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La provincia de Ciudad Real ocupa el extremo sureste de las áreas graníticas características de las regiones
occidentales de la península ibérica, formadas por granitos y rocas ígneas afines y por rocas metamórficas,
como pizarras y similares. Esta geología ha conformado la personalidad de un paisaje que queda delimitado
entre las llanuras sedimentarias del Tajo y del Guadalquivir por los Montes de Toledo al norte y por Sierra
Morena al sur, mientras que hacia el oeste se prolongan por tierras extremeñas y por el este se abre hacia
las llanuras manchegas hasta las elevaciones subbéticas de la sierra de Alcaraz, en el sureste.
Este territorio de paisaje tan característico constituye la continuidad y, en la práctica, el extremo de
las regiones silíceas occidentales en las que se han conservado tradiciones rituales vinculadas a peñas
sacras. Estas peñas sacras son peñas o rocas del paisaje asociadas a ritos y mitos ancestrales de origen
prerromano que se han conservado en el folklore, más o menos cristinizados, gracias a procesos de
larga duración (Moya-Maleno, 2020). Son peñas que se pueden considerar sagradas porque pertenecen
al ámbito sacro, que les otorga carácter “sobrenatural” y connotaciones “mágicas”, reflejadas en los
ritos y mitos asociados, difíciles de entender desde nuestra forma racional de ver el mundo. Su origen
parece proceder de ancestrales tradiciones animistas que remontan hasta la prehistoria y que, gracias a
la simplicidad de los ritos, han perdurado cristianizados hasta la actualidad como “supersticiones”, en el
sentido real de la palabra, pues han sobrevivido como único testimonio de la religión popular prerromana,
que no se puede llegar a conocer de otro modo y que hay que documentar y estudiar con toda urgencia
antes de que estos verdaderos monumentos desaparezcan para siempre debido a los cambios sociales
y mentales ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo

xx,

al despoblarse el campo y perder sus

habitantes su cultura ancestral, en las que se habían conservado durante siglos tradiciones de origen
prehistórico en un impresionante proceso de “larga duración”.
La llegada del cristianismo supuso la eliminación de las creencias y ritos anteriores, considerados
“supersticiones” paganas, propias de los pagani o gentes del campo. Por ello fueron condenadas por los
predicadores y en los concilios, como los de Arlés (452), Tours (567), Nantes (658), que condenaron el culto
a las fuentes, árboles y a las piedras y el de Nantes prescribió a los obispos de manera explícita demoler
las piedras que eran objeto de tales cultos (Labbé, 1671-1672,
Lo mismo hicieron los concilios

iv

(633),

xii

(681) y

xvi

ix,

canon

xx,

col. 470; Reinach, 1893: 333).

(693) de Toledo, que reiteran las condenas a los

veneradores lapidum (Tejada y Ramiro [ed.], 1850: 479 y 566; Menéndez Pelayo, 1990: 426), aunque
también en algunas ocasiones se prefería cristianizar con cruces estos monumentos paganos, como
recomendó Teodosio II (Cod. Theod. x, 23) (Reinach, 1893: 335). El resultado ha sido la destrucción de
muchas de estas peñas sacras y la desaparición de sus ritos y mitos, solo excepcionalmente conservados
como leyendas casi hasta la actualidad por su profundo arraigo popular.
Estos estudios los iniciaron los anticuarios románticos del siglo

xix,

que consideraban las peñas sacras

como monumentos celtas (Cambry, 1805; Caumont, 1830), como las que recogió en Francia el etnólogo
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Paul Sébillot (1908) y el arqueólogo Salomon Reinach (1893), estudios también desarrollados en España
(Assas, 1857) y en Portugal (Vasconcelos, 1882: 89 ss.; Sarmento 1884: 161-189; Braga, 1885), tradición
continuada hasta mediados del siglo

xx

en Galicia (Taboada, 1965 y 1982). Sin embargo, estas peñas

sacras planteaban el problema de su datación, para poder precisar su origen y de este modo llegar a
interpretarlas históricamente, lo que solo se ha logrado a partir del siglo

xxi

(Almagro-Gorbea y Jiménez

Ávila, 2000). Este avance ha suscitado un creciente interés hacia estos monumentos, con publicaciones
cada vez más numerosas (Almagro-Gorbea, 2006 y 2015; Fabián, 2010: 222-267; Correia Santos, 2015…)
y diversos equipos estudian estos monumentos en Portugal, Galicia, la zona de Salamanca-Zamora,
Extremadura, Ávila, Burgos y Aragón movidos por la necesidad de documentar estas tradiciones antes de
que desaparezcan. Gracias a este proceso se ha pasado de conocer apenas 130 peñas sacras en toda la
península ibérica en el año 2000 a tener inventariadas más de 1200 en la actualidad, a lo que se añade
la celebración en estos últimos años de dos coloquios especializados, el I y el II Coloquio Internacional
sobre Sacra Saxa (Almagro-Gorbea y Gari, eds. / coords., 2017 y 2021; Moya-Maleno, 2016). Si a estos
hechos se añade la publicación en fechas recientes del primer estudio sobre las peñas sacras en la
provincia de Toledo y los notables avances en el inventario de las de Extremadura, donde los hallazgos
son más abundantes, se comprende el especial interés que tienen las peñas sacras de la provincia de
Ciudad Real, analizadas en este capítulo con una visión amplia del territorio natural, que abarca desde los
Montes de Toledo hasta Sierra Morena.
En consecuencia, en estos últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para estudiar estos monumentos y
comprender su carácter “sobrenatural” y el carácter “mágico” que tendría el paisaje en el imaginario y en
la visión de la naturaleza y del mundo de los pueblos prerromanos (Almagro-Gorbea et alii, 2017).
El avance del estudio de las peñas sacras en la península ibérica ha facilitado que cada día se conozca
mejor su tipología (Almagro-Gorbea, 2017), pues existen y ofrecen formas y funciones diferentes, que se
reflejan en los distintos ritos y mitos asociados (Moya-Maleno, 2017). Esta experiencia permite comprobar
que las peñas sacras de Ciudad Real ofrecen una tipología característica de las peñas sacras de las
regiones occidentales graníticas de la península ibérica (Almagro-Gorbea, 2017, 16-24). En la actualidad,
se han documentado una treintena de peñas sacras en este amplio territorio (fig. 1), de las que unas 12 se
localizan desde los Montes de Toledo hasta Consuegra, 16 en la provincia de Ciudad Real y tan solo 2 en
la Sierra Morena andaluza, área en la que sin duda son necesarias prospecciones más intensas. En este
conjunto, cabe señalar 4 altares rupestres, 3 peñas propiciatorias, 20 peñas resbaladeras, que también
en esta zona son las más abundantes, y 3 peñas oscilantes, aunque todavía no se han localizado otros
tipos de peñas, como sanadoras, sonoras y con huellas míticas, y son raras las que ofrecen signos de
cristianización.
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Fig. 1. Dispersión de las peñas sacras entre los Montes de Toledo y
Sierra Morena (a, altar rupestre; b,
peña oscilante; c, peña propiciatoria; d, peña resbaladera; e, peña
resbaladera sin rito): 1, Aldeanueva
de Barbarroya, Canto del Perdón;
2, Hontanar, ¿altar? de Malamoneda; 3, Navahermosa, altar del Canto de la Escalera; 4, San Pablo de
los Montes, Escurriscidera; 5, Las
Ventas con Peña Aguilera, Peña de
los Novios; 6, Menasalbas, peña
resbaladera; 7, Cuerva, peña resbaladera; 8, Mazarambroz, Peña
de la Escurriñadera; 9, Orgaz,
Peña del Cráneo, Peña del Huevo y
Piedra Rastraculos; 10, Consuegra,
piedra resbaladera; 11, Porzuna, piedra resbaladera; 11a, Fontanarejo, piedra resbaladera; 12, Arroba de
los Montes, piedra oscilante; 13, Agudo, Faraera de San Blas (× 2), Piedra de los Enamorados y Peñón de
San Gregorio; 14, Puertollano, Los Escurrideros; 15, Argamasilla de Calatrava, Peña Escurriza; 16, Moral
de Calatrava, Piedra de Arrastraculos y Piedra de la Raja; 17, Alcubillas, Piedra Arrastraculos; 18, Albaladejo, peñas resbaladeras (× 3); 19, Fuencaliente, Las Lastras; 20, Montoro, Córdoba, altar de Sibulco; 21,
Andújar, Jaén, santuario de la Virgen de la Cabeza: piedra balanceante.

Peñas sacras de los Montes de Toledo
En la zona septentrional de los Montes de Toledo se han identificado una decena de peñas sacras, entre
las que destacan varios altares rupestres, pero la mayor parte de las peñas conocidas son resbaladeras
(Almagro-Gorbea, 2018). Entre los altares rupestres destaca por su interés el Canto de la Escalera,
situado en entre Navahermosa y Menasalbas (fig. 1.3), junto al Arroyo de la Jimena que baja de los Montes
de Toledo hacia el Tajo (Almagro-Gorbea, 2018: 243 ss., fig. 1). Es una peña de unos 3 metros de norte
a sur por 3,5 metros de este a oeste y 3 metros de altura, prácticamente horizontal y lisa en su cumbre
en cuyo extremo occidental hay una pileta poco profunda que pudo servir como loculus. Es de interés
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que para ascender a la cima ofrece siete entalladuras a modo de escalones tallados sin usar instrumentos
metálicos y dirigidos hacia el norte, dispuestos de forma alterna para facilitar la subida, pero es necesario
empezar por el pie izquierdo para no tener que cambiar de pie en el cuarto escalón, como ocurre en el
altar de Lácara, cerca de Mérida (Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila, 2000: 425), y en el Canto del Mortero,
en Bonilla de la Sierra (Ávila) (Fabián, 2010). Estos “escalones” tallados sin metal permiten considerar
que es un altar rupestre de tipo Lácara, a pesar de que su orientación hacia el norte no parece habitual.
Más dudoso es otro posible altar situado en Malamoneda (fig. 1.2), un lugar retirado y rico en agua de los
Montes de Toledo, situado a 6,5 kilómetros al occidente del pueblo de Hontanar (Almagro-Gorbea, 2018:
246 ss., fig. 2). Está situado en medio de una explanada, a unos 100 metros al noreste de unas conocidas
inscripciones rupestres romanas y a unos 250 metros al oeste del castillo de Malamoneda. Se trata de
un gran berrocal de granito de unos 12 metros de este a oeste, por unos 9 metros de norte a sur y 2,5
metros de altura por el norte y 4 metros por el sur, al estar en pendiente. En su cara norte ofrece una
ligera rampa de la que arrancan hasta cuatro oquedades a modo de escalones que parecen talladas para
ascender a la cumbre, en la que no se observa ninguna pileta de interés, lo que hace que no sea segura
la interpretación funcional de esta posible peña sacra.
Otro posible altar rupestre puede ser la Peña del Cráneo de Cantos Blancos (Almagro-Gorbea, 2018: 248,
fig. 3; Gómez Fernández-Cabrera, 2020), situada en el camino de Orgaz a Casalgordo (fig. 1.9), desde
el que es visible. Constituye una de las pareidolias más llamativas de la península ibérica, pues es una
peña granítica cuyas formas redondeadas y erosiones evocan una calavera (fig. 2). Esta peña, que se
halla aislada, mide unos 3 metros de norte a sur por apenas 2,5 metros de este a oeste y 2,5 metros
de altura. Su parte superior, ligeramente abombada, no ofrece ninguna oquedad, aunque como loculi
pudieran haber servido dos oquedades naturales intercomunicadas situadas casi en la cumbre de la parte
frontal. Además, ofrece en la parte frontal saliente del cráneo, que correspondería a los maxilares, tres
entalladuras en forma de escalones, que, junto a otras dos oquedades naturales, facilitan la subida a la
parte superior.
Junto a estos altares rupestres, en esta zona se localizan por lo menos tres peñas sacras de función
propiciatoria y de adivinación, caracterizadas por el rito de arrojar un canto o piedra a su cumbre. La
más occidental es el Canto del Perdón (fig. 3), en Aldeanueva de Barbarroya, en la comarca de La Jara
toledana1 (fig. 1.1). Se trata de una gran peña de granito situada junto al “camino de la Dehesa Boyal”,
a unos 3 kilómetros al suroeste del pueblo (Almagro-Gorbea, 2018: 250 ss., fig. 4). El Canto del Perdón
tiene una hendidura natural transversal con numerosos cantos arrojados, de los que algunos aparecen

1

<http://lamejortierradecastilla.com/nuestros-pueblos-aldeanueva-de-barbarroya/#more-3090> (consultado: 22/4/2021).
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Fig. 2. Peña del Cráneo, en Orgaz (Toledo).

Fig. 3. Canto del Perdón, en Aldeanueva de Barbarroya (Toledo).
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caídos por el suelo, pues según tradición popular, si arrojas una piedra y formulas un deseo, este se
cumplirá y se perdonarán tus pecados, lo que evidencia su carácter mágico. Además, su superficie ofrece
grabados rupestres antropomorfos, probablemente de la Edad del Bronce, sin excluir que sean marcas
de límites ganaderos, como pudieran indicar una cruz patada y una fecha del siglo

xvi

o

xviii

(Lancharro,

2010: 278).
Otro caso bien constatado en la Peña de los Novios, en Las Ventas con Peña Aguilera2 (fig. 1.5), en el
camino que conduce a la ermita de Nuestra Señora del Águila, cuya romería se celebra del 24 al 27 de
septiembre (Almagro-Gorbea, 2018: 252 ss., fig. 5). Sus características parecen propias de un santuario
prerromano asociado a una fuente en un monte sacro, como evidencia su impresionante paisaje de
berrocales de granito y su situación a 873 msnm como punto de control de un amplio territorio que se
extiende hacia el norte, a lo que se añade la tradición de que la Virgen del Águila se apareció a un pastor
llevada por un águila en su pico, lo que parece reflejar un mito de origen prerromano. La peña sacra se
sitúa en el inicio del camino al santuario a unos a 700 metros del mismo y actualmente queda dentro del
patio delantero de la casa n.º 20 de la calle de la Virgen. La Peña de los Novios es un berrocal de granito
que mide unos 3 metros de alto por 2,80 metros de norte a sur con un pequeño mogote en su parte
alta, alterada al colocar una antena de televisor que ha hecho desaparecer las piedras que existían en
su cumbre, según decían los vecinos. El rito conservado consistía en tirar una piedra a su cumbre para
conseguir novio si esta permanecía sin caer, pero podía entrañar males si, al arrojarla, se hacía caer
alguna de las que ya allí estaban,3 rito que se ha perdido al desaparecer la costumbre de ir a la fuente, por
lo que ya solo lo recuerdan hombres y mujeres de más de setenta años.
Las peñas sacras conocidas como peñas resbaladeras se concentran en la zona granítica de los Montes
de Toledo que se extiende entre San Pablo de los Montes y Navahermosa, aunque otra se localiza en
Consuegra y son las más frecuentes en la provincia de Ciudad Real (Almagro-Gorbea, 2018: 256-261).
Estas peñas resbaladeras están bien documentadas por todas las áreas graníticas del occidente de la
península ibérica, pues solo en Extremadura se sabe de más de 60 (Almagro-Gorbea et alii, 2020). Su
origen debe considerarse relacionado con ritos de fecundidad, pero la mayoría de las conocidas en la
actualidad se utilizaban para jugar chicos y chicas, por lo que su carácter sacro solo debe admitirse
cuando existen indicios suficientes.

2
Agradezco a la doctora María Mariné, directora del Museo de Ávila, la noticia sobre esta peña y a don Alfonso
Utrillo Romero, de 77 años de edad, vecino toda su vida de Las Ventas con Peña Aguilera, por su amabilidad en
acompañarnos hasta esta peña (29/12/2015) y explicarnos las interesantes tradiciones que recordaba sobre la misma.
3

Agradezco este interesante detalle a la doctora María Mariné.
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Este tipo de peñas aparecen en Menasalbas, donde se conocen dos4 (fig. 1.6). Menasalbas-1 mide unos
3 metros de recorrido y tiene unos 40 grados de pendiente y está situada en la calle Cuerva o carretera
de circunvalación n.º 78, con su parte superior actualmente ya tapada por el muro medianil de la finca
situada al sur. La de Menasalbas-2 está situada al fondo de la finca de la calle Cuerva, 76, y ofrece un
recorrido de unos 4 metros con unos 30 grados de pendiente. Otra peña resbaladera había en Cuerva
(fig. 1.7): pero fue destruida a fines del siglo

xx,

hace unos veinticinco años, según las noticias recibidas.

Estaba situada en las afueras de la parte Norte del pueblo y la usaban solo los chicos y las chicas. El
mismo uso tenía hace unos treinta años la Peña de la Escurriñadera de Mazarambroz (fig. 4), situada en
un prado a la salida de la población hacia Cuerva y Navahermosa por la carretera CM-432, a unos 30
metros al sur de la misma (fig. 1.8). En la actualidad se halla destruida en su parte central. Más interés
ofrece la Piedra Arrastraculos o Esbaraira, de San Pablo de los Montes (fig. 1.4), situada en las afueras,
al occidente del pueblo, al otro lado del arroyo del Molino, junto al camino que se dirige a Las Navillas.
Esta Piedra Arrastraculos aprovecha la parte inferior de una gran lancha de granito de 40 metros de este
a oeste con unos 20 metros de ancho y su resbaladero tiene unos 30 grados de inclinación y un recorrido

Fig. 4. Peña de la Escurriñadera, en Mazarambroz (Toledo).

4
Agradecemos a don Felipe Ramírez habernos permitido el acceso a la peña situada en su propiedad y las
indicaciones que nos dio sobre su uso para jugar los chavales del pueblo, hace unos setenta años (8/2/2017).
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de 4 a 5 metros, claramente marcado por el fuerte pulimento que ofrece la superficie (fig. 5). También
se conoce como Escurriscidera, que significa ‘resbaladera o piedra resbaladiza’ en mozárabe, de la que
existen referencias en San Pablo de los Montes (Sánchez Miguel, 2002: 45), que evidencian su antigüedad
milenaria, que apunta a su carácter ritual. Otra Piedra Rastraculos se ha dado a conocer en Orgaz (Gómez
Fernández-Cabrera, 2020). Está situada junto al camino de Ajofrín y era usada como un tobogán por
chicos y chicas, que jugaban deslizándose por su pendiente, como evidencia la huella muy pulimentada
producida a lo largo de los siglos, aunque no conserva noticias de ritos de fecundidad. Más al suroeste,
otra interesante piedra resbaladera se halla en la falda este del castillo de Consuegra (fig. 1.10), en una
posición que domina hacia el este todo el entorno. La peña es una cuarcita rosada de más de 5 metros
con una estrecha y profunda acanaladura, orientada de oeste a este y con una marcada concavidad en su
arranque en la parte superior (fig. 6).

Fig. 5. Piedra Arrastraculos, Esbaraira o Escurriscidera de San Pablo de los Montes (Toledo).

Además de altares y peñas de función propiciatoria y de fecundidad también debieron existir peñas
oscilantes o caballeras, que se caracterizan porque se puede hacerlas bascular sin gran esfuerzo, como la
Peña del Huevo, la Peña Levadura y la Peña que se anda, situada en el término de Orgaz5 (fig. 1.9). Estas

5

<http://www.villadeorgaz.es/orgaz-patrimonio-restos-megaliticos-penas.htm> (consultado: 11/2/2017).
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peñas ya fueron relacionadas con los celtas en el siglo

xix,

como señalaba en 1866 Eduardo Mariátegui

en su Descripción de la Provincia de Toledo (Mariátegui, 1866:

xiii

y 67): “a media legua de la villa […]

hay una piedra de más de tres metros de diámetro, colocada en equilibrio de tal modo, que al menor
impulso se mueve, pero nunca cae; pertenece por consiguiente a la clase de los monumentos llamados
célticos, que se conocen con el nombre de piedras locas”, y también Juan de Moraleda a inicios del
siglo

xx

consideraba celtas estas piedras: “Autores respetables presumen existió durante el apogeo de

los celtíberos, fundándose tal vez en la conservación en sus cercanías de dos monumentos de aquella
edad […] comprendido entre las denominadas piedras locas y que con exactitud marcadísima llama el
vecindario la Peña del Huevo, que tiene la particularidad notable de cabecear, sin perder el equilibrio”,
piedra situada “[…] entre el Camino de la misma Dehesa y el de Toledo” (Moraleda y Esteban en Gómez
Fernández-Cabrera [ed.], 2005). Sin embargo, la ausencia de tradiciones rituales o de leyendas míticas
que ilustren su carácter sacro, impide saber si realmente fueron peñas sacras, por lo solo se deben
aceptar con muchas reservas, ya que pudieran ser meros fenómenos geológicos debidos a la erosión, en
consecuencia, sin significado mágico.

Fig. 6. Peña resbaladera junto al castillo de Consuegra, en Toledo.
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Peñas sacras de la provincia de Ciudad Real
Las peñas sacras conocidas de la provincia de Ciudad Real son todavía escasas, seguramente por falta de
suficiente prospección, pues es un territorio de gran interés por su situación. La más septentrional se localiza
en la sierra de Porzuna, situada sobre la localidad de este nombre (fig. 1.11). Es una piedra resbaladera
situada a 27 metros al noroeste de la ermita de la Cruz de Mayo, a 810 msnm, emplazamiento que domina
el extenso valle en el que se halla Porzuna, la Cañada Real Toledana que discurre a 3 kilómetros al noreste y
el cauce del río Bullaque al este. Se trata de una lancha inclinada de cuarcita rosácea, de 6 metros de norte
a sur, 2,5 metros de alto y 5 metros de este a oeste, con una inclinación de 30-40 grados, que siguen el alto
desnivel de la ladera (fig. 7). Ofrece bien marcado el canal de deslizamiento, de 3,5 metros de longitud y
30 centímetros de ancho, orientado de sur a norte y con un pequeño asiento al inicio y una poceta formada
por los pies al caer. La resbaladera se usa en la fiesta del 3 de mayo, cuando se sube a la ermita contigua y,
según tradición, se tiraba uno tres veces y se pedían un deseo, sin temática específica.6

Fig. 7. Piedra resbaladera de la ermita de la Cruz de Mayo, en Porzuna (Ciudad Real).

6

Agradecemos a don Ángel Luis Rojas esta información.
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Al este de Porzuna, en Arroba de los Montes (fig. 1.12), a 18 kilómetros al noreste de Puebla de Don
Fadrique, se ha señalado una piedra oscilante o caballera (García, 2011; Galán, 2013). Es de forma
ovalada de 2 metros de longitud y 1 metro de anchura, situada en equilibrio perfecto sobre un conjunto
de peñas cuarcíticas. Aunque no se han recogido mitos ni ritos relacionada con ella, se ha señalado que,
en el solsticio de invierno, queda alineada con la sierra del Hontanar, situada unos 100 kilómetros al
norte, cerca de Navahermosa (Toledo). Más al oeste, en Fontenarejos, también se han recogido noticias
de resbaladeras usadas como juego infantil (Almagro-Gorbea, en visita al lugar el 29/2/2020).
Una de las peñas más interesantes de Ciudad Real es la (Res)Faraera (fig. 8).7 Situada delante de la ermita
de San Blas en Agudo (fig. 1.13), en la sierra de Altambú o cerro de San Blas o de San Miguel, es un
emplazamiento a 815 msnm con excepcionales vistas de todo el entorno hasta muy largas distancias que
albergó abrigos con pinturas rupestres (Marchante, 2016), un estratégico asentamiento islámico medieval
e importantes leyendas para comprender el lugar de forma holística.8 El día 3 de febrero, que coincide
con la festividad celta de Imbolc, se celebra la romería en honor al santo y es costumbre resbalarse por
la Faraera, una roca cuarcítica en rampa de 10 × 6 metros y con una superficie muy lisa. Se utiliza como
tobogán para los jóvenes aunque también viene siendo tradición tirarse por ella para pedir dádivas a
san Blas,9 lo cual deja a la luz dos rampas paralelas de color más rosáceo —por la fricción— de unos 50
centímetros de ancho, si bien no forman canales rehundidos como tal. La orientación de las rampas es
noreste-suroeste, con una pendiente de entre 30 y 35 grados.
El cerro de San Blas de Agudo ofrece otros dos interesantes testimonios de posibles piedras sacras.
Uno es una segunda piedra resbaladera, situada a unos 120 metros a la espalda de la ermita. Se trata
de una gran lancha cuarcítica descarnada de unos 260 m2, que también ha servido de diversión a los
más jóvenes, pero parece ser una segunda opción frente a la anteriormente mencionada, por su escasa
pendiente y pequeña rampa (2-3 metros), como lo atestigua la inexistencia de un canal de bajada y el
poco pulimento de la superficie. No obstante, al estar más alejada de la zona visible desde la capilla, sí era
zona para el galanteo y para intimar las parejas de jóvenes.

7
Agradecemos la rica información sobre la ermita, la historia del cerro y de sus peñas sacras a don Emilio Julián,
presidente de la Hermandad de San Blas, y a la arqueóloga doña Isabel Cabrera.
8
Según nuestros informantes, una leyenda sitúa en el cerro una gallina de los huevos de oro, a la que iban a
buscar la gente de la localidad. Se trata de un mitema, probablemente de origen celta, bien conocido en la literatura
oral; cf. Moya-Maleno (2012: 357 ss., passim).
9
<https://www.facebook.com/San-Blas-Agudo-106684347552314/> (consultado: 22/4/2021). El culto a san Blas
en Agudo tiene notable importancia como evidencian los exvotos depositados en la capilla. No obstante, la ermita
estuvo previamente dedicada también a san Miguel, cuya festividad corresponde al final de la cosecha, cuando el
28 de septiembre se renueva el ciclo agrícola y los contratos de pastos: <http://www.agudo.es/quevisitar/3.php>
(consultado: 22/4/2021).
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Fig. 8. La Faraera de la ermita de San Blas, en Agudo (Ciudad Real).

También en este lugar se debe tener en cuenta la llamada Piedra de los Enamorados, situada en la ladera
este cerca de la cima. La tradición dictaba que las mujeres le lanzaban o daban besos para encontrar
pareja, pero, por desgracia, casi nada queda de ella, pues al hallarse en el tramo final del camino de
ascenso a la ermita fue reventada en una ampliación de la senda original.
En la pendiente septentrional del cerro de San Blas, pero más próxima y al sur del casco urbano de Agudo,
también nos han referido la tradición de llevar una piedra al peñón de San Gregorio para tener hijos. Se
trata de un berrocal cuarcítico sobreelevado del nivel de la superficie de forma abrupta, que se situaba en
la cuerda de la sierra de los Poyales, a unos 749 msnm, que se dirige hacia la cima de San Gregorio, de
841 msnm. El peñón domina y controla el importante camino de la Garganta y del puerto de los Barreros
y el arroyo de Valciego, que dan paso al área extremeña de Baterno y La Serena.
Los Escurrideros de Puertollano (fig. 1.14) es una peña resbaladera situada en el cerro de Santa Ana
(Gómez y Delgado, 2019; De San Andrés y Monescillo, 2014), a 852 msnm, a unos 2,8 kilómetros al
suroeste en línea recta de otra piedra escurriza situada en Argamasilla de Calatrava. Es una lancha
cuarcítica inclinada de unos 11 metros de largo, 4 metros de alto y 5 de anchura (fig. 9), que constituye
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uno de los numerosos afloramientos rocosos que siguen la pendiente del terreno, casi sin resaltar, aunque
con su superficie más lisa que otros roquedos contiguos y orientada en sentido norte a sur. Se halla
situada en el cerro de Santa Ana, dominado por una torre de telégrafos del siglo

xix,

pues es el espolón

occidental de la sierra de Calatrava y el límite norte del valle de Alcudia a cuyo pie queda Puertollano. En
consecuencia, es un lugar estratégico que domina las llanuras circundantes y las rutas de comunicación,
en un paisaje hoy alterado por explotaciones mineras. La peña se usa actualmente como tobogán para
divertirse, pero la antigua ermita estaba situada junto a la cueva u oquedad en la que había aparecido
la santa y junto a un enebro milagroso que daba aceite para nutrir la lámpara de la ermita día y noche.
También en el entorno se localiza la leyenda de una encantada. A la ermita y laderas del cerro se acude
al menos desde el siglo

xvi,

para la festividad de San Ildefonso (el 23 de enero, hoy Día del Chorizo), el

Domingo de Ramos, el Domingo de Cuasimodo (primer domingo después de Pascua de Resurrección, hoy
Día del Hornazo), el día de Santiago el Mayor (25 de julio), la fiesta de Santa Ana (26 de julio) y el día
de Santa Lucía (13 de diciembre), aunque han seguido acudiendo las pandillas de jóvenes y es un lugar
donde se han establecido muchos noviazgos (Egido, 2020; Gómez y Delgado, 2019). Agradecemos a la
Asociación Portus Planus de Puertollano el darnos a conocer este lugar.

Fig. 9. Escurridero de Santa Ana, en Puertollano (Ciudad Real).

La Peña Escurriza, de Argamasilla de Calatrava (fig. 1.15), se encuentra en la finca de Sierra Alta, a 749
msnm, junto al “camino de la Peña Escurridiza” que parte del casco urbano hacia el Suroeste. Es una
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lancha cuarcítica inclinada de unos 3,30 × 2,70 metros y de paredes verticales, escindida de otra peña
más grande y rugosa situada sobre ella (fig. 10). La resbaladera no ofrece canal de arrastre, sino una
superficie ligeramente cóncava y resbaladiza. La Sierra Alta forma parte de un macizo cuarcítico de la
sierra de Calatrava, cuyo contexto arqueológico es mal conocido, pero al pie de esta peña resbaladera se
han hallado cerámicas a mano, como hemos constatado personalmente10 y, a escasos metros de la piedra,
nace un manantial. Se conservaba la tradición ritual de que el día del Ángel, que se celebraba el 1 de marzo,
los vecinos acudían a la Peña Escurriza para “espantar al diablo” y propiciar una buena cosecha, aunque
también en la peña se celebraban los eventos importantes para la comunidad. A la fiesta acudían jóvenes y
mayores que disfrutaban de un día de campo y durante ella se deslizaban por la peña, tradición perdida en la
actualidad por haber quedado dentro del vallado de la finca,11 aunque todavía se recuerda entre los vecinos.
Ya en el límite suroccidental de la provincia de Ciudad Real, en el límite con Córdoba, se sitúan Las
Lastras, en el paraje de Las Chorreras, a unos 642 msnm y a unos 4 kilómetros de Fuencaliente (fig. 1.19).
Es un gran conjunto de losas cuarcíticas inclinadas hacia la orilla del río Cereceda, que corre a sus pies

Fig. 10. Peña Escurriza de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

10 Agradecemos al propietario de la finca el habernos facilitado el acceso a la misma para su documentación
fotográfica.
11 Comunicación personal de Consuelo Aparicio, José Manuel Pérez Trujillo, Charo Molina y Angelines Alarcón García,
y miembros del Centro de Mayores de Argamasilla de Calatrava y Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, ed. 2013.
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(fig. 11) y que atraviesa la Sierra Madrona. Esta peña, situada en el corazón de Sierra Morena y cerca de
los famosos abrigos con pinturas rupestres de La Batenera y Peña Escrita, presenta una zona pulida por
usarse como rampa para deslizarse hasta el agua a modo de tobogán, con una inclinación de unos 20
grados, aunque no se conservan noticias de ritos o mitos relacionados.12

Fig. 11. Posible peña resbaladera de Las Lastras, en Fuencaliente (Ciudad Real).

En el centro de provincia, en Moral de Calatrava, se localizan otras dos peñas resbaladeras: la Piedra de
Arrastraculos y la Piedra de la Raja (fig. 1.16).13 Dichas lanchas, distantes una de la otra unos 350 metros,
están situadas al norte del casco urbano en el paraje de Hoya Blanca, esto es, en la vertiente meridional
de las formaciones cuarcíticas de la sierra del Moral, en las que existen asentamientos de la Edad del
Bronce. La Piedra de Arrastraculos es cuadrangular y tiene unos 2 × 2 metros y 1 metro de alto, con una
escasa pendiente de 10-15 grados. Está aislada de otros conjuntos rocosos del este de la cresta contigua
y presenta laterales verticales excepto la cara de la rampa. No tiene canal para resbalarse, aunque está
pulida por el rozamiento, que se orienta en dirección norte-sur. A la Piedra de la Raja, situada en la cara

12

Agradecemos a don Miguel Ángel Duque esta información personal (10/2/2020).

13 Agradecemos la información al respecto de estas piedras los moraleños don Alfonso Delgado Torres (22/2/2020)
y don José Javier Piña Abellán (27/1/2020), este último también arqueólogo.
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norte de la cresta a 770 msnm, se llega prosiguiendo el “camino del Tesorillo”. Es de mayores dimensiones
que la anterior y tiene una gran fractura, de la que recibe su nombre. Ninguna de estas peñas conserva
ritos ni tradiciones específicas más allá de la de servir como divertimento para deslizarse, especialmente
los niños, los viernes de Candelaria. Dicho viernes, anterior a San Blas, se sigue subiendo a esta parte de
la sierra y la gente se come un hornazo y se divierte deslizándose en un día de campo.
En la parte oriental de la provincia, la Piedra Arrastraculos de Alcubillas (fig. 1.17) se encuentra en la
falda norte del cerro de la Cruz o del Castillo, a 841 msnm, que domina desde el Sureste el pueblo y
sus entornos. La cumbre más alta es el mencionado cerro, con 899 msnm, una formación cuarcítica que
destaca en el Campo de Montiel y que domina el valle del río Jabalón situado al sur. En el entorno de la
piedra fluye el manantial de Las Fuentecillas. El terreno circundante está hoy antropizado y ha tenido
siempre presencia humana, con un poblado oretano durante la Edad del Hierro y una atalaya medieval
fortificada encima de la piedra arrastraculos en la cúspide del cerro. Esta Piedra Arrastraculos es un
afloramiento cuarcítico que mide 5 metros de largo y 3,5 metros de ancho, con una rampa de descenso
muy pulida de unos 45 centímetros de ancho y con una inclinación de 20 a 30 grados siguiendo la
pendiente del cerro y orientada de noroeste a sureste (fig. 12). En su lado occidental otras peñas más
altas delimitan ese flanco, mientras que por el Este queda al nivel del terreno. Una fractura en su parte
superior sirve de asiento para lanzarse y una pequeña poceta al final sirve para recibir los pies. El 25 de
abril se celebraba en este paraje la festividad de San Marcos con una comida campestre de cuadrillas
y familias, se hacía un nudo en las hierbas para “atar las pelotas al diablo” y propiciar las cosechas y
se resbalaba por la Piedra Arrastraculos. También servía para intimar las parejas entre los roquedos de
los cerros. La tradición tiende a desplazarse también a la festividad de San Isidro el 15 de mayo (Arcos
Muñoz, 2019; Charytino, 2012).14
Por último, en el sur de la comarca del Campo de Montiel y ya lindando con la provincia de Jaén, hemos
tenido testimonio oral de la existencia, al menos, de tres peñas resbaladeras en el casco urbano de
Albaladejo (fig. 1.18).15 Una estaba cerca de antiguo colegio, hoy convertido en cuartel; otra estaba en
las eras de la Menga o de la Bruja y otra debajo del castillo islámico y posteriormente de la Orden de
Santiago, que ha dado nombre al callejón de los Escurriceros. Eran protagonistas de juegos infantiles, pero
desaparecieron con el crecimiento urbanístico y de ninguna de ellas existen noticias de ritos asociados.

14

Información personal que agradecemos a Rosario Carrillo Megía.

15 Agradecemos estas noticas a don Juan Carlos Gómez Macías, vicepresidente del Centro de Estudios del Campo
de Montiel (15/1/2020).
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Fig. 12. La Piedra Arrastraculos de Alcubillas (Ciudad Real).

Peñas sacras de Sierra Morena
También se han empezado a tener las primeras noticias de la existencia de peñas sacras en la abrupta y
fragosa zona de Sierra Morena, que constituye el límite natural entre la provincia de Ciudad Real y el valle
del Guadalquivir. Algunas peñas resbaladeras ya se conocían como peñas o lanchas refalizas en la zona
sureste de Badajoz, en los términos de Monesterio, Montemolín y Puebla del Maestre (Almagro-Gorbea
et alii, 2020: 238), lo que hace suponer que igualmente se deben extender por el norte de la provincia
de Córdoba, pero a estas se debe añadir la probable peña resbaladera conocida como Las Lastras, ya
citada, en Fuencaliente (Ciudad Real) (vid. supra), además del altar con escalones de Sibulco, en Montoro
(Córdoba), y de una peña bamboleante en el santuario de la Virgen de la Cabeza, en Jaén.
La peña sacra dada a conocer como “santuario rupestre de Sibulco” (Carbonell, 1926; Delgado, 2014;
Palomo, 2014) se halla en el corazón de Sierra Morena (fig. 1.20), entre los encinares del valle de Los
Pedroches, en el extremo noroeste del término municipal de Montoro, a unos 22 kilómetros en línea
recta al noroeste de esta población y a 18 al sureste de Villanueva de Córdoba, ya cerca del límite con la
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provincia de Ciudad Real. El lugar, conocido como castillo de Sibulco, es un cerro granítico situado sobre
el arroyo Sibulco, afluente del arroyo del Valle, tributario a su vez del Arenoso, y este, del Guadalquivir
por su margen derecha, a unos 500 msnm y a 0°49’10’’ de longitud norte y 38°11’20’’ de latitud oeste.
Su acceso se puede realizar por la carretera N-401 de Montoro a Ciudad Real, pero al llegar a Cardeña se
toma hacia el oeste la carretera A-424 en dirección a Villanueva de Córdoba hasta llegar al Ventorro de la
Vicenta, donde se debe coger el camino de la Loma de la Higuera o el camino llamado del Bautista, hacia
la finca Las Pitillas.
La peña se localiza en el interior del castillo de Sibulco, fortaleza ibérica de muros ciclópeos con cuatro
recintos cuadrangulares paralelos, característica del área jienense hacia los siglos v-iii a. C. (Fortea y
Bernier, 1970), pero el topónimo Sibulco, relacionado con el de Obulco y derivados (Villar, 2000: 137 ss.),
parece originario del mundo tartesio al menos desde la Edad del Bronce. El yacimiento fue explorado en
el primer cuarto del siglo

xx

(Carbonell, 1926). En el interior de su recinto central, situado en la cumbre

del cerro de granito, hay un gran canchal fruto de la erosión en el que se han tallados tres peldaños
orientados al este (fig. 13), donde se abren varias cazoletas u oquedades bastante erosionadas, pero que
se han considerado de factura humana. Los escalones, tallados con instrumentos de hierro, permiten
clasificar esta peña como un altar de tipo Ulaca. Además, frente al altar, a un par de metros, sobre otro
risco similar, hay unas oquedades bastante erosionadas de clara factura humana y también hay que
señalar la existencia de una fuente con agua todo el año a 200 metros al noreste de la peña sacra.

Fig. 13. Altar con escalones de Sibulco, en Montoro (Córdoba).

PEÑAS SACRAS EN CIUDAD REAL

285

SACRA SAXA II: LAS PIEDRAS SAGRADAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
II COLOQUIO INTERNACIONAL • HUESCA, NOVIEMBRE 2019

Muy interesante es también la piedra balanceante que existía en el santuario de la Virgen de la Cabeza
(Galán, 2013), ya en la provincia de Jaén (fig. 1.21). Esta peña balanceante fue conocida durante
generaciones por los peregrinos que acudían al santuario, que la tocaban y movían, además de subirse
sobre ella. Estaba situada sobre otra piedra que le servía de base, sobre la que mantenía un equilibrio tal
que si se empujaba suavemente con un dedo empezaba a balancear, pero si se intentaba mover con más
fuerza, se mantenía inmóvil. La peña ha desaparecido, probablemente en los duros combates durante
la Guerra Civil que destruyeron el santuario en 1936, pero se conservan testimonios de personas de
aquellos años y una interesante descripción del cronista Manuel de Salcedo Olid, en 1677.
Manuel Salcedo Olid, en su Panegírico historial de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, cuenta que era
una atracción muy admirada por los antiguos romeros la famosa piedra balanceante, situada próxima a la
puerta de la sacristía al sureste del santuario, probablemente sobre las cuarcitas rosáceas que todavía se
ven a unas decenas de metros de la Hospedería. Todos los romeros, en particular los primerizos, tenían
costumbre de tocar la piedra dándole un leve empujoncito, pues se movía:
Todos [los romeros] procuraban desembarazarse un rato para ir a ver una novedad de mucha
admiración, que es un desproporcionado peñasco, el cual está cerca de la puerta de la sacristía,
sentado sobre otro con tan imperceptible asiento y tanta igualdad de peso, que (es de extraordinaria
grandeza) tocándose con un dedo solo, tiembla y se mueve dando golpes y vaivenes, aunque en él
estén subidos muchos hombres y en aplicándose más fuerza se para y se resiste inmóvil, y lo tiene
la gente por cosa rara, que no se contenta con verlo y menearlo, sino que con puñales y piedras
cortan pedazos para llevar por testigo de haber visto un prodigio tan grande de naturaleza.
Salcedo consideró que formaba parte de los “rituales iniciáticos” del neófito romero que por vez primera
llegaba al santuario de la Virgen de la Cabeza a venerar a la Reina de Sierra Morena; al referirse a ella, la
compara con otra peña similar citada por Plinio (NH 2,211):
siendo Plinio tan excelente y curioso investigador de cosas maravillosas, no halló en todo el mundo
sino otro peñasco semejante al nuestro, en el movimiento, del cual hace mención entre otras
cosas que parecen increíbles, diciendo: Que junto a Harpasa, lugar de Italia, cerca de Asís, hay un
horrendo cuerpo de peña que se mueve con un dedo y si se le aplica todo el cuerpo se resiste.16

16
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Conclusiones
Las peñas sacras documentadas en la extensa zona de unos 30 000 km2 que se extiende entre los Montes
de Toledo al norte y Sierra Morena al sur, territorio cuya mayor parte corresponden a la actual provincia de
Ciudad Real, es una zona de rocas metamórficas, con granitos y cuarcitas característicos de las regiones
occidentales de la península ibérica, cuyo relieve diferencial da personalidad a su paisaje. En consecuencia,
estas tierras son una continuidad de las regiones silíceas occidentales y de sus tradiciones rituales vinculadas
a peñas sacras, aunque resultan mal conocidas desde el punto de vista arqueológico y etnográfico.
El breve análisis de las peñas sacras aquí realizado debe considerarse una visión preliminar para completar
la visión general sobre estos monumentos en la península ibérica. En esta visión, cabe señalar dos hechos
relacionados: uno es el escaso número de hallazgos, que apenas superan la veintena, lo que contrasta
con la extensión del territorio. Otro, sin duda relacionado con el anterior, es que los tipos de peñas sacras
identificados por ahora resultan escasos, lo que probablemente refleja una falta de suficiente información
y de publicaciones.
Seguramente por esta razón la tipología que ofrecen estos monumentos en esa extensa zona es bastante
más pobre que en Extremadura (Almagro-Gorbea et alii, 2020), de la que debe considerarse una extensión,
hecho que muy probablemente refleja esa señalada falta de conocimiento y, quizás también la pérdida de
los ritos y mitos correspondientes, lo que una vez más plantea la urgencia de localizar estos monumentos
y recoger las leyendas y ritos asociados cuanto antes. Un ejemplo de este hecho es la reciente publicación
de las peñas sacras de Orgaz en Toledo, que da una buena idea de la cantidad de nuevos datos que
prospecciones adecuadas pueden aportar (Gómez Fernández-Cabrera, 2020) o el fructífero trabajo de
campo realizado en la población de Agudo.
Como se ha indicado al inicio, se conocen en este amplio territorio más de veinte peñas sacras, entre
las que destacan cuatro altares rupestres, tres en Toledo y uno en la Sierra Morena cordobesa, dos
peñas propiciatorias en Toledo y otra en Ciudad Real y más de veinte peñas resbaladeras distribuidas por
Toledo y Ciudad Real, alguna de ellas dobles y otras cuyo carácter ritual es discutible, pero por ahora se
desconocen en la zona central de Sierra Morena, aunque sí están bien atestiguadas en su zona occidental,
ya en la provincia de Badajoz, en los términos de Monesterio y Llerena (Almagro-Gorbea et alii, 2020).
También hay que destacar tres peñas oscilantes, una segura aunque desaparecida, en el santuario de
la Virgen de la Cabeza, en Sierra Morena, otra en Orgaz (Toledo), incierta a pesar de su valoración
desde el siglo

xix,

y otra posible en Ciudad Real. Sin embargo, de momento se desconocen en este vasto

territorio otros tipos de peñas sacras característicos de las áreas silíceas, como peñas de tipo numínico,
peñas sanadoras, con perforaciones o con cubetas para el agua, peñas fecundantes, peñas fálicas, peñas
astronómicas, peñas sonoras, peñas limítrofes y tronos rupestres, etc., y apenas hay peñas con huellas
míticas, lo mismo que escasean las peñas cristianizadas con cruces grabadas.
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Entre los altares rupestres hay que señalar en la provincia de Toledo el Canto de la Escalera, situado junto
al arroyo de la Jimena entre Navahermosa y Menasalbas (fig. 1.3) y que debe considerarse de tipo Lácara
a juzgar por las entalladuras que ofrecen para ascender a la cumbre, pues los de Malamoneda y Orgaz son
dudosos, a pesar de ser este último una pareidolia digna de ser destacada. Otro ejemplo muy destacado
es el altar de Sibulco, situado en la acrópolis de un poblado ibérico fortificado y que tiene auténticos
escalones de tipo Ulaca, un tipo por ahora ausente en tierras toledanas y de Ciudad Real, a pesar de
que estos altares, tanto de tipo Lácara como de tipo Ulaca, están bien documentados en tierras de Ávila
(Fabián, 2010) y de Extremadura (Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila, 2000; Esteban Ortega et alii, 2013 y
2014; Correia Santos, 2015: 175 ss.; Almagro-Gorbea et alii, 2020: 37 ss.; etc.).
Las peñas sacras propiciatorias y de adivinación solo se han constatado en Toledo, representadas por dos
ejemplares que conservaban hasta hace poco su rito característico, en la actualidad ya perdido. Es un
tipo de peña sacra bien conocido que se extiende por las tierras graníticas del occidente, desde Galicia a
Extremadura y Ávila, pero que llega hasta Huesca y se relacionan con las áreas atlánticas, ya que ofrecen
paralelos próximos en Irlanda (Almagro-Gorbea, 2015). Estas peñas sacras no destacan en el paisaje,
aunque suelen ser visibles, generalmente por estar junto a un camino relacionado con un santuario o
lugar de romerías, como en Las Ventas con Peña Aguilera.
Como en la zona de Zamora-Salamanca, Extremadura, Ávila y otras áreas de la península ibérica, destacan
por su número las peñas resbaladeras. Resultan ser más frecuentes en las zonas graníticas de los Montes
de Toledo, pero también se atestiguan en rocas cuarcíticas por toda la provincia de Ciudad Real, que
en este aspecto prolonga las conocidas en Badajoz. Estas peñas se caracterizan por la brillante y suave
acanaladura pulimentada por el roce de quienes se han resbalado por ellas a lo largo de siglos a modo
de tobogán. Se extienden en especial por las áreas graníticas desde Galicia y Trás-os-Montes a Zamora,
Salamanca, Extremadura y Ávila, pero se conocen casos aislados en Huesca, Lérida, Gerona y Castellón.
En muchos casos, su carácter sacro es discutible, pues se utilizan desde hace varias generaciones como
tobogán para juegos infantiles, aunque hay testimonios de que originariamente estas peñas resbaladeras
se asociaban a ritos de fecundidad, como en otras áreas de Europa occidental, en especial en las zonas
atlánticas de Francia, donde se extienden hasta los Alpes (Sébillot 1902 y 1908: 98-99; Reber, 1912:
470-478). Este rito de deslizarse las mujeres sobre una piedra sagrada para tener hijos lo documentó
ampliamente en el siglo

xix

Sébillot (1882) y Mircea Eliade (1990: 273-276) interpretó que “la piedra,

la roca, el monolito, el dolmen, el menhir, etc., «adquieren» carácter sagrado gracias a la impronta de
esa fuerza espiritual […], puesto que estamos en el área cultural del «antepasado», del muerto «fijado»
en una piedra con el fin de ser utilizado como instrumento de defensa o para incrementar la vida”, lo
que lleva a concluir que la peña sacra es el numen loci ancestral, de carácter protector y fecundante
(Almagro-Gorbea, 2015: 398).
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Como colofón de lo dicho, esta breve aportación al II Coloquio solo pretende documentar la estratégica
zona que se extiende desde los Montes de Toledo a Sierra Morena, hasta ahora prácticamente desconocida,
que amplía las áreas mejor documentadas de Extremadura y de Toledo. Una vez más, hay que insistir en el
interés que ofrecen estos monumentos como testimonio de la concepción de un paisaje sacro de carácter
“mágico” en el hombre prehistórico, lo que permite al hombre actual, cuya visión del mundo es racional
y cada vez más científica, comprender las hierofanías de nuestros antepasados, para los que estas peñas
eran concebidas como numina llenos de vida y de poder (Allen, 1985: 108; Almagro-Gorbea, 2015: 394
ss.; Almagro-Gorbea et alii, 2020: 222 ss., 225 ss.), lo mismo que los puntos de agua, como ríos, lagunas
y fuentes, los árboles y tantos otros elementos que conformaban una naturaleza sobrenatural y “mágica”,
de clara tradición animista, hecho esencial para comprender las culturas prehistóricas y su cosmología o
visión del mundo desde nuestra mentalidad. Es más, basta una mínima documentación, como la realizada
para este trabajo, para abrir nuevas vías de análisis en estos campos de estudios, como puede ser la
relación de las piedras con manantiales, la orientación astronómica de las rampas de deslizamiento, las
tradiciones vinculadas o el calendario festivo al que muchas veces están asociadas.
En definitiva, el especial interés de estos monumentos exige ampliar los estudios a ellos dedicados
y, ante todo, documentar con urgencia sus ritos y tradiciones vinculados antes de que desaparezcan
definitivamente, pues son auténticos monumentos del pasado del mayor interés histórico y cultural que
hay que conservar para el futuro como testimonio de los más antiguos ritos y creencias de Europa, de la
que forman parte esencial de su patrimonio arqueológico y espiritual.
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