en olros puntos. 
Que labraban los huesos haciendo de ellos cuchillas (1) 

pam cortar las carnes y las picles,-si no es que su destino, 

(1.) Véase lo dicho en una nota anterior 
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y por Jo ménos el de la hallada por mi, si se atiende á su 
gmcioso pérfil y esmerado trabajo, fuese esclusivamente or
namental y suntuario;-puntas para armar sus fl echas y ve
nablos, y punzones, para agujerear los pellejos de que se 
vestian y poderlos coser, ó para horadar los mangos de pa
lo de sus armas y utensilios. 

Que se alimentaban de los grandes mmiantes y los mas 
pequefíos caruiceros que cazaban, y, tal vez, entre estos de 
los penos sus compañeros, y de los caballos de que se servían. 

Que de esos animales no conducian á las viviendas sino 
los trozos mas suculentos y utilizables, como la cabeza, los 
lomos y las extremidade'\; segun demuestra la proporcion en 
que se han eneontrado los huesos de esas partes con las de 
las otras; que es la de 55 huesos largos con arliculacion, y 
3~ vertebras é innumerables huesos partidos de cabeza, occi
pitales, temporales y mandíbulas; por 6 iliacos, 7 omópla
tos, un sacro y nada mas que 7 costillas. 

Que sentían especial aficion por el tuétano, como se des
prende del hallazgo de tan gran número de huesos de los 
que en mayor cantidad contenian el gustoso jugo, para cuya 
estraccion los cortaban al través con instrumento cortante
con tunden te. 

Que saboreaban el tal manjar despues de det·retido den
tr·o de los mismos huesos; sino es que estos, de cortados y 
vaciados los utiHzabao como vasijas; pues que parece que 
les eran desconocidas las de barro pot' su completa ausen
cia; y de cuya utilizacion de ciertos huesvs :dan testimonio 
las estensas quemaduras que conservan algunos de ellos. 

Que coleccionaban los dientes grandes de tódas las cla
ses de animales de que se alimentaban, destinándolos á me
dios de cambio ú objetos ue adorno. 

Que con alguno de esos mismos destinos labraban muy 
curiosamente algunas piedras. 

Y que en otras daban pasto á sus instintos de artistas, 

• 
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dejando estampada profunda huella de la grande antigüedad 
de que dala el sentimiento del arte en el hombre. 

A todo esto debe añadirse, por lo que en particular á la 

cueva de que me ocupo toca, que la abundancia de dientes, 
ya hubiesen tenido uno ú otro de los destinos indicados; el 

crecido nttmer~ en que se han encontrado los grandes hue
sos partidos de que se extrajo tuétano y los correspondien

tes á las partes mas suculentas de las piezas muertas; y la 

presencia de la notable cuchilla de hueso, y la de la rodaja, 

mango ele cuchillo galloneado, y alguna ele las hachas mas 

finamente trabajadas, cuyos objetos, de hueso y piedra, por 

el género, gusto y esmero ele su labor deben ser considera

dos como preciosidades de su tiempo; dejan lugar á la sos

pecha de si A jtwada clos cas em la habitacion del gefe del 

pueblo ó de alguna de las t1·ibus moradoras en el pais. 
Las buenas condiciones del paraje refuerzan esa s0spe

cha; pues que el monte Sarrapio, de poca allura y suaves 

pendientes, situado á la izquierda del l\lasma á muy pocos 

kilómetros de su orilla y á unos cinco ó seis, en línea recta, 

de la costa, tiene á sus pies uno de los mas amenos y férti

les.territorios del país, y él mismo es uno de \c)S puntos mas 

pintorescos y vistosos del coutorno, de cuya cima, que sega

na sin mas que subir muy pocos pasos desde la boca de la 

(1.wcula, se disfruta el mas encantador, completo y variado 

panorama que puede gozarse de ningun otro de los montes 

inmediatos. Ilácia el N. E. se divisa la inmensa superficie del 

Occóano y no corto trecho de la costa cantábrica en la par

te córrespondiente al distrito municipal de Barreiros: si

guiendo con la vista á la izquierda se topa, primero, con la 
imponente mole del monte de Carrás, que oculta la desem

bocadura del Masma, bajo cuyo monte se estieoden las fron
dosas riberas de ese rio, asien to del palacio episcopal de 

Buen-aire, dominadas por el agudo peñascoso pico de Lou

rido guardador de ruinas estimabilísimas; con las amenas 

• 
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vegas de Villamor, despues, y á continuacion, con el fertilí
simo valle de Brea, en cuyo fondo está la ciudad de Mondo
ñedo, al pié del elevado monte llamado la Pena da Roca que 
se destaca sobre el horizonte elevándose 760 metros sobre el 
nivel del mar y 630 sobre el suelo del valle: y uniendo á ese 
monte con el de CarráE se destacan los que 1ir;nitan por S. E. 
el estenso Valle de Oro, erizados de desnudos ¡Jeñascos gra
níticos rodados, aislado:; ó caprichosamente combinados unos 
con ott·os, entre los cuales montes descuellan el que por la 
forma rl<J los peñascos amontonados en su cúspide, forma 
muy parecida á un palomar, era ya designado por Palum
bariu,m en el siglo XII y hoy conserva el nombre de Pom
beiro, y el pelado pico conocido por A F1·ouxeira, celebrado 
en las tradiciones del pais por haber soportado un farnose 
castillo roquero, asolado por la Hemwndad á fines del si
glo XV y ligado íntimamente á la trágica historia del Ma
riscal Pardo de Cela. Tornando con la vista desde la Pena 
da Roca hasta el mar por el lado opuesto al recorrido, des
pues del Padornelo, monte algo mas bajo que el anterior, y 
el de la Trinidad, sobre que se mantiene bien delineado cas-

• t1·o inmediato al lugar y curioso puerto seco de Arrojo, se 
descubren las vistosas orillas del Lorenzana y en su márgen 
el lindo monasterio de benedictinos de ViUanueva y la ale
gre villa á su sombra formada con lento trabajoso desarro
llo, prolongándose las apacibles campiñas por entre collados 
de fértiles laderas en lo que comprenden las dos parroquias 
que conservan e! antiquísimo nombre de Cabarcos, erguién
dose enhiesto sobre ellas en el horizonte el alto pico de 
Nuestra Señora de la Puente; único punto de toda la comar
ca en que se sabe se hayan encontrado fósiles (1). 

Por otra parte, y bajo análogo concepto, el nombre de 
Sarrapio, significativo en el diól.lecto del pais de (sarro, re
, Jex, porquería que á veces hay en la boca, los labios, dien

(1) \'éase la Descrlpeiot~ aeo(l1róstlca de Galicla, de Schub:, Madrid, 1835, 
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• tes, etc.)) (1 ); aún cuando comun á diversas localidades del 
país, como otro monte sobr·e la pan·or¡uia de Santa Cruz del 
Valle de Oro, dos lugat·es en la pt·ovincia de la Coruña, uno 
en la de Pontevedm y otro en la de Oviedo, addmas de otros 
dos en estas últimas que llevan las variantes Sarrapicon y 

Sarrape, y usado como apelativo en un documento del si
glo IX, pet·tenecien te á la Iglesia de Lugo (2), en la frase 
a-scenditque per ipso sm·1'apio Monlis Spinosi usque ad ver
ticem, Íflsius rnontis, referente á los términos señalados á las 
propiedades de esa Iglesia por Alfonso II; reviste ele cier
ta im porlancia al sitio, tra)·endo <.IJ:\sde luego á la memoria 
el SerarJeurn egipcio, tumba del buey Apis encarnacion de 
Osiris, el Sol, y producto de la fusion utilizada por los 'folo
meos de las teogonías egipcil y gt·iegJ; dando lugar á la idea 
que ltaee ver en ese monte, y en esn cueva, un destello de 
influencia griego- cananea; y á cuya idea presta pábulo la 
existenein, á muy corta distancia, del lugar y capill~ de Gro
ve, nombre que puede ser de orígen griego ó provenir del 
germánico g1·tdH', ff1'0brt en la baja ln.tinidacl, hoyo, cueva, 
sieado, en tal caso, ese lugal' y esa capilla como flliacion de 
A fumcla dos cas. De tomarse en cuPnta estar- premisas, no 
seria dificil llegar llasla pensat· si nuestra cavema habría 
estado destinada á la celebraóon de 0cultas cet>emonias 

equivalentes á las que en honor de Apis, deidad del comer
cio, se verificab<ln en los subterráneos del templo de Alejan
dría; de cuyo culto pudiera ser un trnsunto ó recuerdo la 
mencionada capilla, y res tos los objetos por mi encontrados 
en la cueva. Asi como de haberse Lt'ibutado culto semejante 
en otras cuevas del pais pudiera consideratsc reliquia la 
existencia que he sefialaclo de algunas iglesias en cuevas del 
territorio gallego. 

Las tradiciones populat·es de Galicia referentes á las cue-

('1 ) Dlcclollal'io gallego-castellano, po1· D. Francisco .1 A 1·ier Rod l'iguez, Coruí\a, 1 Sll3 

(2) Esp«ña Sagrada, XL. Apéndice, año 84.1. 
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vas tienen en general mucha analogia con las que se refieren 
de otras de paises lejanos del gallego. De estas y de aquellas 
se dice muy comunmente estar cortadas á cierta distancia 
de su boca por un invadeable arroyo y prolongarse basta 
puntos muy alejados, s.egun se ha c.omprobado, suele afir
marse, con la aparician en esos puntos de un perro ó de un 
gallo echados en la cueva por su entrada conocida. Tal se 
asegura, por ejemplo,. de una de las qüe muestran su boca 
junto al puente de la Espiñeira y cuya salida adornada de 
suntuosa portada se coloca en paraje, que nadie señala con 
fijeza, inmediato á la no muy distante antigua iglesia de 
San Martin de Mondoñedo, catedl'al primitiva de la diócesis. 
Y mayor~s puntos de contacto con las noticias históricas y 
mas acusarlas huellas para rastrear el verdadero papel que 
en la vida humana y en remotos tiempos desempeñaron las 
cuevas, ofrecen, que las. citadas tradiciones, aquellas, muy 
¡)arecidas á Jas que se refieren de los castros, de que luego he 
de hablar, que dan á los subtetTáneos encantados, .ó encan
tadores habitantes, y régios moradores á quienes lujosamen
te ataviados, á pié él montando albos corceles, ya sole.s, ya 
acompañados de galanas damas, no falta qllien afirme haber
les visto salir á tomar el sol, 6 á poner á secar al calor de 
los rayos del astro del dia sus ropas y vajillas. 

A 

• 

• 

• 
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CAPITULO JI. 

Monun•ento s megalíticos. 

I. 

Las piedras brutas empleadas en la anligüedad conto aliares y simula

cros.- Su crislianization.-Menriones de !os monumentos megalíticos 

hechas tlllt' los escritores antiguos .-.il161thires, ó tJiedras fitas. 

Una informe piedra foé el primer monumento erigido 

pot· el hombre en honor de la Divinidad. 

En los Santos Libros del Pentateuco y de Josué se ha

llan repetidas menciones de tales monumentos. Jacob, dice 

el Gt:nesis ('1), tomó la piedra sobre c¡ne reposam su cabeza 

mientras viera la celeste escala, así que se levantó de maña

na, y ta alzó por título ó 11úsolrt po1' estancia, 710r estáltta ó 

pm· rtltt11', segun los varios traduetol'es (2), derramando acei

te sobre ella: refiérese en el Exoclo (3) que dijo el Señor á 

Moisés, para que se lo dijese al pueblo, y si rne hicieres al

tm· de piedras, no lo edifi.car·ás de pied1··as labradas; porque 

si abares pico sobre él, quedará 111'ofttnaclo: léese en el Den

teronomio (4) que Moisés y los ancianos de fsrael mandaron 

al pueblo que despues de pasado el Jordan, edificase un nl

tm· de picdtas q~~e el ltim·ro no ltayct tocado, y de piedras 

{1) Cap. XXVfll , VC\l'S. 18. 

('t) Véanso las notas del!'. Scio. 

(3) Cap. XX, vers. 2-t. 

(4) Cap. XXVII, vers. 5 y 6. 

' .. o M 1 tmer 1 u 
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t oseas y sin labmt': J osué, des pues de realizada la terrible carnicería llevada á cabo en los habitantes de Hai, edificó un altar en el monte Hebal de piedtas toscas qtte et hierro 
no ltabia tocado (1): y ese mismo caudillo al hacer la alianza del pueblo con Dios (2), poco antes de morir, tom6 ·una pieclm rn-uy grande, y la asentó debajo de una encina., que esta.ba en al Santuario del Seño1·. Y dijo á todo el pueblo: Ved aqu.i, fJSta piedta os sq?'11Í1'Ú de testimonio, rw que hlt oído tod(ks tus 1Jatahras que et Sevm· o< ~t6 hablado· pam que 
rlespues no os vrmya llc. gan(t de 1U'yarto, ni d~ mentir at Se
ñor Dios vuesl I'O. 

En los escritos profanos antiguos no ;:¡On menos frecuen-. tes las menciones de piedras brt.tlas objeto de pública veneracion. Los helenos, scgnn Pausanias (3), rendian cul to en los tiempos mas remotos á piedras brutas llamadas Kiones: las tres Geaeias y el mismo Cupido fu~l'on representados por 
tan tosquisimos simulacros; 'y -:se ~'ulto de la piedra bruta quedó perpetuado en el Término-recuerdo del rnenlúr,_:_dei 
que ese ribió el célebre apologista cristiano Lactan ero (4): Lapül<ml- rolnnt injo1·mem atr¡tte ruclem, cui nomen est Ter-• mm1ts. 

Las piedras, lo mismo que los árholes y las fuentes, continuaron siendo objeto ele mu y general veneracion, aún siglos despues de triunfar el cristiinismo; como consecuencia 
de mantenerse viva todavía entt·e las clases ignorantes de la sociedad la creencia en el grosero fetiquismo. Y esto sucedió hasta tal punto, que fné preciso disponer en el cánon 23 del Concilio Arelat.ense segundo, tenido en el siglo IV ó V: Si in alic1tjus presbyteri territorio infideles aut ¡ac1tlas accendunt aut arbo1·es, {antes vel saxct uenemntur, si lwc 

• (t ) c~p. VIII, vers. 31. 
(2) Cnp. XXIV, vers. 26 y !7 . 
(3) Lil.l. ,.11, ~~ y L'\. ~4. 
(4) De J?als. Rellg. Ll, 20. 



29 

eruete neglexe1·it, sacrilegii 1'emn se esse cognoscat; y con
signar en el 16 del segundo sinodo Turonense, celebrado 
en el siglo VI: Contestamur, illam solicitudínem, tam pas
tores, quam p1·esbytetos germ·a: ut qtwtncurnqtte; in ltac fa
tuitate pm·sistere 11iderint, vel (nescio) ad petras, aut a'rbo-
1'es, attt fontds rl esignata loca Gent'ilit6m perpetmt·e, q~tce ad 
ecclesim 1'ationem non pet>tinent, eosab ecclesüt sancta a~ttl~o-
1''itate repellant: nec pa1·tioi7Jare sancto altario pcrmitUtnt, 
qui Gentilium observationes oustodiunt: reproduciéndose ta
les prohibiciones en las CaJJitu.larl's. 

Como medio auxiliar de esas disposiciones, y para mejor 
conseguit· la cxtirpacion de semejante pertinacia en las anti
guas gentílicas pl'ácticas religiosas, se legitimó tal supersti
ciosa veneracion colocando cruces en las pied~as y parajes 
que eran objeto de ella. A cuya trasformacion, bien conoci
da de propios y extraños como muy general que fu6 á todos 
los paises cristianos, deben referil'se sin duda alguna las men
ciones que se encuentran en los documentos de la Edad me
dia de piedras con cruces. Como la petra de cntca que figu
ra entre los términos señalados á la antigua diócesis Jc Du
mio, en Portugal y rayana de Galicia, agregada por Alfon
so III á la de l\iondoñedo en 877; aquella de que se dice i1~ 

alia petra invenimtts omcem al reseñarse esos mismos tér
minos en 9~1 (1): la petra in r¡ua stat crux nombrada entre 
los del coto del monasterio de San Mamed do nado al de O ya 
en 1139 por Alfonso VU (2); y, en fin, los siguientes para
jes, mencionaJr 5 al marcarse los términos de la ermita de 
San Cosme, QllC ese mism0 monarca donó en 1140 al cita
do monasterio ~.le Op, Armandtll11: ..... 1tbi su1.t cruces in 
pet1·is ·in 11ict qu(e vaclit t¿d ll1omdi, y Belesa?' ubi stat r¡um
dam C1·ux in JJet?'a (3). 

(t) España Sagratl11, tomo "X.Vill, eseri:uras V y IX, 
(~) Tdem, lomo XXII, Apendice VIO. 
{S) ldem, ídem idem, idem lX. 
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Respec~o á la fecha, bien lejana ya,. á que al~anzan las meq¡orias de los monumentos m.eg_al~t1cos cons~gnadas en las obras d,e los escritores de la ant1gue.dad, Tácito los lla.ma rudex sc~xorum c01n1)(~¡ges, y Ciceron mirificre moles; y Plinio dice de ellos, con o.tros autores de esa edad, que 1os obeliscos ó menhit·es y otros monumentos de esa indole fueron elevados en bopor del Sol: Trabes ex eo-Syenite-fecere reges quodam certc~mine, obeliscos vocantes, solis numini comecratos: especie confirmada por algunas tradiciones populares. 

Una de e!: tas he de citar ahora, propia del pais ga,llego y ligada intimamente con el culto tributado á las piedras toscas, recogida por el P. Castro en su A1'bol cr01wlógico de la p1'ovinc-ia de Santiago (1 ). Cuenta ese fcanciscano que Gatelo, hijo de Cicopre, primer rey de Atenas y yerno de Faraon Osiris, huyendo por no verse anegado por el mat' Bermejo, arribó á la CQruña do11de sentó el trono de su reino y a.pa,ra hacerse mas temido y mas respetoso su solio la. , hizo de una piedra de extraña corpulencia. Decia que aque,ua piedra estava hadada por los Dioses; que de ella depen• dia la conservacion de su corona y la de quantas deseassen ,semejante fortuna.» 
Del sencillo menhir,-sobre cuyo destino no se ha derramado todavia la necesaria luz para conocerle por completo, siendo considerado á la par, por unos como monumento de carácter funerario, y por otros como emblemático, simulácrico y religioso, y aún como una sencilla consll·uccion de índole civil y política,-no he podido encontrar ni un solo ejemplar en toda la comarca que yo conozco, si bien no perfectamente, y muy en particular en aquella parte de ella en que señala Vicetto varios como existentes y vistos por él (2). Pero en cambio no escasean en los viejos documen-

(1.) Parte primera, Salamanca 1722-Pág . .\.0. (CZ) fllslorla de GaUcla, en publicacion, Ferrpl, Taxone1•a, tomo 1, pág. 73. 
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tos las menciones, y algunas coa muy cmiosas particulari
dades, de ellos, ó sea de las piedTas jitas. Bajo ese nombre 
de pe,tra ficta ó petra. (Uta figuran los que deben conside
rarse como verdaderos menhir~s e~ los límites con que apa
recen demarcados ciertos territorios en d'os antiguos docu
mentos del siglo VIII: el testamento del Obispo de Lugo 
Odoario, otorgado en 760 ( 1}, y la donacioa hecha púr el 
rey D. Silo, en 775, á los fundadores del monasterio de Spe
rautano, á orillas del Eo (2), especificándose en este la petra 
fleta qui stat in monte super Tab~tlam-Trabada?-Mas e'X.
presívos los dos 1a citados aniba de 877 y 921, en que se 
demarca la diócesis dumiense, contienen él uno la men
cion de petras jixas qum ctb ant~qu,o fuerunt constructre, y 
el otro la de petras fitas, qui ab antiquo pro terminis fue
runt conMitutas. Y en otro muy posterior, el de la confirma
cion que Doña Unraca hizo en 1117 á la sede mindoniense 
de sus cotos (3), se cita la petra fixa de Aureetm entre lós 
límites de ellos; c_uya pieelra-fita, divisoria dei territol'io pro
pio del Valle ele Oro dei de las feligresías de Coubueyra y 
Masma, no he logrado encontrat', ni de quien de ella ¡ne dé 
noticia, en todo el ámbito de la con1arca en que la colocan 
ese documento y etros dos de fee,has anterior y posterior á 
la, de él,-1010 y 1167-insertos en el kartulario, es~ritú 
en (::\ siglo xm, del monastet~ío ele Villanueva de LOi'enzana o 

(1) España Sagrada tomo XL Ap. 
(2) ldem ídem ídem XVIII A p. 
(3) ldem ídem Idem idem ·ídem. 
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Altares ML"t'ales..ó 1>cñas attm·es.-Abuodancia de las piedn&s con 
pila. - Si sonó no obra del bombre.- Dól meoes-altares.

Sacrifl'cios humanos. 

Cosa semejante que con los menhi1'es sueede, en la re
gion de que me ocupo, con los que, con no exceso de pro
piedad, han sido llamados altares naturales, y hoy son me
jor conocidos por tJeñas-alta'res; poco diferentes de los men
hires _en cuanto á su sencillisima composicion. Pero véome 
en el caso de tratar de ellos con cierta extension por dos 
especiales circunstancias: la de ser llamada tJena do alt(l,r, 
una que se alza en medio del arenal, y al pié de los castros 
de Villadeide, feligresía de S. Cosme de Barreiros, en la mis
ma boca de la ria de Foz que forma el Masma en su des
embocadura; y la de haber concedido mi antiguo amigo Mur
guia importanda muy grande á la peña mas prominente del 
coto de Ja Recadeira, cercano á Mondoñedo, considerándola 
como un altar natural, hasta el extremo de dedicarla el pri
mer lugar en la única lámina de las que acompañan á su 
comenzada .llistm·ict de Galicia, gue destinó á monumentos 
celtas. 

Atendiendo, ante todo, á los caracteres determinantes 
1an to de esta piedra de la Recadeira corno de las análogas á 
ella tenidas por altares naturales 6 piedras con pila; como 
esos caractere::; se reducen á ciertos hoyos 6 cavidades en
contradas en su parte superior, es preciso dejar wnsignado 
que piedras con esas mismas cavidades, y at\n con ella~ pro
longadas en canales de desagüe muy acusados, se encuen-

1 t o t 
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tl'an con Lan considel'able abundancia en toda la extensa zo
na comprendida desde la orilla del Masma basta el extremo 
occidental de la region que yo conozco, en uria extension de 
mas de 15 kilómetros, que no es posible admitirlas como 
otros tantos monumentos megalíticos. 

Averiguar definitivamente si esas tales cavidades 6 pilas 
son ó no p1·oducto del trabajo humano, es asunto, en la ac
tualidad precisamente, de investigaciones prolijas y disqui
sicion~s detenidas (1). Y conviénese ya, por lo general, en 
qué algunos de esos hoyos, cuyas paredes son verticales, de
ben atribuirse sin vacilacion {t la mano del hombre: en qué 
Jos que se encueotean eu peí1as de granito muy duro no pu
dieron ser vaciados sino por la accion del fuego: y en que 
los que carecen de contornos eegulares no pueden sct' con
sidcl'udos como GaractP.risticos de altares; si bien no falta 
quien afirme que fueron utilizadas para este uso las cavida
des naturales debidas á agentes atmosféricos ó á casos for
ttútos, que son tan abundantes en las p~ñas de paises muy 
distantes unos de otros. Sobre cuyo punto se vió ya obligado 
Mr. Er:J.esto Breton á aguzar su ingenio, en los Monwments 
antiques et modentes que publicó en 1843 bajo la direccion 
de Mr. Gailhabaud, para refutat' la opi'nion de Mt'. Cambry 
de que tales receptáculos en las peñas, de los que él dice 
haber reconocido mas de doscientos, no son sino un juego 
de azar, un efecto casual de la naturaleza; opinion que, en 
absoluto, escritores respetables no consideran hoy digna si
no de personas poseídas de un escepticismo exagerado; y se 
ha seguido combatiendo, á menudo con razon y con éxito, 
el que esas tales pilas y canales estuviesen destinados á re
coger y dar salida á la sangre de las víctimas, como dan pot' 
sentado los que califican de altares las piedras que los con
tienen; habiendo llegado muy modemamente sobre este par-

(1) Véan~e las entregas correspondientes :i los meses de Febrero y Marzo de i87~, 
)' siguientes de la revista .llate.rlaux po11r 1' histolre prtmillve et ~~afurelle tle 1' lwmme. 

3 
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ticular el respetable Mr .. Le Hon á calificar, sin restriccion, de 
problemáticos-ptoblematiques-los altares, al e,numerar los 
monumentos llamados-soi-disant-dnúdico.s en la página 
136 (1) de su tan conocido libro L' homme fossile. · 

Pero este mismo autor, en la misma obra y poco mas 
adelante-pág. 153-, transcríbe la noticia de que M:r. Ay
mard ha señalad_o en el Velay grandes piedras brutas con 
h<lyos. y canales.:......crettsées de bassins et de rigoüs-caliticán
dolas de rocas-altares-roc.hers-autels-, monumentos de un 
culto primitivo anterior á los dolmenes y ¡Jeu.lvans etc.; y 
nuestro compatriota D. Manuel de G~ngora, en su mémoria 
sobre las Antigüedades prehistórica,s de Andalucia que me
reció lisonjero informe de la Real Academia d~ la Historia, 
describe-pág. 88-los síllares muy labrados que halló en 
lo alto de un cerro en las Peñas de los gitanos, los que con
sidera como «aras sacrificatorias de víctimas humanas». 

Además, y por otra parte, basta los dolmenes han llega
do á ~er considerado~ como altares; especie autorizada, por 
llevar algunos de ellos el nombre de altares, como el de al
tar de los Vardos y altar del g1·an sarraceno que llevan dos 
cromlechs, dolmenes complicados, de las Islas de 1a Mancha 
descritos por el teniente Oliver (2). Desde haee algun tiem
po se pensó en que los lichavens, trilitos ó antas eran alta· 
res de oblacion, ·y fué opinion muy generalmente admitida 
la de que el destino de los dolmen e::. babia sido el de altares 
de sacrificios; en conformidad con la cual reputados arqueó
lógos, en recientes obras, han creído hallar una prueba de 
que los dolmenes hubiesen sido altares en que en las histo· 
rias se vea que, casi siempre, acompañaban los sacrificios á 
las ceremonias fúnebres; y han considerado aventurado ase
gurar que la tapa de los dolmenes no hubiese sido emplea
da como altar con ocasion de los funerales; por mas que re· 

(1) V edicion, de.i868. 

(2) Matértau~pqur L' Mstolre p1·lmUi·ue et nat1mUe de/' horllme, aüo 1872~ p. 309. 
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conozcan como obra de los agentes atmosféricos, y nada mas 
que así, los hoyos y canales que en esa"S Lapas, como en algu
nas otras p-iedras vecinas á ell0s, se observan. Mientras,algunos 
desposeen de mucha de su importancia á los propios altares; 
ya mirándolos como consagrados antes de que fuesen abier
tos los hoyos que los caracterizan; ya considerándolos como 
pertenecientes á una religion anterior al druidismo; y ya no 
dando otro destino á sus hoyos ó pilas qut:' el de contener 
fuego,- tan violento crue algunos de esos hoyos tienen sus 
pat'edes y fondo descompuestos como resultado, indudable
mente, de una fuerte accion ignea-, que sirviese de s'Bñales, 
ó para los sacrificios, ó simplemente para quemar incienso 
segun sistema perpetuado en la antigüedad clásica (1 ); ó no 
admitiendo que hubiesen tenido tales hoyos otro uso que el 
de recibir las ofrendas de objetos votivos ó de alimentos co
locados asi fuera del alcance de los animales, depuestas por 

_ los creyentes de una religion mucho ménos cruel que la 
druidica, sencilla como el primitivo feLiquismo; ó quizá tan 
s·ólo el de servir de depósito á las aguas llovedizas, miradas 
como consagradas y ricas de propiedades curativas. 

Abundando en la opiníon arriba expuesta, Murguia (2) 
expl'esó sobre los dolmenes aparentes, no .recubiertos de tu
rnulu,s, <~.que á pl'imera vista se conoce sit'vieron únicamente 
))de altares», y sobre los demas, ó tumula1·es, que son los 
llamados antas en Portugal y por Mendoz"3. de Pina: rude-s 
altares; y, aunque le parecen arriesgadas las cenjett~ras so
br~ que hubiesen servido de altares, advíerte que, segun -to
das las probabilidades, la mamoa no cubrió nunca por com
pleto la tapa del dolmen, quedando, por consiguiente, el tú
mulo coronado por una gran piedra á flor de tierra que pu
do facilmente ser empleada como altar: . autorizando, pues, 

('l) V. ftich Dlctionnait•e de,~ antlquilés 1'0tnalnes et yrecques, traducido al franCés 
por Cherucl, palabra AlL\ . 

(2) T-1'/stot·ta ile Gallcla, tomo 1, páginas ~09 y U6 . 
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pat·a agregar todos los dolmenes, aparentes _Y tumulat~es, á la 
extensa lista de los alta1·es natw·ales, prop1amente dichos Y 
bien caracterizados, cuya abundancia en. el suelo gallego ca-
lifica, por lo grande, de fabulosa. . 

Unos y otros de esos altares, tanto los nCtturales ó tne
dras de pila, y mejor dicho peñas-altares, como los dolme
nes, se asignan á la horrible práctica de los sacriacios hu
manos. Conveniente es, por tanto, examinar hasta donde me 
sea posible, como cuestion prévia, si en Galicia estuvo en 
vigor en los tiempos para ella prehistóricos costumbre tan 
fiera, atroz y ten·ible. 

Que en épocas remotas era en ciet·tos paises, hoy civili
zados, cosa comun y corriente el sacrificio de vicLimas hu
manas, no puede ponerse en duda. Ya en los Vedas se ha
bla del sacrificio, real ó sólo simulado, de la vil1du; y el uso 
tan bárbaro de inmolar las mujeres á la muerte de los ma
ridos existía, segun dice Estrabon, entre los catlteenos de la 
India y se ha trasmitido hasta nuestros dias en la costa de 
~Ialabat'. Sábese que los escandinavos practicaban los sacri
ficios humanos; 'J resulta de recientes descubrimientos que 
los helvéticos arrojaban vivas sobre los vasos cinerarios, al 
tiempo de formar los tttm1tlus, las víctimas que sacrificaban 
con motivo de la celebraciou de los funerales. Muehos de los 
escritores de la antigüedad, en fin, como Homero hablando 
de los funerales de Patroclo, y César, Estrabon, Diodoro, Ci
ceron, Lactancia, A.mmiano Marcelino, Tácito, Lampridio, 
Lucano y Plinio, refiriéndose á celtas y galos, y estos últi
mos autores en particular á los druidas, nos han dejado ex
tensas, detalladas, curiosas y variadas noticias sobl'e la crue
lísima·costumbre de los sacrificios humanos, por esos pue
blos practicada. 

Y respecto al punto concreto de los altares en que se 
celebraban, si bien Lucano (1) nos presenta á los druidas 

(1.) Parsalia, lib. 1, \'ers. 419 v 111. 
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ofreciendo víctimas humanas en honor de Tlum-1'hrt-Tlws, 

sobre dolmenes, ó altares de piedras sobrepuestas, y d~scri

be el bosque sagrado de cerca de Marsella en que se veían 

altares de piedras brutas y árboles inundados de sangre hu
mana que atostigüaban la existencia de un rito espantoso y 
feroz; y si bien, así mismo, Plinio (1) menciona esos tales 

altares lustrados de esa sangre y siempre adosados á una 

encina; Diodoro de Sicilia (~), á su ve~, afirma que la víc

tima era inmolada estando de pié y que pol' su caída Jos 
druidas sacaban los presagios; y Estrabon (3) refiere de los 

lusitanos que vivian junto al Duero, que adivinaban por la 

inspeccion de las entr·añas de las víctimas, y que el primer 

augurio le fonnaban segun el modo como caían al recibir la 

herida .en el c01·azon. Y se consider·a como circunstancia 

que hace inadmisible el que en ciertos llamados altares, cu

yos hoyos ó pilas están abier·tos muy junto á las orillas de 

la piedra, pudiesen haber sido sacrificadas víctimas por los 

druidas, la de que estos las herían hácia el medio del cuer

po por encima del diafragma; en cuyo caso hubieran tenido 

que colocarlas con la mitad del cuerpo fuera del altar; al 

paso clue abona mucho en pró de la opinion de que lo~ clol

mcncs hayan tenido destino sacrificatorio, el hecho intere

santísimo de haberse encontrado bajo nno de los de la Lo

zera que ha estudiado )Jr. de Malafosse, y segun él mismo 

reOet·e (4), entre otros huesos, una mandíbula inferior hu

mana con una incision profunda hecha con un instrnrnento 

cortante que se llevó un pedazo del hueso, como por efecto 

de un golpe vigoroso uirigido al cuello con poca seguridad 
y acierto. 

Si en Galicia fueron ó no conocidos los sacrificios huma-

(1) Lib. XXVIU. 
(:t) Lib. 1, VCI'S. 31. 
(3) Lib. m. 
(4) .l/1!/tr/au.t prmr 1' h/s/(1/I'P- prlm/1/t•t ,¡ ntllnrelle <IP 1' lwmme, anUPI' V!¡ia~i

n~ 380. 
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nos, es asunto que sólo puede venti larse en el inscgmo cam
po de las conjeturas. Presta gran apoyo á la afirmacion, la 
circunstancia de que fuesen practicados en la vecina Lusita
nia, segun el testimonio citado de Estrabon; y Nim·guía (1), 
basado en la opinion de Gobineau, ha abrigado la creencia 
de que la introduccion de esa práctica fe roz en Galicia fué 
debida á los Oncses; hombres muy inferiores por todos con
ceptos á iberos y celtas, y que, segun es ya hoy parecer muy 
extendido, no precedieron sino siguieron á los arianos en el 
movimien to de E. á O. 

Pero si, conforme á la mas general opinion, el uso de los 
sacrificios humanos fué consecuencia de la introduccion del 
dr·uidismo, sobr·e que este haya existido en Galicia traído por 
los kimris, no escasean los indi~ios. La venida de estos la da 
por segura un escritor contemporáneo (2), fundándose en 
cierto texto de Lucio Floro (3) y apoyándose en la opinion 
expuesta por Thierry en su Ilistoirc des Gaulois: á lo que 
bien puede añadirse, como claro indicio de esa venida, el 
que llevasen la denominacion de ci-varcos, trasmitidd por 
Plinio (4), de cywar·ch, cultivadores de cáñamo, voz Júrorica 
segun Pictet (5), los habitantes de una parte del territorio 
teatro de mis investigaciones arqueológicas, que se ha con
servado en el nombre de Cavareos que llevan dos feligresías 
del ayuntamiento de Barreiros. Y deben mirarse como seña
les muy ciertas de la existencia del druidismo en Galieia las 
que ofrece el famoso Pico saeta, cercano á Santiago: con su 
antiguo nombre de .Monte Ilicino, que se le da en documen
tos Gle los siglos IX y X (6) y :vale tanto como monte de las 

(1) Historia de Galicia, ll, 381. 
(~) Saralegui -y ~Jedina, Estudios sobre la é¡¡oca cél/ir;a en Gal1cla, Fcrrol, 1867, 

~ag. 8~. 

(3) Lib. nr, Cap. 111. 
(.\.) Lib. IV, Ca¡¡. XX 
(5) Tomo t, pag. 319. 
(6) Tumbo lit Sa11fiago, dllnacion de Alfonso 111 hecha en 833 (v. idus Augusli era 

OCCCCXXI) al abad Panosindo del Monasterio du S . .Juan del Yermo á orillas del Olt:, 

1 ' • u J 
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encinas, de ilex iticis encina, árbol que tal importancia tenia 

entre los druidas que de él tomaron, ó les dieron el nombre, 

-~pu~, encina- , llamando Jos griegos hombres de las en

cinas á los sacerdotes celtas ó galos que habitaban en espe

sos encinares: y con ciet·tas peñas que-ademas de un cas

tro-(}n ese monte se enr.uentran, sospechosas, por lo ménos, 

de ser menhires, semidolmenes y altares, y que aparecen en

tre los muchos aparentes peñascos en que el monte ese abun

da; y de las cuales una es poseedora del significativo nombre 

de huella del caballo de Santiago, análogo al que otras mu

chas peñas llevan en el país y fuera de él, como el de yenas 

cabrtllarlrts, y relacionado intimamen te con lo que de- otras 

peñas se cuenta de estar marcadas con las huellas de las 

herraduras del ~aballo de Roldan, ó de S. Martín, en las de 

Francia; cuyas peñas es muy posible que estuviesen destina

das á servir de linderos ó mojones, y que de ellas se haya 

derivado 1a palabra ma;rca, en la acepcion de mojon, pues 

que mar ó nutre' h es palabra gala que significa á la vez ra

óallo y límite. 
Indicios, de otra índole, son tambien de la existencia del 

druidismo en Galicia con sus hot'l'ib1es prácticas: el que su

ministra el hallazgo de un peregrino puñal de bronce que yo 

poseo,-cuyas curiosas particularidades n0 me detengo ahora 

á explical' reservándome hacerlo al tratar exprofeso de é1 y de 

las demas armas y objetos de bronce hallados en el pais,

al pié de la enorme pena grande granítica, rodada y aparente 

de 700 metros cúbicos, deshecha al abrirse la carretera que 

de :Mondoñedo ha de conducir á Vivero por el Valle de Oro, 

que estaba situada en la falda del monte llamado os castros 

en la feligresía de Coubueyra, ayuntamiento de Mondoñedo, 

(el Ulla) tn catJema montls quem d·lcwli mo11tem sacmm qll'l antíquitus 1IOCilbatur 

1/llcino. Y donacion hecha por el Obispo Sisnando I de Santiago, en 9H, al Monasterio 

de S. Mar~in Pinario del que ~1 edificara in monte quotl qUOtulam Jlllcinus dlclus es/ , 

post a<l!t,entwn swwtl Jat·ol1i rnons ~11cer es/ appelulm: publiMda por el11• Yepe.s. Tomo 

IV. escri tnra Xlll. 
• 

• 
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y que sin gran violencia pudiera asegura1·se que era un altar: y 
el que se revela con aparecer el nombre de ~~tctr dos ~orgos, 
altar de las pozas, ó de los chat'cos, en un si tiO del pa1s de la 
Ulla ea donde Mm·guia supone que debió haber un altct't con 
corgos ú hoyos, considerando á la denominacion de tal para
je como una tradicioo del destino de esos altares y de la 
existencia allí de uno de ellos. 

m. 

A pena do altcw.-El coto de la Recadeint.-Fúnebl'e solemnidad. 

Bajo el punio de vista de ICJ. conservacion del nombre, el 
de A pena do altar que, como ya he dicho, se da á la peña 
que se eleva en la boca de la ria de Foz, es el mas fehacien
te testimonio que existe en el pais de que en él fuesen co
nocidos los bát·baros usos dmídicos; testimonio corroborado 
por los caracteres que esa misma peña presenta. Es informe 
y voluminosa, un verdadero peñasco en la acepcion mas vul
gar de la palabra, de forma~ion pizarrosa; se alza algunos 
metros sobre el nivel del arenal; y sólo es accesible durante 
las horas de baja mar. Ofrece, ademas, por la parte S. E., 
una desahogada cueva, con varias cortas ramificaciones ó 
senos, en cuyo techo y sobl'e el centro de ella aparece un 
agujero circular que la pone en comunicacion directa con 
la parte superior extema de la peña: agujcl'O que, como muy 
bien se alcanza, pudo tener el destino de dar paso á la san
gre humeante de las víctimas inmoladas sobre la peña para 
la cueva abierta debajo, donde seria recogida. Con datos tan 
incompletos como el que suministra el nombre y el que pue-

• 

• 



• 

41 

de deducirse de la existencia de tal agujero, dificil es dejar 
nada sentado 11ue lleve visos de probabilidad; y aún debo ad
vertil·, por lo que pueda valel' para apreciar debidamente la 
verdadera impot·tancia arqueológico-etnográfica de A 11ena 
do altar, que en su inmediacion, y en el mismo arenal, se 
encuentra otro peñasco conteniendo tambien una cueva, que 
está hoy, si no lo estuvo siempre, completamente destecha
da, á la que da única entrada un estrecho y elevado arco 
ogivo abierto en la peña viva y revestido de una como blan
ca argamasa que, tal vez, no sea sino producto de las infil
traciones salubres del agua maritima . 

Aunque desprovista del sól ido fundamento que ofrece la 
conservacion del nombre, la piedra del coto de la Recadeira, 
-llamado antiguamente, segun tradicion, coto del Castro,
no presenta menores indicios que la anteriol' de haber podi
do ser un alta?'. 

Ese pintoresco coto- V. lámina IV-de forma semejante 
á la coronilla de un huevo y de bastantes metros de altura, 
que parece sin embargo muy COI'ta U primeríl vista pot• ha
llarse éncajonado, á nn lado y ott·o, entre montes que la al
canzan muchísimo mayor, se levanta at extremo septentrio
nal del amenisimo valle de Brea á cnyo otro extremo está 
situada la ciudad de Jiondoñedo, y dentro del agudo ángulo 
qnf! forman. el Masma, despues de precipitarse en nubes de 
espuma por el pié del monte de los Castetos, y el riachuelo 
compuesto de los dos, reunidos un kilómetro antes, que 
flanquean ese valle. En la cima ó corona del coto y algo há
cia su lado occidental, se destaca sobre el horizonte, divisán
dose desde casi todo el valle de Mondoñedo por el mecliodia, 
y por el opuesto desde las apacibles vegas que á una y otra 
orilla del Masrna sirven de asien to á. la antigua feligeesia de 
Viloalle-Villa oalle, Vitla eulalie,-una voluminosa peña 
granítica rodada, de figura ovoidea, casi esférica, muy irregu
lar, q•,;e mide por su mayor cir"unfereneia 'l5 metros, y está 

• 
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apoyada únicamente en dos puntos sobre la roca pelada que 
aparece á flor de tierra, lo que la da marcado aspecto de 
11iedm movible sin que, no obstante, todos los esfuerzos em
pleados hayan sido suficientes para ponerla en movimiento; 
y que tiene en su parte superior un hoyo ó ca vida~ un tan
to informe; pero en la que se adapta exactamen te un cuerpo 
humano en posicion supina y actitud muy propia para ser 
degollado y que su sangre cona por un profundo canal de 
mas de un decímetro de ancho y otro tan to de fondo, abierto 
verticalmente por el costado N. de la piedra. 

Reviste de singular importancia histórico-arqueológica á 
ese coto el hecho de haber encontrado en 1845 un labrador, 
conocido por Cacheiras, estando arando en la corona de 
el coto y á pocos pasos de la piedra en cuestion, un pedazo 
de oro de muy baja ley,-9 3

/4 quilates-, de cuarenta on
zas de peso, y de tan irregulat' grosera forma, segun las no
licias que me han comunicado el mismo hallador y los co
nocidos comerciantes que le compraron el hallazgo, que no 
podia ser debida sino á habet' sido volcado de golpe en 
la tierra el crisol en que esLl1 viera en estatlo de fusion. 

Tal hecho, aislado que fueea, bastaría por si solo, para 
llamar la alencion sobre ese coto; pero le hacen tambien dig
no de que se fije en él, ademas de la existencia de la piedra
altar y de la de otras dos qt1e forman un pretendido se
midolmen á muy corta distancia (1 ), el que, en el mismo 
sitio en que el hallador del oro me señaló como lugar del 
hallazgo, haya yo encontrado un pedazo de cuarzo-seixo 
en el país-como de unos 60 á 70 centímetros cllbicos y de 
forma irregular paralelípipeda, colocado sobre un espacio 
cuidadosamente pavimentado de finas pizarras, de las que 
surte el monte de la Infesta, algunos kilómetros al S., para 
cubrir las casas de la ciudad y sus cercanías; así como el 

{1.} \'ease en )a lámina de Jlonumell/r,.\ l'efla.~ qne acompaña á la f/lstorla rle Ga/1-
~1·1 por ~lurguia. 

u 
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que en la bodega, ó cabaña, frontera á la casa núm. 8 de 
las del coto se man tenga un muro de sillares á hiladas 
arregladas, ó casi arregladas, parte del que debió ser muy 
extensa segun acusan mas restos que por alli aparecen; el 
que en la hera de otra casa inmediata, y en un paraje no 

distante, · entre unas peñas, hayan aparecido construcciones 
á que llaman hornos los vecinos, y de las que en su lugar 

propio con t.odo detenimiento he de tratar, conteniendo 

abundancia de tiestos de cerámica muy primitiva; y el que 
esos mismos Yecinos aseguren que en su tel'ritorio se ha
yan enconll'ado sarcófagos de granito, sepulcros formados 
con losas-cists-, lingotes de cobre y hierro, 'cuñas de este 

mismo metal, cadenas y bocados, y copia de monedas; una 
de las cuales he recogido yo y es colonial Tomana de Celsa 

segun permite distinguir lo muy frustrada que se eoeuentra. 

· La ~resencia, que fué para la generalidad de personas 
inexplicable, de tal coasiderable cantidad de oro impuro con 
amalgama evidentemente at·tificial y en esa forma irregular 

y grosera, en paraje tan elevado que imposibilita atribuir
la á acarreos torrenciales ó á escombros trasportados alli, 
despietta desde luego la idea de un gran incendio ocurrido 

en el mismo coto y en su corona. Y como es sabido cp1e los 
celtas u o escaseaban los ricos adornos de oro ( 1 ), y que 
practicaban la incineracion romo rito funerario y que los ea
dúseees eran quemados adornados de ricas preseas; no es 
cosa, á mi parecer,. muy fuera de propósito, e 1 creee que el 

coto de la Recadeira fué teatro, quizás mas de una vez, de 
las ceremonias fúnebres de la cremacion y sepultura de un 
elevado personaje celta, acompañadas posiblemente de crue
les sacrificios. 

Hace mas verosímil este supuesto, la circunstancia de 
que, sino en ese mismo coto ó en el punto que aútualmente 
ocupa la ciudad de Mondoñedo, en alguno otro del valle que 

(1.) De sste punto me ocuparé sn su lugar propio. 

• 

• 
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se estiondo entre el coto y la ciudad, debió haber en época 
muy lejana, p1'e-/¿istórica en rigor, considerable centro de 
poblacion; segun demuestra el mismo nombre del valle, Va
lle de Brea-Vallibria, ó Vallisúria en los siglos medios.
Pues que esa voz Brea, por mae que el eruuito P. Sarmien
to (1) la hiciese venir de bm·eda, vm·iada en brü~, brigct, b?"ica 
ó Ó?'iva, y cuyo significado es puente, segun Ou-Cangc, fué 
usada por Estefano y po1' E"Strabon (2) en la acepcion de ciu
dad, con refcrf)ncia :\ los celtas; qo~cnes, dice ese antiguo es
critor, la tomaron de los Tracios en 411 significado-B1•it¡, 
autern 'IJOX Tll1'acum Lingtta, w·bem signi(tcat, ft ideo Mene 
m·bs a1J7wtüctMt' Jlanebria, Selys urbs Selyúria: acepcion 
que la palabra úrigo tiene asi mismo de ciudad, centro de 
pohlacion, en enscrwo, segt;m Lanamendi. Y cuya palabm, 
éonsiclet·acla por Cortes y Lo pez (:{) como dcgcucracion de la 
griega pyt'[JOS ó pyrga, cc¿st1'UoL, apat'ecc con gran frecuencia 
en la ~omposicion ele nombres de poblaciones, unida, á ve
ces, á t.érminos latinos, y es~rita b1·iga en Tolomeo y b1'ica 
en Plinio, y degenerada, segun el sentir del P. Florez (4), en 
úria por el uso de pueblos J escritores; y de cuya aplicacioo 
á ciudades ilustres, como Juliobriga, Augustobl'iga y Flavio
briga, pareciole al P. Bergama (5) que debía significar po
blacion grande y numerosa, y que como los' griegos añacllan 
a los nombres de las ciudades principales la diecion Poli~: y 
los alemanes la terminacion Btt1'ff, asi por los antiguos espa-
ñoles se empleó la palabra briga. . 

I..~a noticia mas antigua de poblacion en el valle de Mon
doñcdo, que JO conozco, es la contenida en el famoso tes
tamento del Obispo Odoario de Lugo, de fecha de 747 (6), 

( t ¡ .1pulltanzienfo.~ .~obre la lltre.~irfllll qu~ 1111!1 Jt• mmf1w~. SPmrrn arlo de Y:~lh-
dare~. Tomo XX. pag. u.s. 

í2) Lib. VIL 
{3) Dlcdrmarin <le lit Espr.uia niiiÍf17W, lomo U. t>~ll 63 y 89. 
(1) ERJ). S!I(JI' XIV, 38. 
(5) .\11/irJiierlades tle E~J)(IIiu, Tomo 1. pa¡¡. !H. 
(6) E~¡¡. S«{fr. XL, Ap(·ndicc. 
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en el cual nombra entt·e las iglesias de que hace donacion á la 

suya, la eclesia S. Pet1'0 (sic) in ttalle bria cum adjunctioni

úus st¿is et familie ejus ab integro, de lu que se mantiene me

moria eu la capilla~· lugar de S. Pedro de la Torre al N. E. 

del valle, ccn cuyo nombre ya figura en el privilegio conce

dido por Alfonso III, sigl~ y medio despues, á esa misma 

iglesia (1) restituyéndola otras varias, y entre ellas in uttlli

bría ecclesiam S. Pett·o de Tm·re. El de Valibric~ continuóse 

usando con mas extension y frecuencia en los siglos siguien

tes. El de Recadeira no se encuentea hasta el siglo XIV, en 

un íoro hecho en 1393 por el Cabildo de Mondoñedo, y vie

ne con toda seguridad del verbo 1'erarlere, de la baja latini

dad, dar vuelta, porque alli y al pié del mismo coto la dá, 

grande y doble, el camino que de Mondoñedo conduce al 

Valle de Oro v á Vivero. -
Admitido, pues, en principio, ({UC efectivamente, ó que 

con mucha probabilidad debió haber, en las inmediaciones 

del coto de la Reca:deü·a un gl'an centro de poblaeion, quizá 

Ja capital de los Ci1m1·cos de Plinio, se hará poco dificultoso 

el admitir que ett ese coto se hubiese celebrado la fúnebre 

solemnidad, acompañada de la inmolacion de victirnas huma

nas en· el inmed.iato altar, de la incinet·acion de un caudillo 

celta sobre ,m lmsttttn esmeradamente paümentado de finas 

losas, 'encima Jel cual, de terminada la crcmacion sn coloca

ra un pedrusco-saanun, seixo en gallego-para que llenase 

las funciones de monumento funerario y de guardador de las 

cenizas, no recogidas en urna cineraria sino dejadas en el 

mismo bustwn (2); asi como que de las valiosas preseas ador

nado de las cuale., se quemó el cadáve1·, fundidas al fuertisi

mo calor de la hoguera (3), proviniese el informe pedazo de 

(1) fi:spaila Sagrada, XL. Apéndico 
1~) A si se hizo con las de Pompeyo y se efectuó con mucha frecuencia cu las O alias, 

~egun los descubrimiculo.i de A. Rarrangc•· Elude d' archeol1Jgie 1'eltlque yallu-1'0mlll

ile et{"rlmque . .París 1864. 
(3) Si el oro dd e~a baja ley, mas fusible ~uanlo mas baja es, pudo derretirse por 



• oro, cerca del saxt¿tn y sobre las pizan·as con que se pavi-
mentó el bustum, encontrado. 

Ahora he de pct'mitirme al.Jandooat' por un momento la fria actitud exigida por la severa rigidez de las disquisiciones arqueológicas y penetrar en el ameno campo en que se cultivan los ligeros floridos productos de la irnaginacion, para trazar un bosquejo, completamente hipotético y calcado sobre el bello cuadro que, de agunto idéntico, delineó Mr.elconde AL. de Rochambcau en la ?úg. ~4 de su curiosaMemoi1·e sur les se¡ndtt¿res en forme ele puits, impresa en Caen en 1864~ descriptivo de la solemnidad que pudo celebrarse en el coto de la Recadeit·a con ocasion de los fastuosos funerales de un personaje renombrado de los antiguos gallegos, cual yo con
cibo que debieron vet·ificarse. 

En el día de la infausta muerte resuena el sordo cuerno de llamada en los montes que cierran el, entonces, fragoso valle 
mindoniense, y á sus roncos ecos los vecinos mas allegados al difunto, preocupados con la dolorosa nueva que aquel sonido les anuncia, abandonan desde luego sus faenas y poco 
despues se dirigen á la pintoresca colina en que yace inerte el ql,le fué su caudillo, y en la que ya, posiblemente, se guardaban las cenizas de algun otro que antes que él lo fuera. Al ocultarse el :5ol tras los peñascales de Tronceda comienzan á descender de sus rudas viviendas los moradores del burgo ó castro de T1·igás y se adelantan por las orillas del riachuelo que se desliza al pié del monte en que habitan, hasta encontrar paraje desde donde llegar á divisar el lugar de la ceremonia. Con 1gual objeto parte de los del de Zoñan bajan al valle y se sitúan en el fondo de él, ~· parte se corren por la ladera hasta los picos que se alzan sobre Seivane; los 

la aceion ignea, por violenta que fuese, de una hogue•·~. y por favorables que fuesen las circunstancias accesol'las que intct•viniesen, no es punto que pueda preseutarso como incontrovertible; pero si que es :onsidurado como hecho perfectamente posible por persona <Te innegable competencia. 
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de los de At·t·ojo y S. Pedro de la Tor1'e (1) ocupan el mon
te de Camba; los de los de Masma y Coubueyra colócanse 
por ambas márgenes del Masma; y los del de Monte d' Arca 
permanecen en sus habitaciones, pues que sin necesidad de 
moverse de ellas pueden disünguir las señales que indican 
la celebracion del solemne fune1·al. Entre tanto los que fie
les á la llamada acudieron primero al sitio de la ceremonia, 
derriban corpulentos áeboles y amontónanlos en medio de la 
cúspide de la colina, sobre el busturn y no lejos del altar, 
formando con ellos elevada pira. 

Rojizos resplandores que, iluminando la,; somb1·as de la 
noche, al1i se perciben, despiertan la atencion de la muche
dumbre de expcetadores: dejan oir los bardos 5US heróicos 
cantos en honor del que ya no oxisle: agitanse las anto,·chas 
en las manos de los sacerdotes: escúchanse los mugidos de 
los sufridos bueyes, el balido de los mansos carneros, y el re
lincho del receloso coreé!, sorprendidos todos ellos de verse 
conducir á tal paraje en ho1·a tan desusada destinados al sa
crificio que ha de ofrecerse en honor del difunto: y con los las
timeros gemidos de los desgraciados prisioneros de guerra ó 
desdichados malhechores comunes que van á ser victimas 
del sangriento l'ito funerario, hacen coro los continuos sollo
_zos de las mujeres, conmoüdas por el recuerdo del difunto 
6 condolidas de la aciaga suerte de los que es fuerza que le 
sigan, y la frenética confusa gritería de los hombres, que, 
poseidos de feroz coraje por la pérdida del que fué su caudi
llo, su amigo, ó su pariente, lanzan violentos apóstrofes con
tra el hado cruel ó contra el odiado enemigo que causó la 
sentida desgracia Mientras, se distinguen ya, á la pálida luz 
de la luna, los que colocan sobre la pira el yerto cadáver 
lujosamente ataviado con sus torques pendientes y brazaletes 

(1) No necesito advcrlit· que empleo los nomlm·s que aclualmcnte llevan esos cwfrO$ 
6 antiguas poblaciones, que ban de ser objeto preferente del estudio que bngo en la Par
te 11 de estas Anf1güedades prehistóricas y célticas dt Galic/a . 

• 
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de oro, cuyas artísticas formas pronto van á. borrarse, como 
la vida de su dueño, fundiéndose al vivisimo calor de la ho
guera y corriendo pot· sus intersticios hasta quedat' conver
tidas en informe batTa; y se vP. cual se agitan los que enci
man de él at't'ojan n1usgo y ramaje; al propio tiempo que so
bre el altar se destacan las siniestt·as figuras de las infortu
nadas víctimas y las sombrías de sus repugnantes sacrificado
res. Los gl'itos, lo,; ayes, las imprecaciones y los sollozos se 
multiplican asi qlle una espesa humal'eda iluminada por vio
lentas llamaradas envuelve la pil'a, á cuya fatídica luz brilla 
la refulgente aguda secespita al se!' enarbolada para caer so
bre el cuerpo de la primet·a víctima, dando salida á copioso 
ehoreo de humeante sangre que se pt·ecipita por la profun
da 'canal del altar, y es recogida cuidadosamente y arroiada 
sobre la hoguera para lustrar la pira. Las llamas se extin
guen poco á poco hasta dejar el espacio en oscuridad pt·o
funda. La pira no -es mas, ya, que un monton de cenizas. 
Sobre ellas se coloca un pesado informe saxum para que las 
proteja y cubra, y sea memoria durable del solemne termi
nado acto y del personaje en cuyo honor se celebró. Y guar
dando silencio completo, y con el alma llena de horribles 
imágenes y dolorosos recuerdos, regresa á sus hogares la tur
ba de expectadores, esclavos miserables de los monstruosos 
errores de su tiempo y de las absUt'das creencias impuestas 
por un sacerdocio sórdido y fanático . 

• 
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IV. 

Piedras movibles.-La Piedt·a de la barca tle Nuestra SeiJot•a.-Pena 
fiV11/adoira rJel Pereiro.-Olt·as piedras semejanlt;>s . 

Es incuestionable á todas luces la existencia en el terri
torio gai!Pgo de piedras wteitantes, trérnulas , tr>mbümtes, 
uscilatoria.s, mmJientes, movedizct~ 6, en fin, movióles,-que 
de todas esas manct·as se las llama, y que mejor pnclieran 
llamarse oscilablú, :umc¡ue no á totlas les cuadra este epíte
to con pt·opiedad.-Pero es materia muy discutible si tales 
piedt·as son en efecto verdaderos monumentos arqueológicos 
y' si perleueceo á la arqueología propiamente dicha, ó si mas 
bien no er:trao sino en el dominio de la etnografia, ó, en 
último caso, no conesponden sino á la geología; pues que, 
y por lo que á las de Gal icia en particular toca, es opinion 
casi unánime, y hasla donde cabe irrefutable, que su prodi
giosa siogulal' disposicion se Jebe á fenómenos naturales, y 
de ninguna manet·a al esfuerzo humano, y fué ocasionada por 
los cataclismos geológicos ó por las devastaciones torrenciales 
que han dejado al descubierto tan tas curioslsimas sot'pren
dentes combinaciones de grandes pedruscos, form ando capri
chosos grupos, tenidos muchos de ellos por dolmenes )' semi
dolmenes, como el p!·etendido semidolmen de la llccadeira. 

Las picdt·as movibles (t oscilatorias, ú oscilables, fueron 
miradas en algun tietopo,- segun Mr. Lenormant,-nada 
ménos que como la habitacion de Dios, y utili1.adas como 
adivinatorias ó probatorias, cual es mas comun opiiJion. Pa-

.{. 
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recen ser lns mismas de que se ocupan Pl inio (1) y Tolo
meo (~), y ele que hablan Damascio, Eusebio y Ptolomeo He
ph~estium, nutor citado por Photius. Y piedr·a de esa clase 
debía ser aquella. nombrada petra superposita entt·~ los lin
der'os de la iglesia de Maraeia donada por Ordoño II, en 9~~, 
á la de Mondoñedo (3), si se atiende á la analogia que con 
tal denominacion ofl'Me el que una de esas piedras del con
dado de Sussex, Inglaterra , sea llan1ada pot' el p\wblo Great-
2tpon-Little, grande sobre pequeña, segun noticia consigna
da por Batiss1er en su IIisto-i1'e de l' art monwnimtal (4). 

A propios y extraños frasciende la fama de la llamada 
Piedra de la ba.rca de Nuestra Se?'ío?·rJ,, y COH rnayor rigor 
·vela ele la barca, tambien de piedt'a y que aJ lado de la vela 
se enseña, en que se viene ase~urando, i:lcl X V r siglo acá, 
que hizo una nb corta expediéion marítima lü Virgen Ma
ri<\, desde Jerusalem al puerteoito ele Mugia en que arri
bó, para dejar una imágen sup y visitar al Apóstol S antia
go, viviendo entrambos en carne mortal, segun expresó el 
principal apologista de esa tJíedTa (5). Tiene· unos 9 metros 
de largo por 7 de ancho y :30 centímetros de grueso, lo que 
arroja una masa de '18 metras cúbicos de gr:anit0 con un 
peso de .casi 5,000 kilógramos, y está situada á nivel del sue
lo y á la orilla misma del mar eeroa del citado puet'tecito de 
Mugiu, cabeza de ayuntamientó del par~ido judicial de Corcu
bion, provincia de la Coruña. Cuya p1edt'a merece con toda 
propiedad el dictado de moviente, á causa de que, expont.anea-

¡·¡) Lib. 11, e~ p. 38. 
(<l) Lib. JI l. 
(3) Esp. Sagr. tomo X.VTII . J.\pé1¡d. 
( .¡,) Jl;ig. 923. • 

(5.) El presbítero .D. ! ntonio Rioboo y Sc~x~s La barca mas prodigiosa. Poema 
ltisio1'ial sagrado, Santiago 17~8. Debe ver tam]¡ien el e11rioso, las !WaciQnes anónim~s 
11ublicadas cQ Santiago 1716 y Madrit.l\7-19; el Diswrso e.~cholásfico hecho J\01' el estudio 
ele S, Francisco !le Salamanca; el /Jis!J1trs.o de.cirno del tomo lV del '1'/l~(t/ro crílit:odclP. 
Feijoo; el Opt'tsculo h!silil'ico de D. Luciano Roa, Santiago 1.86·1·, etc., etc. Es ese morul
mento- si asi puede llamarse,-uno de los mas ricos do toda Galicia e11 la parte bihlio. 
gt'álica. 

(e} 007 \AJ'1ist to de C..u tu .:l 
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mente, en ciertas ocasioneí,, se pone en movimiento oscila
torio con imponente estrépito, mientl'a que en otras son 
inútiles cuantos esfuerzos se emplean para disfrutar del so
berbio espectáculo de verla oscilar. Esta piedra es objeto de 
un grande y no poco supersticioso culto para todos los habi
tantes, hasta de bastantes leguas de distancia; que quizás se 
remo.nte á tiempos en verdad prehistóricos, pues no ha falta
do quien con razon sospeche ya (1), si el ne>mbre de Piedra 
ele la Yirgen con que hoy, al parecer por contraccion, es co
nocida, seria su ven1adero primitivo nombt;e, nacido de ba
beT servido de probatoria de la castidad guardada por. las 
mugeres. 

De una sola piedra movible existente en el territorio. que 
yp con algun detenimiento he recorrido, me es posible dar 
razon. Es esa la 11amada pena avala:doim:-de rwctlnr, no 
estar firme, bambolearse-süuada en el punto llamado A 
Molacloira, términos de la parroquia del Pereiro, s.obre el 
lugar de Ilefonso, ayuntamiento del Alfoz de Castro ~e Oro, 
y á la misma orilla del camino que condhce desde esa feli
gresía á la de Montouto y casi equidistante de una y otra, 
en un alto monte, dominando todo el Valle. de Oro que 
por el N. se extiende. Es un pedrusc.o granítico rodado, casi 
oval, que mide 4 metros dé alto, 5 de largo y 4 escasos de 
anchura máxima, dando un volúrnen de unos 8 metros cú
bicos y peso de mas de 2,000 kilógmmos; asen.tado spbre la 
roca viva pelada que apareee á raiz del suelo, en un espa
cio, aún en apariencja, menot· de un metro cuadrado, y en 
tal disposicion qtie á pequeño impulso heeho en aquel de 
sus extremos mas prominente y elevado toma un movimien
to, si no muy perceptible á la simple vista, evidenciado cla
ramente por el que imprime á cualquier vara laq~a que apo
yada en el suelo se arrime á la piedr·a; de cuya manera me lo 
mostró con toda claridad un gatdadot--pastor-de las boya-

(1) Mw·gu.ia Histo?'ia ele Galicia, tomo 1, 504. 

((. 00 Mr steno de r,u tura 
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das que á las siempre verdes praderas de aquellas montauas 
traen de todo el pa1s y hasta de Asturias, á pasar unos me
ses de la primavera y del verano, causándome una cierta 
emocion el grave acompasado ruovimiento de la molü graní
tica marcado en las oscilaciones clarísimas de la r~guitla.cla
ahijada-uel gardador, que con ese objeto la arrimó á la 
piedra en la forma que he dicho y se vé en la lámina TV. 

Tiene, ademas, esa piedr·a en su parte superiOt' hoyos 6 
cavidades profundas y extensas, pero informes, y ·su cor·res
pondien te canal de desagüe por un costado, igual al de la 
peña-altar de la necadeira y al de otras muchas rodadas 
aparentes, á esas semejantes, muy abuodosas en el pais. A pe
sar· de esto, bien pudiera tomarse esta piedr·a movible, sin 
gran violencia del ctiterio :wqueológieo, como pi1'd r·a oseila
tor·ia y altar á la vez, á semejal'}:¡,a de la exisLcnle er r la Cor
reze, conocida tanto por alta1' de tos druidas coruo pot· JJie
rfm gimtoria-pie1're r¡ue tou1'ne-(1 ) . 

Esa pena a~aladoim debe ser· la m¡sma citada por Vicet
to (2) como situada en Corbclle, parroquia uo muy distante; 
cuya noticia copiaron Murguia y Saralegui en sus menciona
das obras. Y mas que ella hubo en la propia comarca; pues 
que yo he oido referi"r á persona respetable que él ~on otros 
amigos en cierto dia de alegre turbulenta ft·ancachela, pusie
ron por obra, y lo consiguieron, precipitar al río que baja de 
Tronceda una gran pefia que se ,movia y estaba cercana al lu
gar en que la reunion se celebraba, junto á la orilla occiden
tal del nar.iente Mas m a en los peiiascosos montes fronteros á 
la Recadeira. Fuera de ella, pero dentro de Galicia, existió 
otra piedra semejante en la mas bot·eal de las islas Cíes,. 6 
de Bayona, segun consta de una carta que D. Manuel Nadel·a 
dir·igió al ilustre gallego D. José Comide, fechada en Vigo á 

8 de Diciembre de 1788 y consei'vada hoy en la Biblioteca 

(i ) Materiaux pour 1' llistoire l]e l ' homme, année VIII, pag. 70 
(2) lllstoria de Gal!cfa, 1, 74., 
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.de la Real Academia de la Historia. Tambien hubo . enm··rnes 
peñascos ternbümtes, segun el testimonio de Vicetto seguido 
por Murguía, eu el lugar de Pena.s de embade, cercano al 
Fel'rol, que fuel'on derribados en 1744 para utilizur su gra
nito en las obras del arsenal . Y manLiéneose todavía, por no
ticias consignadas en las Historias de esos dos escritores, pie
dras bataclas ó moventes, en Sande, á tres leguas de Orense; 
en Paradela territorio de Cambados, pro,·incia de la Coruña; 
en Nlejide partido del Bollo, de la de Orense, J en Villama
yor de la Boullosa, en la Limia, de la misma provincia. 

V. 

Dolmenes. -Pf't·tw furca lce y furccr,. -.Antrts.-Clrandes dolme!'les de 
Ga iicía .- Cromlech del Monte da.s fachas .-Arcas d·e Sinás y de 

Padorno. 

Son los dolmenes los mas importantes y attisticos de to
dos los llamados monurnonLos rnegali ticos,- denominacion 
que ctnplco sin d~sconocer las reclamaciones formnbdas 
conLm ella por persona tan respetable como Mr. Worsae-, 
y tanto que, Je todos los de esa clase, solo ellos mc,·ec~n en 
rigor el dictado de monumentos: bjen merecido, por otra 
pal'te, pues qne apartlcen eomo los mas sencillos y rudosl y 
los mas prirniti"os, relativarnenLe á las localidades en que se 
encuentran, de las cnnstrucciones arquitecLónicas. 

Presentan, cual es sabido, tanta variedad en sus foemas 
r,omo es la que separa á los sencillos semiclolmenes y t1·ilitos 
de los complicados correclm·es cubie-rtos y de las extensas cá
nwras ele gigantes. Y de ellos, ·Jos primeros debieron abun
dar en Gulicia en tiempo no muy lejano, si á tales monumen-

( .:oo; ~A¡r¡steno de Cultur 
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tos se ret1eren, cual yo sospecho, las menciones de petrre 
furcatw y simplemente do fnr·('m, que á cada paso se en
cuentran en los documentos: c(lmo en el gran pdrilegio que 
Alfonso III concedió en 897 á la Iglesia de Lugo (1 ), en el 
que se m<H'can los límites de la de S. Pedro de Líncora, per 
i!tam vercdam tw¡Lte cttl f!n'CCtltl tle .Rcwello; eu el diploma, 
copiado en el car',ulario del mot,asterio de Juvia, por ol que, 
en 977, se señaló el territorio ce la villa Anlani por fm·ca
tas de a.lnaroe; en la confirmacion que la reina Doña Urraca 
otorgó, "'n 1H 7, á la Iglesia mindoniense de sus cotos (2), en 
que figtwa como uno de los mojones de ellos {twca Tedoni; 

. y, en fin, en la donacion ya cité.'da, que Alfonso VH hizo, en 
1140, al monasterio de Oya, en que aparece usadn en el mis
mo concepto Jlet1'(b [o1·cáta. 

Y tanto mas debieron abul!dar, si á ellos se ~·efiere así 
mismo la muy significativa, y de mas clara .:~cepciO iJ, palabra 
antas que igualmente apal'ece en numerosos dot;umentos; 
cual el privilegio otorgado, en 9'1 6, por Ot·doño li en favor 
del monasterio de Lerez, señalándole sus limites, y uno de 
ellos perilla anta qtw stat in i/lo fontano de Villa verde (3); 
y el concedido por Alfonso VII á la Iglesia de Orense donán
dole, en 1132 (4), el monasterio de Servo Dei tleslindado 
alli pel' itlmn ltunbtun 'Ínter ambas antus. Cuya palabra se 
usa en Pol'tugal para designat· los dolmenes, y e11 Galicia, 
donde da nombr J á varios ayuntamien tos, parroquias y luga
res, se aplica á. los chantos, piedt·as chatas ó grandes losas de 
granito ó micasquilo, que se emplean, como en otros \'al'ios 
puntos, pal'a cercar las he:·edadcs en ell&rritorio d-Jl Ay.u nla
miento que lleva el mismo nor1bre de Antas, del partido ju
dicial de Chantada, provincia de Lugo. 

~{uchos, y muy notables, son los grandes dolmenes ó dol
(1) EspaiítJ Sayratla, tomoXL, Ap. 
(2) Esprui a Sa(lratla, tomo XVJO. A p. 
(3) Esp. SO!JI'. tomo m, Ap. 
(4) Esp. Sayt. lomo ·:tvu, i p 
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menes complicados que posee el país gallego, segun las ex
tensas noticias que dió Murgu ia en su Jlis toria al tratar de 

ellos ex-¡n-ofeso; sobre todos los cuales descuellan, el d~ la 

Granda, en el lugar de Carballido á 'l7 kilómetros de Cm·cu

bion y 61 de la Connla, y el llamado arca ele la Pi osa, dis

tante 26 de esa "illn y 53 de esa ciudad; de los que dicho 

conocido historiado!' ha hecho muy detallad<t descripci0 o, 

suficiente para suminist1'ar complda idea de sn disposícion, 

y de los r¡uc yo, fiel á mi propósito de no hacerme cuenta 

sino ele los monumentos que yo haya reconocido, no me ocu

po, por no habcl'los podido visitar. Y po1· cierto que otro 

tanto tengo que decir del espr1cioso dolmen que se ha escri

to existe ('1) en el Valle de Oro, entre Adelan y Ferreira, pais 

que me es sumamente c.onocido; lo que no obsta, por cier

to, para que nunca haya topado con tal dolmen ni con 

persona de todo el contorno r¡ne tenga la menor notkia dH 

la existencia de él. 
De los que puedo, por propia vista, asegurar que existen , 

he de citar en primer 1ugal' el que muestra muchas señales 

de se1', ó haber sido, un cromlech, ó un cairn¡ situado en un 

alto ~ue ll eva el significativo nombre de JlontrJ das (acltas, 

sobee la parr·oquia de S . .Tllsto de Cavarcos, ayuntamien to de 
Barrei t'OS1 y compuesto (V. lámina IV) de tres gruesos c!wn

tos ó piedras pizarrosas y otros tres pedn1scos cuarzosos, 

todos ellos sohresalieudo como un rnetro de la tit;rra y tenien

do otro tanto de ancho, que eicmm, dejando intérvalos entre 
ellos y no en posieion completamente simétrica, un cspácio 

elíptico, de ~,50 metros p0r 2,90, en el cen tro de un muy bor

rado tumuLus: cuya ciecungtnncia despierta la nada 1 igera 

sosperha de si á este ¡nonnmento y {t algun otro análogo qne 

por allí hubiera se referirán las menciones que eo antiguos 
documentos se encncn tran de las mámnru: tle S. Justo ele que 

mas adelante con detenimiento me ocuparé, 

(1) Vicello 1/lslorla de Galicla. 



5(i 

Mas acusados están los otros tt·es de que puedo haulat', 
que como ese estuviet·on envueltos en tumulus, y de los que 
todavía se mantienen porciones muy principales. Son esos tres, 
pot· nadie antes que por rni descrito~, las llamadas arcas de 
Sinús y de Padorno1 sitas en los montes que dominan pot· 
el S. el Valle ele Oro y dentt'O d·~l territorio de las parroquias, 
comprendidas en él, de Villacampa y San Lo 'fomé de Uecaré. 

El estado de consc¡·,·acion en que aparecen las dos de 
Sinás es bien poco satisfactorio. De la mas incompleta, no 
queda sino una piedea de 1,60 metros de ancho, 0,76 de al
tura y 0,·16 de grueso, colocada de canto, que formaba un 
costado de la at·ca, ó gran parte de él: otea de un metro justo 
de aneho, y altura y grueso i g~al qun la anterior, clavada 
tambicn de canto y aplicada por w parte media ú un extre
mo de la otra, formando con ella un ángulo de 30o; y una 
tercera piedm, muy estrecha, u e solos 26 e en tí metros, que 
se mantiene enhiesta al otro extremo de la primera, á la que 
iguala en altura y grueso, y con la que forma áugulo casi 
recto. De la ott·a arca, se conserva la pi edra de una de las 
cabeceras ele 0,8Cí de ancho, '1,60 de alto y 0,'15 de grueso, 
en su propio sitio, pero rnuy inclinada hácia dentro y coloca
da cutre olt·as do~ (V. lámina V) del mismo allot' que ella y 
de un metro ju~to de ancho, formando tres larlos de un para
lelipipedo; y de su cubierfa un gran pedazo, 6 una de las va
rias piezas de que se com¡wnia. apoyada en las puntas de las 
dos de los cost ados, y con un tercio de su 1argo enterrado en - ' el gaU-gaU del tum-ultts en una inclinacion de 45o., y midien-
do 2,00 por 2,40 con un gruesc de 0,20; y otro pedazo ó pie
za de la misma tapa de ~,75 de largo y 0,14 de grueso y an
chura desconocid;t, pero grande seguramente, por esta l' enter
rado verticalmente al otl'O extremo de las piedeas de los cos
tados que se mantienen c11 hicstas y enteramente arri111ado á 
ellas; sobrcsnlienclo del suelo del intel'ior de la arca 0,75 tan 
solo; y el eván~ose aún, por consiguiente, sobre él 0,85 las 

• 

• 
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de las paredes. '!'odas las piedras, de ambas at·cas, son del 

granito abundan tisimo en a e¡ u el terreo o. 

De pizarra anfibólica son las que componen la Mea de 

Padorno, que en bastante mejor estado que las otras dos, á 

las que les es muy semejante, existe mas al Oriente en ter

ritorio de la feligresía de Santo Tomó de Becaré. Buena 

parte, la feptentrional de ella, se conserva en perfecto esta

do (V. lámina V); compuesta de la piedra de un a ele las cabe

ceras, de '1 ,50 de alto, 0,94 de ancho y 0,15 de grueso, plan

tada verticalmente entre las de los cos1ados, las que forman 

con el la ángulos rectos, y son de una sola pieza la occidental, 

midiendo 2,08 de largo, y de tres pedazo& la utra, de los que 

no se conservan sino dos, de 0,42 el uno y de O,G5 el ott·o, 

debiendo estar enterrado el tercero, Que alcanzaría 1 ,00, en

tre el cascajo del tmnulus qtte mdea la arca. Otro tantu de

be suceder con la cabecera Je aquel lado y <~on w1a parte, 

corno la quinta, de la Lapa, que á él correspondía; y de cuya 

tapa se mantiene un extremo. en :5U silio, sobre la cabecera 

que pet·mancce in tacta, midiendo 1,70 de largo 1wr los 1,90 

de su ancho con 0,'17 de grueso, y aparece otra parte, la 

central, de 0,70 de largo, derTibada no lejos de sn puesto. 

Esta tapa sobresale, pues, de las otras piedt·as que cierran el 

arca de 0,20 á 0,60 pur las de los costados, y estos mismos 

0,60 por la cabecera. 
Atendiendo á las dimen~iones de e:-; tas arcas, no pueden 

en rigor calificarse de monumentos megalíticos en su acep

cion genuina ele compuestos de grande~ piedras; dado true 

no pasan de unos paralelipípedos de un metro escaso de 

ancho pot· poco mas de dos de lal'go, y de uno á uno y 
medio de alto, cen·ados por pied1·as de quince á veinte centí

metros de grueso solamente, y algo mayot' en las tapas, las 

que, si et·nn ele una sola piczn, como parece mns probable que 

no que l'lle~eu de varias, nlcan'l.arian hasta tres 'i medio 

metl'Os de largo por dos ele ancho. Pero sí autoriza11 para 

• 

• 

• 
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considerarlos como dolmenes; pues que no ofrecen mayo
res dimensiones, ni tampoco desemejanza alguna en la for
ma con nuestras arc1~S, los dolmenes de la Lozere, de que 
se han vublicado nolic.ias y dibujos en lo!' Matal'iatt,v pour 
l' histoire prinútive et nat1walle de l' homme (1), ni tumpo
co los llamados cromlechs de la India meridional, de que allí 
mismo, poco mas adelan te, se insertaron tambicn noticias 
acompañadas de ilustr·.:tciones. 

Que esas arcas habían sido ya registradas <;uando yo las 
visité, dicho se cs'tá con describir' el estado en c¡ue se encucn
tmn. Y sobt'e ese hecho re!lct'e la tradicion local, respeclo á 
la ménos mal conservada de las de Sinás, que u·n vecino de 
la inmediata feligresía ele Santa Mar'ia del Pereiro sacó de 
de ella tan cuantioso tesoro que pudo regalat· una cruz pro
cesional de plata á cada una de las veintitantas parroquias 
del Valle Oro, no haciendo lo mismo á la suya por haberse 
negado sus cofeligreses á auxiliade en la faena exploradora . 

• 

• 
VI. 

' 

Las arcas segun los tlocnmcnlos de la Edatl mcd ia. - Petrmnofrc . 
1l(Jgcres ~i¡;c arcas. -Arcas habitadas. 

Para buscar el destino que pudieran tener esas arcas, 
por lo que del sentido dt~ su nombt·e se desprende, hé de 
examinar las n'lenciones freeucntisirnas qnc de ól se hacen 
en los documenlos de los siglos medios. Aparecen ya en el 
VIII con la del tocum qure (licit m· J11'ca s hecha en la citada 
escritura de donacion del monasterio de Esperotano, de 775. 

l t ) Année V. • pagina 3U. 

1 ur 
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En la muy poco posterior, transct'Íla por el P. Yepes (1), 

en que se reseñan los limites del de S. V icen Le del Pino, 

ó do Monfortc, se lec et 'Vadit acl illcts a1·chas; en la que Al

fonso III hizo en 877, y permanece inédita, á faror del obis

po Rosendo 1 de Mondoñedo, de la villa de Arena, junto á 

Vivero, se marcan sus límites 1Jer M'cam petream; en la he

cha por el obispo Sisnando de Santiago, en 914,, al monas

terio de San Sebastian (2), le señaló propied<\d in suburbio 

rnontis de Vilta-arliltario de arcrz .... usque in arca de Juli 

Bcl1'bito; y en las que Alfonso VIl concedió en H 32 n la igle

sia de Orense del monasteJ·io de Seroo Dei, y en HI~O al de 

Oya del hercmitorio de S. Cosme (3), Gguran enLre los lin

des marc.1dos al primero cul a1·cns, y entre los puestos al se

gundo arca r¡u~ dicitur de Sobe1'ei1'tt y arca ele Montouto; 

uenominacion ésta crue lleva t.mnbien un alto despoblado en 

la inmediacion de la parro4 uia de ese mismo nombre, dis

tante como unos 15 kilómetros al O. de )[ondoñedo, y en 

cuyo paraje no existe at·ca ninguna, ni restos, ni memoria 

de ella entre los natuTales. 
Mas explicilos que esos documentos algunos oll'os, con

tienen las particularidades que distinguían á varias de las 

arcas; como las de a rece ¡Jri,u·izJales, arca sculta inpet1'a, arca 

pitrinea, y arca qui sedet scnlta. in Jl(!tm, que aparecen entre 

los limites de la antigua sede Dnmicnsc en las escrituras ar

riba mcncionada.3 de 877 y 92'1. Cuyas arcas, esculpidas ó 

vaciadas en la piedra, segun del sentido de la palabra scnlta 

pat·ece inferirse, y no construidas de diversas piezas, debían 

ser cosa, sino iuón ti ca, semtjan te á la petra nu frt ci tuda en

tre los mojones del monasterio de Ser/.'0 Dei en ct privilegio 

de '1132 poco hace mencionado. Y si es que ambas denomi·· 

naciones, y esta última en p.·imer lngar, no se referían, qui-

(t) Coro111t'te. Tomo IV. 
\~) Id. id. id. 

{3) E$p. Sagr. tomos- X. VIl y :\Xfl. Ap. 

tu 



• 

60 
zás, á altat·es sacríGcatorios, por el hoyo, 6 hueco, y el canal 
abiertos para colocar las victimas y dar saliÓjt á su sangt·e; 
ó á cavidades sepulcrales, verdaderos sarcófagos, vaciados en 
la peña viva, segun la accpcion dada á la palabt·a noffus, 
nattffus en el Gtossarinm de Du Cange, y el texto del Título 
LV liT de la Ley Sática, que hahla de sepultar· en los sarcó
fagos-mittare in o/ fo,-aufrt, 1Uutclbo-ant in J7Bt1·a;-tal 
vez designen peñascos vaciados, corno los dos wriosisimos 
que se ven en el Monte de Montojo, donde está la croa, ó cas
tro, y la Iglesia de S. Vicente de Lagoa, en Bl Valle de Oro. 

Ambos peñascos están vaciados de arriba á abajo (V. lámi
na IV), en una forma m u y semejante á la que ofrece la sepul
ttwn ,q'ra.nde, uno de los dolmenes existentes en el llo!JII ele 
tus cueMs ó del Conr¡uil, de que dá nolicia Góngora en la 
púgina 103 de sus Anfigii.eda(lei:i 711'ehistóricas de Andatucia. 
Mide el hueco de cada uno cuatt·o metros de ancho por dos y 
medio de fondo; el muro del t·espaldo, rozado ve1·ticalmente 
en la peña viva, se alza hasta 1 ,70 metros; y los de los dos 
costados, rozados de igual manera foemando con él ángúlo 
recto, presentan m1 triáng11lo rectilineo cuya hipotenusa, de 
tres metros de lat·go, desciende describiendo una ligera gra
ciosa ondulacion desde el extremo superior del respaldo has
ta tocar cu el suelo. En ambo~ costados aparecen ciertos agu
jeros de destino dificil de conoecr. Y es circ.unslancia de que 
no dehe prescindil'se al tratar de investigat' para que pudieron 
practical'se tales vaciados, la de que á continuacion de ellos 
y en el mismo talud exterior del parapeto que rodea la c1'oa, 
ó ~orona, del castro, en que ellos están, se l1aya encontrado, 
en '1865, un verdadero sarrófago abie~to en una pieza de gra
nito, materia en que tambien están hechos los vaciados, tapa
do con losas, ó pizarras, y encerrado entre cuatro paredillas 
de cal y canto de unos 20 centimctros de gt·ueso; cuyo sar
cófago fné utilizado para dintel de puerta en una Gasa vecint~.. 

Otl'as mencjones, ma15 importantes que las referidas, se 

(e) 20 Mtnlst no 'itl.H 
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encuentran de las arcas. Son aquellas en que entre las at·

cas y los aggeres se establece una suerte de sinonimia; como 

cuando en la Le.v Wisigot., Lib . 10, 'fit. 3, ~· 3, citada en 

el Gtossa1·iwn de Du Cange, palabra arca, al tratar de las 

contiendas á que pudiera clnt· lugar el deslinde de terrenos 

se dijo: sig-rut, q'ltw antiqttitus conslilttta sunt, opnrfet inqui

t•i: id es/; aggei'CS ten·te sitte A1'cas, r¡uas rwopte1' fines /ttn

do1'!tm antiquit~ts ap71aruerit fuisst~ consi1'Uctas, congestas; y 

cuando en el privilegio que Alfonso III otorgó en 897 á la 

iglesia lut:ense ('1) se deslindan sus posesiones, per st6os tér·

rninos antir¡nos, t¡ Ltos 1ir'Üi1'tJs nostri inter se. posuerunt, et 

agyeres terre, si1•e a1'chas 7H'OJJfrw r¡uas (tnes (wulontm lt¡J

pcwuerunt a ntirpdtus (uisse congesf as, al que constructas la.-

1Jides, r¡uos pro¡1ter imlici{6 terminortmz notis evidentibus 

sculptos, vel constat fuisse fi:ros firmiter, sint oúsignati ei

dem sedi al que cotr-oborate. Cuya sinonimia entre agge1·es y 

arclue,-como la que tambien resulta entre otras palabras, 

nombres técnicos de ciet'Los moHumentos prehistóricos, ó 

que tal pueden decirse, y propios de determinadas local ida- · 

des,-sc presta á deducciones, de órden distinto del asunto 

de que al presente me ocupo, que en su lugat' haré; sin uejal' 

ahora, por esto, de consignar que la equivalencia que resulta 

entre esas palabms y la combina~ion que con ellas se for

ma parece referirse, en pt·imet· lugar, {t designar dolmenes 

tumulares, empleando la paln bra agge1' pot' el tumulu.s en

volviente, y la arca. por el dolmen peopiamente dicho; de la 

manem que son llamados Meas lo,:; dolrnencs tumufm·es, de 

· que habla Murgu ia en sn Hú;tol'ia, de la Piosa, Virniam:o, 

Ogas, y ott·os, lo mismo que lo scm los de Padorno j' Sinás. 

Conct·etándome mas al punto de examinar el des tino 

para que los dolrnenes, y en particular nuestras arcas, pu

dieron ser· construidas, he de reproducir ante todo aquella 

pe1·egrina noticia que ~obre esa particular hallé en uno de 

(1) l!!spafl¡t Srt(JI'ttrla., Tomo XL. Ap~ndice 

• 
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los tumbos de la catedral de I.Jugo y que comuniqué á mi ilust!'ado amigo el directo!' de El Atte en España en una caeta de las que fueron publicadas en las últimas entt·egas que vieron la luz dt! esa impot·tante revista; noticia contenida en una clánsula Je la r.ar-ta-puebla concedida á la ciudad de Lugo por Alfonso V, en 1027, en que se dice: Ornnes autem homicidianres rrwsi frrcientes fttres et criminosi ¡Jer qualüte atas occasione ctccittail et in istos terminas moram. face~·e uotucrinl non ilt?zúrenl sttper eos ipsmn calttmpniam et commorMt et popttlent ipsarn ciuita!em et laborent illas archas el habitent in eas. 

Si la especie de que en pleno siglo XI se construyesen arcas tiene algo de extraña y no poco de aventurada, la de que las al'cas, ó los dolmenes, h:;tyan sido construidas, en tiempos lejanos mas ó ménos, para servit· de habitaciones, hoy, seguramente, á nadie causará sorpresa; pues que si bien por mucho tiempo ha sido opinion muy admitida la de mil'ar á los dolmen es como monumentos funer~11·ios, está semejante opioion abandonada, en ciet·to punto, por numel'osos reputados arqueólogos; como lo está la de que hubiesen sido altat·es, y tambien, y por compleLo, la de que hubiesen servi~o de punto de reuniones religiosas ó j·ldiciales. Al paso que encuentra algunos partidat·ios la, nada desprovist..'\ de visos de probabilidad, que considem á las cámatas de gigantes como habitaciones tmnsformaJas despues en sepulcros: que el célebre profcsot· Steenstrup principal explorador de los renombrados !tjoekkenmoeddings de Dinamarca, cree que los do! menes pueden habel' sido una clase de habitaciones: que opiniones tan respetables como las de M. Nilsson y M. Lubbock coinciden en considerar á los corredores cubiertos-allées couvel'tes - como habitacione3 en su destino peimordial, convct·tidas en panteones de familia á la muerte de sus dueños, tras de cuya sepultura se cel'l·aban para no volvel'se á abrit· sino cuando era preciso metet' el cadáver de su 
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muger ó el de alguno de sus hijos: que con esos corredores 
resultan ofrecer notable similitud las habitaciones que tie
nen Siberianos y Esquilmales: y, en fin, que los c1·omlechs 
de la India meridional, muy semejantes en su forma y dispo
sicion á las arcrts de Sinás y de Padorno, le han parecido 
habitaciones al ingeniero Colc, sorprendido por la falta que 
ha notado de bs de esos pueblos cuyos monumentos sepul
crales no son escasos de solidez, y en armonía con las tra
diciones del país que las asignan á una raza de pigmeos 
emigrada. 

Refuérzanse, tambien y en cierto rnodo, las razones que 
militan en favo1· de qnc los dolrnenes hubiesen servido de 
habitaciones, y de que en ple-no sig~o XI se construyesen 
arcas para vivir en ellas, las cláusulas con tenidas en dos 
pactos, celebrados en 91 O el uno y el otro algunos años des
p\les ('1 ), por varios condes y abade<:. coa los obispos Ordoño 
y Hetmenégildo de Lugo sobre la repobla:cion de su ciudad 
episcopal; cuyas cláusulas se refigren á los curtísimos plazos 
en qu~ esos ·condes se compromati.eron á labrar sus casas en 
esa ciudad: el primero, sólo d~ los veintidos dias que median 
desde el 7 de Junio en que se otorgó el documento al di a de 
S. Pedro, en que ofrecieron teneHas concluidas-laboremus 
ca.sus qui sunt destructas de. ist'a ciz¿itatr~ luco .. , .... pro díem, 
san~ti Pet?'i sít omne·m illa1n opemm eornpletarn- ; y el se
gundo nada mas que de los dier. que siguen al 'Lo de No
viembre basta llegat· al dia de S. Martin en que ya deberian 
hallarse morando en ellas,-et izJso die 'tlenientern S. llfarti
ni demus vobis ipsas cc~sas constr·uctas, et nos vntus cum 
omnibus nos tris 1·eb7¡;s perpetin~ hctbítantes.-Pues que eu 
esos contados dias solamente construcciones tan sencillas 
comoc las arcas, qne un siglo despues bt}bian de volverse á 
construir en esa ciudad, podían s.er levantadas: á no ser que, 
y en -partic\.1\ar poe lo que al segundo de esos pactos cele-

(1) 'l'mnbu de Lugo y Esp. Sagr. tomo XL. A p. 
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brado para presenta~' resistencia á los normandos que enton
ces infestaban el lel'ritorio se refiere, tales casas no signifi
quen otra cosa que cabañas ó sencillas tiendas; como los ta

he1'1Wcttla á qu~, se clic.e en la Crónica de Alfonso VII, n. 79, 
que el arzobispo ue Toledo y todos los concurrentes al Te 
Dewn cantado por la triunfal entrada del alcalde de esa ciu
dad al regreso de la famro::.a victoria alcanzada de los m01·os 
en Mala de Monlcllo, se retiraron, de concluido el acto, y 
cuando ya habia el alcalde levantado su ca m po--move1·Hnt cas
tra et ven~tunt 'J'otetwrn,-lo r¡uc no permite suponer que esa 
palabra tabernacttla se refiera á las tiendas del carnpaAJen to. 

En cuanto al tiempo en que las arcas pudieron set· cons
tmidas, dicho se está que no falta motivo pal'a acer~ar
le á nosotros hasta ocho siglos; pero en todo caso siem
pre será incuestionable que los dolmenes, en genet·al, fuet:on 
construidos en una muchísimo mas lejana época, de ellos 
dicha época tle los dotrnenes, que fol'ma como un episodio 
de la titulada edacl de la piedra, 7ntlün~ntuda ó neolíticq, ex
tendiéndose algo á la del bronce; en cuya edad se redujeron, 
en sentir de Me. Le llon (tl ), á un estrecho encajonamiento 
para colocar en él la uma cineraria: opinion contraria á la 
de los que afirman (~) que jamás se encuentm en los dol
menes señal ninguna de incineracion ui objeto alguno me
tálico. 

Y sobre las gentes que los pudieron, y debieron cons
truit·, como ya no goza de gt·an crédito la c1·eencia de que 
haya existido un pueblo especial constructor de dolmen es, 
y como, por otra parte, el silencio que acet·ca de su destino 
guardan los mas antiguos historiadores no se acierta á ex
plicar de otra manera que por no desempeñar ya tales mo
numentos ningun papel en 1a otganizacion política y social 
de las gentes que ocupaban nuestro suelo cuando se efectuó 

(i ) L' IIIJmme f'osslle, p~g. 285 
(2) Mater/aux pour l' hi$/Oiri primilit•e et naturelle de l' lwmme,anuée YI, p. \168. 
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ia invasion romana y por la completa falta de noticias qur. 
sobre ellos pudieron dar los hombres con quienes el pueblo
rey estuvo en contacto; no debe admitü·se que las gentes 
conslntctoras de las mas ó ménos complicadas y extensas 
arcas de Galicia hayan sido los celtas del tiempo de César, 
ni , por consiguiente, los di'Uidas sus cot:ltemporáneos; sino 
que es menester atribuirlos á razas, desde época remota 
extinguidas ó expulsadas del tcrl'itoric., existentes en un ver
dadei'O periodo ¡rroto-dltico, prehistórico por lo que á Ga
licia en particular se refiere. 

• 

• 

• 
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CAPITULO III. 

!?oblaciones lacu~tres . 
• • 

1 I. 

Nuticia~ tle haber oxisli1Jo poblaciones lacustres ('11 Ualic ia. - La lagu
na de Santa Cl'istina.-La uel Carrcgai.-La Antcla.-

Lus jl!ncalcs de Delanzos. 

Ni el resto mas liviano, ni el objeto mas insignificante 
me es conocido procedente de antiguas poblaciones lacus
tres de Galicia. Pero, .en cambio, de que tales poblaciones 
hayan existido en el tetTitorio gallego se conservan varias y 
muy peregrinas noticias. 

Lo es en sumo gt·ado, y la principal de todas, la que es
tampó el Li <:. Molina de Málaga, al fol. 40 vuelto de su Des
cripcion del t>eino de Galicia, que se imprimió en Mondo
ñedo en 1550, al escribir: «Este rib del Tamago nace de 
Hna laguna, que llaman las Lamas de Guá1 tiene en torno 
:o mas de vna legua: deste lago se cuentan dos cosas tan es- · 
» trañas, que si no las ouiesse oido á personas de cródito, y 
:»de mucha fé, no me ocupada mucho en escriuillas. La vna 
»es, que en ciertos meses del año oyen den Leo en el lago 
lbl'amar vn animal muy temerosamente, lo qual se oye gt·an 
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»trecho de alli: y queriendo muchos entrar, y llegarse ázia 
»do son aquellos bramidos, los oyen en otra ¡Jarte: de ma
»nem que jamás se ha visto lo que es, mas de que suena al 
»modo de vna vaca, eslo es ya cosa tan notoria en toda aque
»lla tiena, que sin empacho se puede h:tblat·. La olra es, 
»que quando este lago algunos años por gran falta de aguas 
»se viene á secar parte del. En aquello que queda como tre
»medal~s, se hallan cosas de hiel't'O labradas, y piedras cor
» tadas, y ladeillos, y clauos, y holla:;, y todas otras cosas 
»desta calidad, que demuestt·an clat·o auec auido alli edifl
»cios, y poblacion: cosa es de admirat'.» 

Este curioso dato, -de "alor muy grande por escribir 
Molina cerGa de esa laguna, en Mondoñedo, de cuya iglesia 
catedt·al fué dignidad de J ucz del fuero y el primee Canóni
go Magistral,-al que se agregan los suministrados por el 
P. la Gándara, que asegura ('1), mas de un siglo despucs, 
que bajo las aguas de esa laguna se hallaron pedazos de te
jas y de ladríllos, hierros y ott·os matet·iales de edificios; y por 
Bohan (~), quien copió lo dicho por Malina añadiendo que 
esas dos cosas extrañas, los beamidos y la uparicion de ob
jetos, podia a.firmcw de 'l'ista; es snflciente para asentar que 
en la tal laguna, llamada hoy cí lama de Sa.uta C1·istí-na, pot· 
estat· dentro de esta feligresía, hubo poblacion lacustre. 

Confirma esta creencia, la teadicion mantenida hasta hoy 
entre los naturales de que se han sacado de esa Lama, cuan
do en años de gl'an sequía descendió mucho el nivel de las 
aguas, ademas de otros vados objetos algunas vigas que apa
recían clavadas de punta en el fangoso fondo ele la laguna, 
cuyo espesor se asegma alcanza unos ocho metros; y se re
fiet·e cotno un hecho ciertisimo, mantenido en la memot'ia 
de los 11etlos-viejos-, c¡ue una anciana, en tiempos no muy 

(l) El C1s11e Ol'cldelltal, tomo l. pag. H. 
(2¡ 11/slol'ia riel reino de Galirl«, ~1. S, Vi1·i6 cw !lOCO escru¡Julo~o historiador en 

el siglo XVII , 
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• • lejano;;, observó que en la parte de la laguna quedada en 
seco durante un verano muy caluroso sobt·csalia el asa de 
un caldero, el cual intentó sacar tirando, pero léjos de con
seguirlo lo que logró fu6 sumergirse mas y mas ella misma 
cuanto mas esfuet·zos hacia pm·a extraer el caldero, hasta 
verse precisada á dar voces en pelicion de auxilio; cayendo en 
el mismo riesgo que ella los t[UC vinict·on tl prestarle ayuda, 
que no sin gran trabajo consiguieron sacarla, y salir ellos, de 
aquel peligroso siLio. Y hace verosímil al tal suceso, la gran
de posibilidad de que efectivamente, y por lo ménos en du
tcrminaclos pat·ajes, exista cantidad tan considerable de fan
go en el fondo de la laguna, que haga imposible todo traba
jo y aún toda momentánea permanencia en las m·illas, como 
autoriza á admitir la ya sabida cxtraol'llioaria al'tividad vital 
y sorprendente cxtension de las masas de lurua cu la época, 
por eso llamada turbe1·a, de la pieclt·a pulimentada, ó neoU
tica; actividad y extension, incomparables con la, t•elativa
mente, exigua cantidad de formacion de lnrba en nuestros 
dias, y grandes entonces á causa, en primer lugar, de la accion 
ejercida sobre todas las depresiones del suelo por los resi
duos de las aguas dil uvianas, muy f.1Vorable para el gt·an 
desarrollo de la !lora palustre y productora de la acnmula
cion de inmensas cantidades de tm·ba que cegaron una par
te de algunos lagos hasta á distancia de mas de 300 metros 
de las que resultaron sus· actuales orillas. E~to mismo, si 
bien puede qne no en tanta extension, ha sucedido en ltucs
tra laguna; cuyo hecho, conservado aún en la memot·ia de los 
hauitantcs mas próximos á ella, es atribuido en el pais, por 
desconocerse ott'a causa mas ef1cientc, al continuado laboreo 
agrícola. 

Extiéndcso esta laguna, como á unos 30 ki lómetros al 
S. S. O. de · J\1ondoñedo, por entre los lugares de Pacio, Fon
tarán y Anidos, de la parroquia de S. Julian de Santa Cris
tina, al levante; y pot· cerca del de Guisando, de la de San 

• 
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Jorge de Goá, y de otros de la de S. Lorenzo de Arbol por 
norte y nordeste; y limítanla al O. l€1s montes ó baluios de 
la f~ligresia de Santa Cristina, y al S. O. la colina en que se 
tjCiebl'tl la concurrida y renombrada feria de la Vi1·gen del 
Monte, y desde cuya cima se domina gran parte de la dila
tada llanura conoeida cntt'C los naturales pot' ú Chaira y á 

Batura (1), y toda la extensa superficie de la lama, que en la 
mas calurosa ten1porada del C:)tio queda l'educida á escasas 
dimensiones y aparece rodeada de ''istosas praderas eortadas 
por gn1ndes refulgcnt~s chat·ros como los dejados en las 
marismas por las marcas vivas. 

La importantísima noticia rclhrente á la laguna de San
La C!'istina, de inestimable valor para funda1' sobt'e ella 
la· probabilidad de que hayan existido poblaciones lacustres 
en Galicia, no es por mayor fortuna exclusiva de la tal lu
guna; sino que de la del Carregal, en Dimo, á 15 kilómetros 
de Cal<las de Reyes y 30 de Pontcved1·a, usegu1·an los del 
pais-segun ha esct'ito MUt·guia (2)-que en ella está sepul
tada la que ese autot' califica desde luego de fabulosa ciudad 
de Villaverde, añacliendo que en el fondo de la tal laguna se 
h:m descnbierto y se ven en dias claros grandes vigas: de la 
famosa Antela, ó de la Limia se da por seguro qne en tiem
po de con tinuada sequia suelen· aparecer en ella calzadas y 
cim:cn tos de edificios, que denuncian claramente ln exis
tencia de antigua poblacion aHi: y segun escrihió, hace mas 
de medio siglo, Don Manuel Antonio Verin y Seijas en la 
Rese'ila topográfica, histórico y etimoló[Jica de la muy 11oble 
Z,1al !J antigua ciudad de Ht:lan;os, que permanece iuódita, 

(·1) En Ull ui;imcll·o de sour() 30 kii•ÍIII('1l'OS se exlicndtl por toda 1~ l(l':lll llannra
'J'erra rhact-cn el :lito Miiío, ¡ lesd~ el pu~nlc de IUbadc hasta su uacimilml(l, coi'OIJren
rlicn!lo r.1 cx l1'emo N. 1~. del distrito munlci p~ l ele Otm·o de Hey, el N. O. dul t.le Castt·o de 
!ley, algo llOI' esa pai'tc del de ·Meí ra, poco clcl de Villallia al N., la meridional del de 
Ahndin y clel de P:1sto1'iz~ y todo el ele Co$p~ilv. Tan Hallo ~s C$~ lcrrilOI'iO que l:1s :1guas 
•lt~ lo11 l'io' )'arroyos que le cruzan se estancan durante el invierno enchat·c:inrlol:l y cou
vil'tiénllola en un com¡,leto lodazal, y parL~s de él cu verdaderas \a~unas 

l~) Tliatoria de Gallcia, 11, 13. 
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en los juncales próximos ú esa ci udad, en el CMngadoyto 
y lutlo del Juncal, ese notan sitios empedrados y punlas de 
, vjgas, y se hallan ladrillos, y Lejas cuadradas con canal de 
• pulgada y media de gl'lleso: como se descubrió cuando á un 
»vecino, que falleció en '1814, se le atolló una vaca y hubo 
•que desato liarla con azadones• . De s•3r cierto lo cual resul
taría que la antigua Bctanzos e~ tU\ o situada, como Estmbon 
dice de R.avcna que lo estólba en su tiempo~ hoy alejada 6 ki
lómetros del Adriático-, en pantanos sobre la orilla del mar 
y edificada eucima de pilotes y atravesada ele canales que se 
pasaban en barr.as y sobre puentes. 

• 

• 
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II. 

Leyend:1s de las lagunas df! Galicia.- Tr·adiciones de par:1jes pantano
sos.-Lcyeutlas de algunos lagos de 1 cxll·anjero .- Fábulas rragu<~da~ 

sobre las lescncl:.s de las lagunas galle-gas_ 

La leyenda religiosa se encargó de explica¡· los fenóme
nos obscnados en la laguna ele Santa Cristina, achacándolos 
á la sumersion de la ciurlatl ele Lttcernct y villa de Vitltu•er
<le, ocasionada por la falta de caridad de uno de sus habitan
tes. Refiere la tmdicíon oral 4ue en casa de él, que e!'a) po1· 
mas señas, de oficio zapatero, se presentó nada rnénos que 
la Santísima Vil·gen en hábito y figura de pordiosera pidién
dole una limosna, que ú p~sat· d~ las porflas é importunida
des empleadas no consiguió obtener, ni aún reducida á una 
de las hojas de berza que el 1.apatem a~ababa de cojer de la 
inmediata huerta para hace1· el 7Jote; dándose, por el con tra
do, el caso de que ait·ado él con la insistencia del pclilol·io 
an·oj nse una hol'rna á la divina mendiga. Y añádcse que de 
alli se dirigió esta á las afttel'ílS de la poblacion y pcncll'Ó en 
casa de una humilde familia que la acogió con caritativa hos
pitalidad; la única cosa que estaba en c.ircunsta.ncias de ofre
cer, y que muy pronto vió prem iada, pues que al pedi1· la 
celestial huéspeda pan y leche, artículos de que carecían 
completamente, se hallaron nn el acto con Locla una hornada 
en la masera (1) y percibieron al mismo tiempo mugidos de 
una vaca y de ·su ternero en el e¡ u e momentos antes et·a de
sierto establo: prodigios que eausaron en aquellas gentes la 

{1) Costumbre muy general e~ en Ca licia tener guardado el pan en la misma artesa 
que sirve para amasarlo . 

• 



• 

72 

inespli:~tt iJle sorpresa que o::. pre;,utnible, y que debió subir tic 
punto al encontrarse la duefta rlc la casa, altiempu de salit· 
de ella, con que la ciudad rápidamente :;e sumergía, y al oír 
de los lábios de la taumaturga rncndiga que ese era el castigo 
que Dios imponía á toda la ciudad por el pecado de uno de sus 
habitantes. Pet·o la sumersion no se da como absoluta, sino 
que se afirma e¡ u o las torres tenían toda via no ha mucho sus 
veletas fuera del agua, y tambien que de una de ellas prove
nía la r.ampana del cercano ter.1plo parroquial de S. Lorenzo 
de At·bol, en la que, dicen, que antes de ser refundida, como 
ya repetidas veces lo ha sido, y de ser trasladada al campa
nario desde el roble secular que dió nombre á la parroquia, 
en el que aún oo hace muy largo número de años que esta
ba eolgada, se leia aquella eopla: 

si tuviera mi badal 
se me oyera en Portugal. 

Ilízose tambien aplicacion de esa tradicional catástt·ofe 
ú la leyenda del apóstol Suntiago, incluyéndola entre los mi
lagros ocurridos durante su predicacion en Galicia. Cuéntase 
que dcspues de pasar en la tal ciudad de Val verde dias y me· 
ses desplegando todo su ardientc·celo y persevemnte actividad 
para conseguir por medio de persuasiva exhortacion que los 
vecinos de ella se convirtiesen á la fé, tuvo que abandonar
tu, desesperanzado de que tan solo uno abjm·ase de sus ran
cias desacreditadas creencias; logrando, en cambio hacerse 
el blanco de las bu das :y diatrivas, y el objeto de la persecu
cion y maltrato de aquellos pertinaces cecyentes, contra quie
nes el Apóstol dirigió sus amargas quejas al Eterno, supli
cándole reiteradamente dejase sentir sobre ellos Lodo el ri
gor de su divina justicia; la qúc se cumplió en seguida que
dando sepultada la t:iudad en las entrañas de la tierra. El P. 
la Gandara, que recogió csla Lradit;ion ('1), aílade que los 
habitante:; de la tal ciudad eran tenaces adoradores de Baal, 

(1) Cl811e occldel¡t«l, tomo 1, pt1g. lr.-1.. 
• 
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y que de ahi vino el llamar Bahwos á los de aquella comar· 
ca, la ba.lura ó Mlura. 

Ott·as toles tl'adiciones so ligan á la mayor parte du las 
lagunas y pantauos y hasta algunas de las marismas de Ga

licin, y á la ciudad do Valrerdo se le dú como sumergida y 

oculta pot' las aguas en hart.o divHrsas localidades ('1 ). 'l'anlo 
que los vecinos c.olindanles de la ya •nencionatla laguna del 
Cnrregalla colouan en ella; y otros dicen (2) que estuvo 'en el 

notable lago de Doñinos, de mas de ochocientos anil melros 
cuadmdos de superficie y doce de profund idad máxima, con 
bordes de a re na y fango, si tu a do en el gran arenal que, cer

cano al mar, con ~uyas aguas se uneu cu invierno las del lago, 
hay en la parroquia de ese nombre del ayu:llamiento do Se
ran tes en el partido judicial del Fenol; y que la llamada por 

los romanos ciudad do Lucerna, que aquí se da como dis
tinta de la otra, cuando no debe ser sino reproduccion de la 
misma tradicion, exisLió en la laguna llamada la, Rieya de 

la feligr·esia de Pantin, distrito municipal de l3aldoviño .en 
el mismo pat'Lido, inmediata lambicn á un arenal, de lt'escion

tos y tantos rnil metros cuadrados de supodlcie, y con pt·o
fundidad sin límites en sitios, al paso que Líen e otros varios 

puulos soguros_donde poder paslar el ganado. 
De algunos mas parajes de Gnlicia se relatan ciertas le~ 

yendas que ofrecen marcada relacion con la ex istencia de las 
poblaciones lacustres gallegas. Tal es, por· cjem_plo, la de 
que un múgico huntli6 la gtan ciudacl de Reiriz, c¡ue estaba si
tuada en el campo que 1Je,·a ese nombre y se extiendo pot'

entre el monte de la misma denomiaacion y la vertiente N. 
E. del de Sarrapia, de que atr·ás quedan hechas muy t·epe
tidas menciones; y la de que igualmente ocupó uua t•ila

ciudad-- el silio dt! ltt que hoy es l'eiya do Real, nom bro que 
ofrece cit•t'La analogía con el de Rciriz, y de cuya 1•eiga, hú-

('L) Asilo ha hecho notar Murguia, 1/istoria de Gulicw, 1, ~09 . 

r!) Véase 1~ Jlislorla 11 desc:riJicion del Ferrot de Mont('ro y Arostcgui, pag. 63 .t.. 
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meda, pantanosa y perfectamente llana, rodeada de montes 
que son conocidos por los nombres, de sabor marítimo, 
rt via.:ia,, a isla (J1'rtnde, y os po1'tos, y situada al pié de los ele
vadisimos picos del Cuadmmon y del Xistral, en términos 
de la pan·oquia de Montouto, se encontró un vecino del in
mediato lugar' de la naqueriza, hat'Ú unos doce años, y há
cia la parte de abajo y afuera de ella, á donde pudo ser· ar
t'astr·ado por la conien te del riachuelo que ¡10l' al\i cruza, un 
tl'ozo de viga cosa de un metro escaso de largo, de muy ne-
3ro color·,--como carbonizado-que al ser quemado en la 
cocina del qne lo halló dejó percibir' cierto pronunciado es
pecial olor. 

Y pam poder· comprender toda la impoetancia de tales 
tradiciones, por lo que sobre la existencia de poblaciones la
cusLt'es dejan tmslucir, debe tenerse muy en cuenta que Lo
da::; las local ida de::~ á q un están ligadas, reunen condiciones 
pantanosas y paeecidas á las de las que conser·van los sig
nificativos nombres tle Lttma, ;itw¡e-a lagea-Lagoa y 
Lago, citados en documentos de la Edad media con los de 
tagmw y lagrmet y otros, y que, unidos á las circunS'tancias 
propias de los punto~ á que se renercn, no dejan lugar á la 
dada de que en estos hubo, y en ti empos no muy lcj nnos, 
lagunas de mas 6 tnénos consideraciou por su ex tension y 
~u rondo. 

Tradiciones análogas ú las que se unen á las lagunas do 
Galicia se refieren de algunas de las del extran jm·o. Del lago • de SainL-Andeol , en el Avcyr·on , dicen que lny en él una 
ciuda.d surnel'g ida, cnyas campanas se dejar1 oi r en la noche 
de San Juan; y del de Paladru, en el Dclfinado, uepart:'\men-
to de la Fere, asegumn los ·habitantes ribereños haberse 
visto el campar.ario y oído las campanas de la ciutlad sepul-
tada eutr·c las ondas de él, y cnyas ruinas da como existen-
tes nna antigua leyenda que achaca la destruccion de esa 
~iudad :í la venganza divina. 
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Creencia muy extendida es, s0gun se vé, la de que en el 
fondo de las lagunas se prot.lucen ruidos, y á quó tal impor
tancia se ha dndo, que el P. F. l~lipe de la Gándara, histo
riando sohre los godos (1 ), no dcsc11idó el collsignar que en 
los lngos d.e la Scitia «se oian bramidos de animales y se 
»hallaban vestigios de hombres y de armas suyas\), Cuyos 
ruidos, calificados unas veces de sonjdo dú campanas, y atri
buido el que asegmaban percibirse en nuestra lagunn, po•· 
qujen, al alm.a del zapatero causante de la smnersion de la 
ciudad, y po•· los mas á una fiera ó lwuon-animal que bnte 
ó muge-, no son imaginarios; p~•·o sí producidos, sino por 
las mismas aguas, pot· los b1'ollones ó hronllones, aves acuá
ticas de largas patas y prolongado pico que c.ntiel'l'Un para 
extraer su ali rncn to de , debajo de la tierra, pobladoras tam
bien de la extens:! laguna de la Limia, de la que se rcneren 
diversas t.·adicioncs, ningu11a, sin embargo, conducente á 
denamar mayor luz que las de las otras lagunas sobre la 
existencia de antig11as poblaciones lacustres en Galicia (~). 

La fábrica de groseras invenciones del siglo XVH, se uti
lizó tambien de la tradicion de la laguna de Santa Cristina. 
y de los fenómenos observados en ella, y el ft·aguador de la 
titulada llistoria gótica. da D. Serl'ando-pub!icada en la re

vista Galicia, de la Coruña, en 186·J ,-los apropió para tlc
corar con pomposo fioron el origen de los Saavedras; cuya 

{ 1) Clsn~ Uccldental, 11, 79. 
('!) Una de L:1les tr:ulicionc• ('S la tle que la •1uhc inmensa de zum!Jadorcs cluifc~ que 

por el ''~rano pueblan el ~m bien te de la l:•guua. ~on los enranlados eji·rcitos del rey Ar · 
lu• de Inglaterra. Es:t laguna ocupa uu espacio d~ sobre 22 kilómelros tu:•drados, 0011 

un rondo que pasa poco de do~ metros, rl uno de ellos 1le r~ngo, c.xtrndicntii/S(: en dircc

cion :1. E. ~S. 0., flllC e~ l:1 del rio que 1:1 atr·a,·i,sa, por unos 17 kilómclros,'all.'i. O., O. 
Y S. O. de la villa \lo Ginzo, capital de ll:lrtiilo judicial en la provincia de Orcnsc. El dc~co 
de liberta!' all'ico p~is do la Limia de $emcj~utc foco de iufc.;cion, y de aumCIIf,ar los ¡,ro
dnclil•os Lencnos de ftr111•·l l'~is, •lió m~'rgcn ~l¡~royccto tic dcscta1· la laguua: sobre cuyo 
punto publicó una c•u·io~a Memoria, eu 1831, cllaborio~o cscrilor Dr·. D . .luan ~bnucl 
Bedoya, c:mónigo, y dcspues dcan, de la iglesia auriense, e indi1•iduo do la lll'¡¡l Academia 
«e la fiisloria. 

de 1 u 
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casa-palacio se colocó tan próxima á ella ('l) ~ue, segun con
signó D. Femando de Saavedra en su Memorial genealógi
co, impreso en Granada er~ 167 4 (~), «sus fosos y heredades 
•Se inundan y aliman con las aguas LAMAS y lagunas que de
• jan las c.t·ccientcs de los Lt·es rios, el Miño, el Tarnago y el 
•Ladra ... d'~ lo5 cuales ríos y sus avenidas se hacen las LA.
•M,\ S ó Lt\GUNAS•. l~ hí1.ose dccit· á O. Servando que los 
Saavedras descienden «de AJcco V erial que mato u aquel a 
, gran serpe chamada Saavedra nas Lamas de Augoa jun
, to da Cibdadc Verin, qnc se fundin, ondc estaba o Idolo 
•Baal e ~1onlanas Balura:s que deles descenden os Baluros 
•que he a gcnt (sic) mai:; roio que len Galiza ..... E tornou 
» po divisa á Cibdadc fundida nas ondas e ha ser pe con un ha 
, maza nuha mao., De cuya manem aparece dibujado el rs
cudo en el cilado JVIomorial al fólio 46 vuelto. 

Tarnbien se explotaron como lucrativa especulacion esa 
tradicion y esos fenómenos. Los beduros, ó habitantes do la 
Ba.lura, que no sin falta de razon fueron Lan duramente ca
liücados por el pseudo D. Sel'\'ando, y gozan en el pais la 
poco envidiable farna de ser· muy avisados para armae em
beollos y frílguar embaucamientos; á cuyas taenas se entre
gan con predileceion desde tiempos ya lejanos, por lo que en 
el resto de la provincia el nombre de baluro es considerado 
como sinónimo de falsario, lrapalou, malsin, embolismadot·, 
etc.; Lenian, y aún tienen, como una de sus mas favoritas 
ocupaciones el dedicarse á perlülo1·es, por Castilla, Andalu
cia y otros paises alejados, fingiéndose con todo linaje de 
embustes santeros y cuestores de santuarios, cofrm:lias y es
tablecimientos piadosos, y, entre ellos, comisionados para 
recojee limosnas con destino á las que, la ignorante supcr·s-

(!•) l.a l'eligrc$ia do Santa Maria de tiaave¡h·a, purtcnecicnto al ayuntamiento de Begontc en el ~arlitlo ju1licial de \'illalha , se t'xlicnde por una gran llauura, muy propensa 
~ convt:rlirsc en un pantano; pero distante 12 ldlómelros ;ti S. O. del l!xlremo meridional ~e la laguna <le Sautn Cristina. 

(!) Al fólio 1! . 
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• ticiosa credulidad de los pueblos sufl'ian que se llamasen las 

once mil 'L'Írgenes y once mit cantantes <que con medio cuer
, po en el agua y medio de fuera cantan de noche y callan 
, de dia en la laguna de Caque, -la de Santa Cristina-; y 
po1· l}uyas vírgenes y cantantes hacían pasar las 1nucllas al
borotadol'as l'anas habitantes de esa laguna. Tales embrollos 
produjéronle::; riquezas, pa1·a su clase y condicion considera
bles; ll egando con semejante abuso á llamar la atcncion de 
las autoridades, hasta el extremo de que el obispo de Mon
lloiiedo D. A.ntooio Alejandro Sarmier.Lo de Sotomayor, los 
c.itó en una carta-órden expedida en '1751 , pot' la que man
Jaba. á los párl'ocos que no consinLicsen que extt·aojeros va
gamundos, que se fingían obispos, a1·chimandritas, condes, 
cautivos I'Cdimidos, turcos eonvcesos, etc., y los qtuJ t'utga?'
menta llaman baltwos, y los santeros, pidiesen limosna sin 
llevar licencia por escl'ito del obispo . 

• 
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Di ficultad de señalal' tu epoca á que pertenecieron las poblaciones la
custres de Gal icia. -- De~conocimicnlo del sistema de construccion 

empleado en ellas.-Templos en los lagos. 

Suficiente conecptúo ser, lo que de la lama de Santa 
Cristina, de los juucales de Betanzos, y de las-lagunas Ante
la y del Carregal qncda dicho, para deJar sentado, como pun
to incuestionable, la ~xistencia de restos de poblaciones la
custres en el territorio gallego; pues que comunmente, por 
el extranjero, es considerada como señal bastante de que hu
biese habido semejante géner·o de poblacion en un lago la 
simpleaparir..ion en sus ribcn~s de pilotes, ¡1iqur:tes ('1) ú otra 
clase de madera. 

Pe!'o al mismo tiempo raya casi en lo imposible, pot' 
la absoluta carencia de objetos procedentes de las poblacio
nes lacustres gallegas(~), el detet'minar ni aún sólo aproxi
madamente, la época á que pudieron pet'tcnecer. Epoca que 
resulta tanto mas diílcil de asignar cuanto que se sospecha 
que ya en los remotos tiempos antet'iores á los en que el 
hombre consiguió alcanzar el considet·ablc progreso indus
trial, muy grande relativamente á la grosera civilizacion de 
entonces, de bruñir sus annas y utensilios de pied1·a, se ha
bian construido poblaciones lacustres; y se considcean como, 
tal vez, hasta de la época cadovingia las que, dicho queda, 
existieron en el lago de Paladru, cuyos pilotes fuei'On reco
nocidos en '1864 por M. G. Valliet', y donde lVl. Chantee ha 
encontrado posterionnente una moneda que acusa esa re-

(1) Véase .1/ateriaux pour 1' ltistolre ele/' homme, Vlll aonéc, pág. 2~0. 
(~) Segun ultima mente ba llegado 11 mi no U ;ia, mi anli~uo y distiugui!lo nmigo Mm·

guia, inl'átigaule explorado•· de todo linage de antiguedades gallegas, ¡1oset un~ hacha, creo que de piedra , procedente de la laguna Anl~la. 
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cien le época (1 ). Estando, por otra parte, acreditado con ex
ceso, que mientras unas gentes, me1·ced al asombroso esfuer-
7.0 mecánico que su grande potencia muscular les pcrrni tia 
hacer, construían extensos dolmenes, otras buscaban seguro 
refugio eontra las flems que continu~men te les acomelian 
edificando sus vi\'iendas sobre las.aguas de los lagos: al paso 
que por un texto de Jlcrodoto ('2) conor..emos las constwc
ciones lacustres de los Peonios en el lago de Prasias, de ]a 
'J'racia, durante el siglo Vl an tes de J. C., y donde, segun 
afirma i\IL Lubbock, con referencia á uno de sus amigos, los 
pescadol·es habitan todavia en cabañas de madflra construi
das sob1·e el agua, segun lo están tambien la villa de Tcher
kask, en Rusia, la ciudad de Borneo y la misma Venecia; y 
al paso f¡ue se tiene por cosa bien sabida qne las consli'Uccio
nes lacustfes, aunttue diseminadas y sirviendo apéoas mas que 
de almacenes, se conservaban todavía en la época de las 
conquistas romanas, y que en Alemania y Escocia se prolon
garon por mucho tiempo. De tal manera que, las poblaciones 
lacust1·es, por mas que (;n su mayoría pertenezcan á la épo
ca nealitiGa, ó á la del bronce, ó á la del hien·o, alcanzaron 
tambien desde l o~ pl'in1eros tiempos de los · considerados co
mo prehistóritos-fuera de aquellos que mejor deben lla
mat·se peleolo-geológico-antropologicos-, por toLla la Edad 
antigua hasta una buena p3 t'tc de la media. 

No cabe tampoco asentat·, siquiera sea con bien ligero 
fundamento, si las poblacio nes que l1ubo en esas lagunas de 
Gal icia estaban cercanas á !as orillas, como aparecen las de 
la Edad de la pie1lra, ó distantes de ellas, como, hast<1 aleja
das un hectómett·o y medio, se construyeron las posteriores. 
Ni cabe, asÍ mistliO, clistinguit·, respecto al sistema de cons
truccion empleado en ellas, si se asentaron sobre verdaderos 

(1} .lfaterlau.,; po~r t' hislolre de 1' hom111e VI llnnrn pag. 180 y VIII année ¡1ag. 
28~. 

{2) Transcrito por Figuiet· en ro popular obra L' lwmJtlt prmlti{., pag. So9 . 

• 



' pilotes enterrados de punta, ó sobre grandes maderos soste~ 
nidos derechos por montículos artificiales de piedras, cual se 
hacia cuando er¡\ Je nalm'aleza L'Oquea el fondo del lago, y á 
los que se llaman reneoióres ó steiniJergs, y tambien pack
werkbauten; ó aún sobre simples fuginas, cruzadas y fijadas 
sobre estacas, con las que se sustituia la esplanada pilotada 
en los lagos de poca profundidad y ligero fontlo, y en los para
jes pantanosos; sistema qne, por ser tales ,como estos los lu
gaees so.bre que se poseen mayores datos de que en Galicia 
hubi.esen existido poblaciones lacust1'es, es de suponer fuese el 
empleado en ellás. Sin einbargo de que, por eso mismo, pue
de tamuien sospechal'se, que se asemejarían á los renombra
dos terret»Ul1'es dela alta Italia, <mcontrados en pantanos ó 
balsas de agua poco profundas sobre pilotes soportando la 
esplanada, que forman t~ansicion de la época del bronce á la 
del hieno; y al pantano ó aguazal, en que se encontraron 
pilotes, punto principal de los descubrimientos lacustres he-

. chos en las cer·canias de Wismar al N. de Alemania. 
El hallazgo de pilotes, considerado como incuestionable, 

en nuestras lagunas, aleja toda idea de que los objetos que 
se dicen encontrados en ellas fuesen depuestos allí á título 
de ofrenda hecha á la Divinidad en cuyo concepto se tenia 
á la laguna. Pero no impide el admitir que, corno había en 
·algunos lagos y de una inscripcion descubierta en Francia 
resulta, y hay todavia en los de Nueva Guinea, hubiese habi
do templos en las lagunas de Santa CL'istina, Anlela y del 
Cat~regal. Ultimamente, y para concluir, prometedoras de 
abundantes riquezas arqueológicas aparecen algunas de las 

• • • 
estacwnes lacustres de Galicia, dado caso de que ·~fectiva-
rnente, como de la llamada Veiga do Real se afirma, con
tengan las maderas en estado de carbon; pues que, segun 
M:. Le Ron (1 ), donde los pilotes se encuentmo carbonizados 
la estacion promete ser muy rica. 

(1.) Pag. 241 de la 2,• edicion de su eonocida y ya citada obra L' ftonm1e fos31/e . . 
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ANTICJÜEDADE S PREHISTÓRICAS DE GAI.1CIA. 

PLANTA DE LA CUEVA DEL REY CINTOULO. 

Lám <!- I 

IJ"''J ·<llhlt/11• 
~ .. 

H.H. Parages en que se han encontrado huesos. 

Planta y corte lon~itudinal de la Cueva 
1 

A FU RADA DOS CAS. 
A. Nivel de la. ctuwa.. anlM de luzqr.v 

l4acapacion. 
B . Punto m-que se UfÚa_/a CQJtra uta.

~mÍlica,de lo.f parede.!. 
e. J'uJIJ;p uu¡~ .telumúuÍ In lJUtltllrcion 

L,r,r; all.aras pan ..seíiá/.adds en mdro.5 . 
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ANTIGÜEDADEs PREHJsT6rucAs DE G-ALTCIA. L!rm~JV 

ALTAR (?) DEL COTO DE LA RECADEI RA . 

CROM LECH DEL M o·NTE DAS FACHAS. 

-PENA AVALAOOIRA ~"E'r\\A "NA\TFA \'1.) 
EN EL PEREIRO. MONTOJO,VALLEDE ORO. 
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