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1. ¿QUÉ ES EL MITO? 
 
Sería difícil encontrar una definición de mito que fuera aceptada por todos los eruditos y que al mismo 
tiempo fuera accesible a los no especialistas. Por lo demás, ¿acaso es posible encontrar una definición 
única capaz de abarcar todos los tipos y funciones de los mitos en todas las sociedades, arcaicas y 
tradicionales? El mito es una realidad cultural extremadamente compleja, que puede abordarse e 
interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias. Personalmente, la definición que me 
parece menos imperfecta, por ser la más amplia, es la siguiente: el mito cuenta una historia sagrada; 
relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los 
«comienzos». Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres 
Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el Cosmos, o 
solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. 
Es, pues, siempre el relato de una «creación»: se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a 
ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Los 
personajes de los mitos son Seres Sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han hecho en 
el tiempo prestigioso de los «comienzos». Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la 
sacralidad (o simplemente la «sobre-naturalidad») de sus obras. En suma, los mitos describen las 
diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo «sobrenatural») en el Mundo. Es esta 
irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy día. 
Más aún: el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las 
intervenciones de los seres sobrenaturales. 
 
Mircea Eliade, Mito y Realidad 

 
2. MITO Y RELIGIÓN 

 
«Vivir» los mitos implica, pues, una experiencia verdaderamente «religiosa», puesto que se distingue 
de la experiencia ordinaria, de la vida cotidiana. La «religiosidad» de esta experiencia se debe al hecho 
de que se reactualizan acontecimientos fabulosos, exaltantes, significativos; se asiste de nuevo a las 
obras creadoras de los Seres Sobrenaturales; se deja de existir en el mundo de todos los días y se 
penetra en un mundo transfigurado, auroral, impregnado de la presencia de los Seres Sobrenaturales. 
No se trata de una conmemoración de los acontecimientos míticos, sino de su reiteración. Las 
personas del mito se hacen presentes, uno se hace su contemporáneo. Esto implica también que no 
se vive ya en el tiempo cronológico, sino en el Tiempo primordial, el Tiempo en el que el 
acontecimiento tuvo lugar por primera vez. Por esta razón se puede hablar de «tiempo fuerte» del 
mito: es el Tiempo prodigioso, «sagrado», en el que algo nuevo, fuerte y significativo se manifestó 
plenamente. Revivir aquel tiempo, reintegrarlo lo más a menudo posible, asistir de nuevo al 
espectáculo de las obras divinas, reencontrar los seres sobrenaturales y volver a aprender su lección 
creadora es el deseo que puede leerse como en filigrana en todas las reiteraciones rituales de los 
mitos. En suma, los mitos revelan que el mundo, el hombre y la vida tienen un origen y una historia 
sobrenatural, y que esta historia es significativa, preciosa y ejemplar. 
 
Mircea Eliade, Mito y Realidad 
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3. DIOS Y LA INTELIGENCIA EN ARISTÓTELES 
 

  La idea aristotélica de Dios ejerció un influjo inmenso en los monoteístas, particularmente en los cristianos 
del mundo occidental. En la Física examinó la naturaleza de la realidad y la estructura y sustancia del 
universo. Elaboró lo que equivaldría a una versión filosófica de los antiguos relatos de la creación como 
emanación: hay una jerarquía de los seres, y cada uno de ellos comunica su forma y se transforma en el ser 
inferior en la escala; pero, a diferencia de los mitos antiguos, en la teoría aristotélica las emanaciones son 
más débiles a medida que se alejan de su fuente. En el vértice de esta jerarquía estaba el Motor inmóvil, 
al que Aristóteles identifica con Dios. Este Dios era un ser puro [puro ser] y, como tal, eterno, inmóvil y 
espiritual. Dios era pensamiento puro y, al mismo tiempo, pensador y pensamiento, dedicado a una 
contemplación eterna de sí mismo, el objeto supremo del conocimiento. Como la materia es imperfecta y 
mortal, no hay elementos materiales en Dios o en los grados superiores del ser. El Motor inmóvil es la 
causa de todo movimiento y de toda actividad en el universo, pues cada movimiento ha de tener una causa 
que se pueda remontar a su fuente propia. Pone en marcha el mundo por un proceso de atracción, pues 
todos los seres son atraídos hacia el Ser en sí mismo. 
 

            El hombre se encuentra en una posición privilegiada: su alma humana tiene el don divino de la 
inteligencia, que lo hace pariente de Dios y partícipe de la naturaleza divina. Esta capacidad divina de la 
razón lo sitúa por encima de las plantas y de los animales. Como cuerpo y alma, el hombre es un 
microcosmos del universo entero, que contiene dentro de sí mismo su materia básica, al mismo tiempo que 
el atributo divino de la razón. Su deber es llegar a ser inmortal y divino por la purificación de su inteligencia. 
La sabiduría (sophía [σoφία]) es la mayor de todas las virtudes humanas; se expresa en la contemplación 
(theoría [θεωρία]) de la verdad filosófica que, como en Platón, nos diviniza al imitar la actividad del mismo 
Dios. La theoría no se consigue sólo con la lógica, sino que es una intuición disciplinada que resulta de la 
trascendencia extática de sí mismo. Muy pocos son capaces de alcanzar esta sabiduría y muchos pueden 
conseguir solamente la phrónesis [φρόvησις], la puesta en práctica de la previsión e inteligencia en la vida 
diaria. 
 

            A pesar de la posición destacada del Motor inmóvil en su sistema, el Dios aristotélico tiene poca 
importancia religiosa. No ha creado el mundo, pues esto habría requerido un cambio inapropiado y una 
actividad temporal. Aunque todo tiende hacia él, este Dios permanece bastante indiferente ante la existencia 
del universo, pues no puede contemplar nada inferior a sí mismo. Ciertamente no dirige ni guía el mundo y 
no puede intervenir en nuestras vidas de ningún modo. Sigue planteada la cuestión de si Dios sabe que 
existe el cosmos que ha emanado de él como un efecto necesario de su existencia. La cuestión de la 
existencia de este Dios tiene que ser totalmente secundaria. El mismo Aristóteles abandonaría su teología 
después con el paso de los años. Como hombres de la edad axial, él y Platón estuvieron interesados por la 
conciencia individual, la vida recta y la cuestión de la justicia social. Pero su pensamiento era elitista. El mundo 
puro de las formas platónicas o el Dios remoto de Aristóteles podían ejercer un influjo muy pequeño en la 
vida de los comunes mortales, hecho que sus admiradores judíos y musulmanes posteriores tuvieron que 
reconocer. 

  

K. ARMSTRONG, Una historia de Dios, Barcelona, 1996 [1993], pp. 72-75. 
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4. LOS DIOSES GRECORROMANOS 
 
 En paralelo con la evolución social [ligada a la difusión de una escritura muy simplificada y el 

desarrollo del Estado político entre los griegos], asistimos a una evolución en el plano de 
los pensamientos. El rasgo más típico del mundo homérico es la forma de organización de los dioses 
basándose en un primus inter pares, Zeus y un grupo de dioses rebeldes que sólo a regañadientes se le 
someten. En consonancia con ello, las relaciones entre el hombre y Dios no se desarrollan de forma 
imperativa por parte de la divinidad. Al contrario, el hombre habla de modo natural con el dios que se 
le aparece, como si fuera su igual o su inmediato superior. Los dioses homéricos, concebidos de una 
manera progresivamente antropomorfa y organizados a imagen y semejanza de los nobles que dirigían 
su culto, se consideraba que vivían en una esfera distinta de la de los humanos que actuaban a su 
capricho (lo mismo que los nobles con el pueblo llano) con los humanos, cuyos destinos fijaban, de forma 
que no podía existir una cultura de culpa (los hombres no pueden ser responsables de lo que ellos no 
han decidido) sino sólo de vergüenza por haber realizado algún acto considerado contrario a las buenas 
costumbres y por lo que aparecían ante los ojos de los demás como impuros, marcados por una mancha 
(míasma) para la que debían buscar una limpieza ritual. Los dioses no constituyen, por tanto, ninguna 
norma moral para el hombre. El mundo homérico es un mundo masculino, de guerreros, de personas 
que se consideran portadoras de más ser que los otros humanos, lo que les lleva a buscar con espíritu 
competitivo el límite de lo permitido, arrostrando incluso el orden establecido por los propios dioses: no 
por casualidad se les ha definido –al contrario que a las mujeres- como seres para la muerte, a la que 
arrostran venciendo el miedo con su grandeza de ánimo con tal de ganar prestigio con el que destacar 
sobre sus iguales. Se nos muestra así como un mundo regido en buena medida por el principio racional 
de equiparación entre los del mismo grupo de guerreros (los aristócratas), de ahí que hubiesen sido 
éstos los primeros interesados en acabar con las monarquías tradicionales (aunque persiste la realeza, 
desaparece su carácter exclusivo), basadas en principios religiosos, y establecer oligarquías bastante 
profesionalizadas, que serán las que administren a su capricho las normas de convivencia tradicionales, 
consideradas como leyes divinas (thémistas). 

 
G. Chic García, El mundo mediterráneo arcaico. Apuntes para la comprensión de una época, Ed. 

Padilla, Sevilla, 2003, pp. 73-76. 
 

5. DIOSES EN LA ANDALUCÍA PRERROMANA 
 

Los altares orientados al Sol, levantados en barro y en forma de piel de toro [como los de El Carambolo 
y Coria del Río], constituyen uno de los muchos elementos llegados hasta Occidente de manos de la 
diáspora colonial fenicia, quizás como parte de una tradición religiosa común a Siria, a Chipre y a otras 
áreas del Cercano Oriente. Se trata de una tradición religiosa que, como otros credos orientales, prestó 
especial atención a los conocimientos sobre el cosmos. De hecho, camuflada bajo el aspecto de ritos 
litúrgicos en honor de divinidades astrales, la observación de la bóveda celeste desembocaba en 
acciones prácticas imprescindibles para organizar la vida cotidiana. Entre los habitantes de las costas 
siropalestinas, la agricultura y la navegación eran dos actividades vinculadas a una determinación 
relativamente precisa de la sucesión de las estaciones.En su advocación como Cronos, este cometido 
estuvo confiado a Baal, el Señor de los cananeos, razón por la cual una de las misiones de los sacerdotes 
gaditanos fue entender de las posiciones y movimientos del Sol y de algunas constelaciones, según nos 
transmitió el geógrafo de época romana Estrabón. 

            Aunque la orientación solar de los templos y altares configura un eje que apunta en realidad a dos 
posiciones solsticiales —por el este al orto de junio y por el oeste al ocaso de diciembre—, la apertura al 
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naciente solar de las puertas del templo del Carambolo privilegia el oriente sobre el occidente, con lo que 
podemos sostener que la fiesta principal se refería al orto solsticial del Sol en junio, y no a las otras tres 
posiciones solsticiales sobre el horizonte. Las razones que explican tal elección están ligadas a los mitos 
orientales que dotaron a las divinidades de caracteres antropomorfos, con una existencia por tanto similar 
a la de cualquier humano. Concentrada esa vida en la liturgia anual, un mínimo conocimiento del 
peregrinar del Sol por el horizonte en sus ortos y ocasos permitía equiparar ese desplazamiento, de 
poco más de 365 días de duración, con el devenir casi humano de un dios que nace, que muere y que 
resucita. Si ese dios omnipotente podía ser comparado con un objeto del firmamento, en calidad de Baal 
del cielo, las evidencias empíricas de la época reconocían al Sol como el astro más poderoso, creencia 
vigente también en el Egipto faraónico. Así, el nacimiento del dios podía fijarse en torno al solsticio de 
diciembre, cuando los días comienzan a crecer como crece cualquier criatura; y su vida, por tanto, podía 
establecerse desde este momento hasta que de nuevo la luz empieza a decrecer frente a la oscuridad, 
lo que acontece a partir del solsticio estival. En la línea del horizonte oriental, estos deslizamientos se 
plasman en una salida cada vez más al norte del disco solar. El límite septentrional de tal avance corres-
ponde al solsticio de junio, cuando de nuevo el Sol inicia su retroceso hacia el sur. 

            Así pues, las culturas del Mediterráneo antiguo, con cosmovisiones radicalmente geocéntricas, 
observaron que durante los ortos y ocasos solsticiales el astro rey finalizaba su traslado hacia el norte en 
verano y hacia el sur en invierno, y que lo reiniciaba a partir de unos pocos días en dirección 
opuesta. Durante no más de dos jornadas el Sol mostraba quietud sobre los horizontes matutino y 
vespertino [fig. adjunta]. Por tanto, en tal hecho astronómico pudo estar basada la creencia en un dios 
que muere para resucitar al tercer día, lo que explicaría por qué eran dos las jornadas que las plañideras 
lloraban la muerte de estas divinidades orientales que vuelven a la vida después de fallecer. Una muerte 
de dos jornadas y una resurrección al día tercero son atributos regeneradores que definen al Baal de 
los fenicios y a otros dioses semitas antiguos. 

J.L.  Escacena y F. Amores, "Del Baal fenicio al Dios de los cristianos. La proyección mítica del astro rey", 
en De la Tierra al Sol. Historia de los paisajes del Guadiamar, Sevilla, 2010, pp. 19-31. 

 
6. CRISTIANISMO Y CREENCIAS LOCALES 
 

Las verdaderas dificultades surgieron más tarde, cuando los misioneros cristianos se enfrentaron, 
sobre todo en Europa central y occidental, con religiones populares vivas. De buen o mal grado se 
acabó por «cristianizar» a las Figuras divinas y a los mitos «paganos» que no se dejaban extirpar. Un 
gran número de dioses o de héroes matadores de dragones se convirtieron en San Jorges; los dioses 
de la tormenta se transformaron en San Elías; las innumerables diosas de la fertilidad se asimilaron a 
la Virgen o a las santas. Incluso podría decirse que parte de la religión popular de la Europa precristiana 
ha sobrevivido, disfrazada o transformada, en las fiestas del calendario o en el culto de los santos. La 
Iglesia ha debido luchar durante más de diez siglos contra el continuo aflujo de elementos «paganos» 
(entiéndase: pertenecientes a la religión cósmica) en las prácticas y las leyendas cristianas. El resultado 
de esta lucha encarnizada ha sido más bien modesto, especialmente en el sur y sudeste de Europa, 
donde el folklore y las prácticas religiosas de las poblaciones rurales presentaban aún, a fines del siglo 
XIX, figuras, mitos y rituales de la más remota antigüedad, es decir, de la proto-historia .  

Se ha reprochado a las Iglesias católica-romana y ortodoxa el haber aceptado tan gran número de 
elementos paganos. ¿Estaban siempre justificadas estas críticas? Por una parte, el «paganismo» no ha 
podido sobrevivir más que cristianizado, aunque no fuera más que superficialmente. Esta política de 
asimilación de un «paganismo» que no se podía aniquilar no constituía una innovación; ya la Iglesia 
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primitiva había aceptado y asimilado una gran parte del calendario sagrado precristiano. Por otra parte, 
los campesinos, por su propio modo de existir en el Cosmos, no se sentían atraídos por un cristianismo 
«histórico» y moral. La experiencia religiosa específica de las poblaciones rurales se nutría de lo que 
podría llamarse un «cristianismo cósmico». Los campesinos de Europa comprendían el cristianismo 
como una liturgia cósmica. El misterio cristológico implicaba asimismo el destino del Cosmos. «Toda la 
Naturaleza suspira en la espera de la Resurrección»; es un motivo central tanto de la liturgia pascual 
como del folklore religioso de la cristiandad oriental. La solidaridad mística con los ritmos cósmicos, 
violentamente atacada por los profetas del Antiguo Testamento y apenas tolerada por la Iglesia, está 
en el fondo de la vida religiosa de las poblaciones rurales, especialmente de la Europa del sudeste. Para 
esta parte de la cristiandad, la «Naturaleza» no es el mundo del pecado, sino la obra de Dios. Después 
de la Encarnación, el Mundo se restableció en su gloria primera; por esta razón a Cristo y a la Iglesia se 
les cargó de tantos símbolos cósmicos. En el folklore religioso del sudeste europeo, los sacramentos 
santifican asimismo la Naturaleza. 
 
Mircea Eliade, Mito y Realidad 
 
7. RELIGIONES PREHISTÓRICAS  
 

  La cultura humana se monta en torno al conocimiento de la muerte y la necesidad de controlar 
la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte personal. Esos serán los dos grandes tabúes de 
cualquier civilización: el control del sexo vivificador (invento universal del matrimonio, del tipo que sea, 
que reparte organizadamente los machos y las hembras) y de la muerte (leyes penales), siempre en el 
marco interno de la propia sociedad. Fuera de ella, fuera de los límites de lo ordenado por la comunidad, 
del verdadero mundo de los hombres, está permitida cualquier animalidad, sobre todo la de follar y 
matar a mansalva. Al fin y al cabo se trata de un mundo caótico, donde no habitan verdaderos hombres 
(vir y mulier). Es, por decirlo en términos conocidos vulgarmente, el mundo de los payos (frente a los 
calés), el de los bárbaros, los otros frente a nosotros. 
  
            Sin embargo paradójicamente se tiene conciencia que es ahí donde reside la auténtica vida, esa 
que escapa a las rigideces de la cultura. Y de vez en cuando hay que volver a ella, aunque sea de forma 
ritualizada. Tal será el caso de las explosiones carnavalescas de las orgías, de las que habla el citado 
Maffesoli, en las que se da rienda suelta a los instintos de vida-muerte que todos llevamos dentro. Esos 
momentos en que el calor del cuerpo vivo, opuesto a la frialdad del muerto, lo inunda todo y enloquece 
sobre todo a las mujeres (ménades o ‘locas’) que son las que tienen una sexualidad más potente 
arrastrando tras sí  a sus compañeros báquicos. Es una vuelta a la Naturaleza, un retorno al contacto 
con el ser no reprimido, un contacto con el mundo divino. 
  
            La otra forma, la estudiada por Bataille, es la del sacrificio, donde se rompe el tabú de la muerte 
dentro de la comunidad, llegándose a matar incluso el animal más útil para el hombre como es el vacuno 
que arrastra el arado (la sacralizad del toro está bastante extendida por las culturas agrario-pastoriles). 
De alguna manera, como él señala, se transgrede la transgresión, el tabú de la muerte, y se recupera el 
sentido vital de la misma (la muerte no es lo contrario de la vida, sino del nacimiento; la vida discurre 
al margen del individuo que entra o sale de ella). El sacrificio que exalta la muerte es así un paralelo de 
la orgía que exalta la entrada en la vida. Ser para la muerte, el varón preferirá la primera fórmula y 
tenderá a reprimir la segunda como tiende a reprimir en general todas las manifestaciones de esa vida 
femenina a la que teme por su potencia irresistible al situarse en un nivel que va más allá de la fuerza 
física. Porque aunque el varón no supiera que los millones de conexiones neuronales entre los dos 
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hemisferios del cerebro que se dan en las hembras en demasía sobre los machos las hacen más potentes 
en su comprensión holística (universal, globalizadora) del mundo, siempre lo ha (lo hemos) presentido. 
Siempre se ha sabido que la capacidad de hacer daño (o lo contrario) de una mujer en el plano 
intelectual ha sido muy superior a la del varón, de mente más simple e inclinada a la violencia física, 
que se ha traducido de forma visible en un mayor desarrollo de la masa muscular. Se ha reprimido a la 
mujer porque se le teme, y la represión de las formas femeninas de acercarse a lo divino, como son las 
orgías en las que ellas llevan la voz cantante, ha sido generalizada a medida que la humanidad se ha ido 
guiando cada vez más por parámetros no solo masculinos sino decididamente machistas. Es verdad que 
se han permitido, muy controladas en el  espacio-tiempo, ciertas válvulas de escape en forma de fiestas 
puntuales que vemos un poco por todas partes (Atenas, Japón, Roma…) y que dejaron su rastro en 
nuestros carnavales cristianos. Pero en general la cultura ha tendido a reprimir tanto las exaltaciones de 
la entrada en la vida por parte de “los nuestros” como las de la salida mortal de la misma. Valgan estas 
palabras para un comentario sobre ese tema cultural básico que, al menos para mí, es el tema de la 
muerte. 

 
GENARO CHIC 
 
 

8. EN QUÉ CREÍAN EN LA PREHISTORIA 
 

  En la naturaleza, los cazadores paleolíticos perciben la existencia de una serie de fuerzas polimorfas: 
animales, Madres, Señores de los animales, astros, espíritus de los antepasados... El conjunto de los seres 
naturales se ve así animado por un hálito vital, elevado a una categoría sobrenatural. El mundo está 
poblado de fuerzas difusas e inmanentes -se diría que débilmente personalizadas, más que impersonales- a 
las que la naturaleza sensible sirve de soporte. Tales fuerzas, que nosotros llamamos numinosas (del 
latín numen, "fuerza motriz, divinidad") están presentes, como se verá, tanto en las religiones evolucionadas 
de épocas posteriores como en las creencias de las llamadas sociedades arcaicas, que constituyen el objeto 
de la antropología. Representan una primera manifestación de la sobrenaturalización del cosmos: son ellas, 
por ejemplo, las que parecen inspirar los ritos funerarios de los hombres de Neandertal. Sin embargo, a 
medida que progresa la capacidad de reflexión y de abstracción del grupo, sometido a las terribles 
contradicciones de una existencia aleatoria [marcada por la conciencia de la muerte individual] y a una 
inmensa necesidad de seguridad, lo sobrenatural se encarna en ciertos seres dotados de esta misma 
energía vital, aunque más personalizados, como las divinidades animales o las Grandes Diosas: de un fondo 
polidinámico emerge, por tanto, un politeísmo en proceso de conceptualización. 
 

            Estas fuerzas mantienen entre sí vínculos que configuran la estructura vital del universo. Forman un 
entramado en el que todos los elementos están interconectados. Desde esta perspectiva, el acto sexual 
actúa como un operador capital: por su naturaleza misma, la copulación es interconexión; entre macho y 
hembra, evidentemente, pero también entre el pasado y el porvenir de la especie [pues la transmisión de la 
vida trasciende la muerte individual]. El ámbito sobrenatural, doble animado y personalizado del mundo 
natural, se muestra esencialmente como un sistema de relaciones: lo que se ha dado en denominar la 
concatenación (o encadenamiento) universal. Opera entre las diversas fuerzas, ya se refieran estas a lo 
inanimado o a lo animado, lo no humano o lo humano, la naturaleza o la cultura, ejerciendo su acción 
mediadora entre las fuerzas del presente y las del pasado. 
 

            Es preciso tener en cuenta una disimetría significativa en el seno de este sistema: los animales-fuerza 
reflejan directamente la experiencia concreta del grupo humano, con el que mantienen una relación 
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ambigua de dominación/sumisión, mientras que las Madres de la fecundidad son el fruto de un notable 
empeño de abstracción que sitúa a la fertilidad en una posición privilegiada en tanto que principal fuerza 
motriz, y a la mujer en tanto que encarnación de la fecundidad. Si bien es cierto que el culto a los animales 
es anterior al de las Madres, se constata una mayor complejidad en el análisis y una creciente abstracción, 
al tiempo que asistimos a la elaboración de una teología basada en las relaciones entre sus elementos 
constitutivos. 
 

            Se trata de un sistema de representación especialmente válido para tales sociedades arcaicas. Mientras 
que la capacidad de actuación sobre la naturaleza es, en el mejor de los casos, aleatoria y casi siempre 
imposible, la religión -el conjunto de las relaciones entre la comunidad y el doble abstracto del mundo 
sensible- proporciona un control efectivo (en un plano imaginario, por supuesto) sobre el doble, cuya 
esencia hace inteligible, más allá de las ocultaciones que lo velan, y actúa como un mecanismo ideológico 
fundamental en virtud de su acción estabilizadora y dinámica. Se organiza como una vasta estructura, fruto 
de las experiencias colectivas, que da acceso al orden secreto del mundo, superando así las contradicciones 
vividas por el individuo y por el grupo, a las cuales proporciona una solución adecuada: los mitos instauran 
el presente de forma indefinida, mediante la referencia a los orígenes; los ritos refuerzan las relaciones 
sociales a través de las liturgias colectivas que permiten el acceso de todos los miembros de la comunidad a 
la esfera del doble, a la vez que actúan como elemento unificador bajo la dirección de los sacerdotes-
chamanes, conocedores de lo sobrenatural, y establecen un vínculo con las generaciones precedentes. La 
dependencia del hombre con respecto a la naturaleza -que se sustrae al dominio que sobre ella ejerce una 
tecnología rudimentaria y un pensamiento no racional- se sublima en una esfera fantasmagórica 
jerarquizada, que conecta todas las energías a su servicio mediante un juego complejo de causalidades 
ilusorias, compensando en el imaginario sus carencias y resolviendo sus contradicciones. 

        

            Se impone, al emprender un análisis más profundo de la trayectoria intelectual y afectiva de los 
elementos que integran este politeísmo naturalista, una constatación inicial. La experiencia vital de los 
cazadores les enfrenta a dos series de fuerzas, estrechamente unidas en un sistema globalizador: las 
propias del mundo animal y las de la sexualidad humana, ambas promotoras de la supervivencia biológica 
de la comunidad. La lógica del sistema es doble. 
 

            Por una parte, aunque el hombre no concibe necesariamente estas fuerzas bajo una apariencia 
antropomorfa, sí las imagina al menos como afines a la psique humana y por tanto dotadas de una 
conciencia y una voluntad análogas a la suya, si bien situadas en un plano energético infinitamente 
superior. Por otra, se configura lo que podríamos llamar un doble del mundo natural, pues el orden de las 
realidades materiales no es más que el modo de manifestación visible del orden de las realidades espirituales 
y sobrenaturales. 

            Los testimonios antropológicos muestran, en efecto, que las fuerzas rectoras del mundo no son 
aquéllas que percibimos a simple vista: los animales cazados no son los dioses supremos, del mismo modo 
que una mujer encinta no es una diosa de la fecundidad. 

P. LÉVÊQUE, Bestias, Dioses y Hombres. El imaginario de las primeras religiones, Huelva, 1997, pp. 31-
35 
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  La cueva del Vaquero es un sepulcro tipo tholos, de corredor con cámara 
principal circular de falsa cúpula en mampostería de pizarra y otra lateral más 

pequeña y en nivel ligeramente superior.  
 

El corredor está construido con paredes de mampostería de pizarra cubierto 

con losas (10,65 metros de longitud por 0,85 metros de anchura y 1,20 a 
2,05 metros de altura) . La cámara principal mide 2,60 metros de diámetro 

por 2,05 de altura, la cámara lateral, 1,40 metros de diámetro. Fue excavado 
por Jorge Bonsor a principios de siglo hallando un ajuar de puntas de flecha 

de sílex, plato de cerámica a mano y fragmentos de campaniforme. Bonsor 
refleja igualmente una tumba de la Edad del Bronce, localizado bajo una losa 

de la techumbre. El monumento se conserva restaurado en su totalidad. 

 

La obra pertenece al tipo dolménico denominado tholos: largo corredor en 

cuyo final se abre una cámara circular cubierta por una falsa cúpula de 
grandes piedras. El corredor es de sección transversal trapezoidal, de muros 

de mampostería y barro y con cubierta de grandes bloques monolíticos de 
granito y arenisca. La cámara es de planta circular y presenta una hornacina 

cuya utilidad se desconoce.  
 

El tholos de la Pastora con su conjunto de tumbas satélites, representa uno 

de los mejores conjuntos funerarios calcolíticos del poblado de Valencina. 

Su cronología debe colocarse probablemente, en los momentos de transición 
del tercero al segundo milenio 

Se trata de uno de los monumentos funerarios que rodean el poblado 

calcolítico de Valencina. 
   

Es un tholos compuesto de un gran corredor y una cámara circular. Al 

corredor de 30 metros de longitud, se accede por una puerta de cuyos 
restos quedan dos losas de pizarra. La cámara está cubierta con falsa 

bóveda. 
  

Collantes sitúa cronológicamente este conjunto hacia principios del segundo 
milenio a. C., concretamente hacia 1800. 
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El Dolmen de Soto pertenece al tipo denominado "de galería o largo corredor", y con sus 20,90 

metros de longitud constituye el más largo de los dólmenes de Huelva. Su entrada se orienta 
hacia el Este y tiene sólo 1,45 metros de altura, aunque la altura interior va aumentando 
progresivamente. Su anchura varía desde los 0,82 metros de la antigua puerta a los 3,10 metros 

de la cámara; el suelo es perfectamente llano, excepto en el acceso, dónde presenta una ligera 
inclinación hacia el interior. 

 

En varios de los ortostatos hay numerosos y variados grabados que constituyen uno de los 

repertorios más importantes de la Península Ibérica. Entre los motivos representados hay simples 
líneas, "cazoletas" y otros signos de difícil interpretación, además de puñales, un ídolo, y figuras 

antropomorfas, entre ellas dos consideradas por como madre e hija, ya que la menor aparece 
bajo el brazo de la mayor. Bajo este ortostato se hallaron los cadáveres de una mujer y de un 
niño. Aunque la mayoría de los grabados se distribuyen por ambas paredes del corredor y de la 

cámara, uno de ellos se localiza en una de las losas que cubren la entrada de la cámara. 
En el interior del dolmen, que no había sido violentado, se hallaron ocho cadáveres, en cuclillas 

y apoyados. El ajuar funerario, bastante escaso, se compone de objetos líticos como hachas 
pulimentadas y cuchillos de sílex, así como de vasijas de barro hechas a mano, un brazalete 
cónico de hueso, algunos fósiles marinos y varias cuentas de collar. 

 

El Dolmen de Soto fue fechado en el periodo Calcolítico, entre el 3.000 y el 2.500 a. C.  

El dolmen de Menga es una de las cumbres de la arquitectura adintelada en la prehistoria 

europea. A esta circunstancia se añade la magnitud de las losas empleadas en su construcción 
y el túmulo que, con un diámetro de 50 metros, cubre con 3.000 metros cúbicos de tierra y rocas 
toda la construcción. Para levantar Menga se aprovechó un ligero promontorio o amesetamiento 

en el que se realizó, sobre la roca virgen, una fosa ancha y alargada que ya tendría las 
dimensiones de lo que después sería el propio sepulcro y en cuyo interior se irían colocando, 

verticalmente, los ortostatos; sobre ellos, y con posterioridad, se colocarían las descomunales 
losas de cobija y los tres pilares interiores.  

Formalmente, se pueden distinguir en el sepulcro de Menga tres zonas: Un atrio, un corredor y 

una gran cámara funeraria. La diferencia entre corredor y cámara está muy poco marcada pero, 
en cualquier caso, se considera como un "sepulcro megalítico de corredor", aunque parece en 

transición a otras formas conocidas como "sepulcros de galería". La longitud total del conjunto 
alcanza los 27,5 metros.  
La altura general del sepulcro va aumentando desde los 2,7 metros de la entrada hasta los 3,5 

metros de la cabecera, mientras que su anchura máxima alcanza los 6 metros. Lo que, sin duda, 
más llama la atención son los tres grandes pilares que se alinean a lo largo del eje longitudinal 

de la cámara, coincidiendo con la unión de las cuatro losas de cubierta. Se trata de un recurso 
constructivo excepcional en el megalitismo europeo. Se puede decir que no responde a patrones 
generalizados en otras zonas o regiones.  

La ubicación estratégica que hace descansar en cada pilar dos losas de cubierta, anima a pensar 
que se trata de un recurso constructivo orientado a consolidar la estructura y evitar derrumbes: 

al menos, los últimos estudios apuntan en esa línea.  
La relación que dicho pozo pudo tener con el resto del edificio funerario es, por el momento, 
cuestión por aclarar, pues resulta una singularidad que no encuentra paralelos en Europa. 
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En su construcción se empleó la mampostería como elemento principal de paredes y 
bóvedas (las lajas de piedra se reservaron sólo para las cubiertas y puertas). Su planta 

y distribución interior también ofrecen peculiaridades. Así, un largo corredor de 26 

metros configurado por dos largos testeros con un manifiesto vuelo o inclinación, da 
acceso a través de una puerta muy elaborada, a una gran cámara funeraria. Se trata, 

sin duda, de uno de los mejores ejemplos de empleo de la técnica de falsa cúpula en 
la Prehistoria de la Península Ibérica. 

  
La planta de la cámara es circular, con un diámetro en la base de 5,20 metros,  

Todo el sepulcro se encuentra incluido en un túmulo artificial, a base de capas de barro 
y lajas de piedra, de forma aproximadamente circular, con 85 metros de diámetro y 

una altura máxima de 10 metros. 

 


