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Este templo no Ita sido descrito hasta el 
presente, y esta Memoria es propiedad de D. Ra
fael Mitjana. 



DE 

(frcmo. Rir: 

edicando el tiempo que me dejan libre mis tareas~ 

á la formacion de un plano de la Provincia de 
Málaga.. la he recorrido toda para determinar 
la direccion de sus rios ~ arroyos y caminos ~ y 
la situacion de sus montes y poblaciones ~ á (in 

de poder fijarlos con la exactitud debida. Al visi
tar sus pueblos he procurado tambien informarme 
de sus particularidades ~ asi en temperatura ~ como 

en aguas ~ minas.. industria ~ riqueza ~ productos natu
rales ~ y monumentos ~' y uno de los mas notables que he 
visto entre estos últimos es el Templo Druida conslnúdo 

por los céltas ~ situado en Antequera ~ cuya descripcion es el objeto 
de esta Memoria. Este templo ~ á quien daba el vulgo el nombre de 
Cueva de Mengal, estaba enteramente olvidado ~ y obs{TUido 
por el acumulamienlo de tierras que casi lo llenaban~' pero de.
seos o de devolver á las ciencias arqueol6gicas 'Un monumento tan 



notable J no perdoné cuidados ni trabajo hasta conse,guir se lim
piase J poniéndole lambien unas puertas para custodiarlo de la 
,gente mal intencionada, 

Aun cuando las primeras veces que entré en él no me atre
ví á clasificarlo J procurando solo reconocerlo pa1'a hacer su des
cripcion artística J no obstante -' estudiando lue,go sobre- él J Y cote
jándolo con los que de 'i,gual forma se han encontrado en otros 
paises J he creido pod'erlo ctasificar con se,guridad entre los tem
plos druidas construidos por los céltas J ' estando tambien en la 
persuacion de que es el monumento mas antiguo que existe en 
España, 

Al escrib~'r esta Memon'a fue siempre m~' ánimo ofrecerla á 
esa ilustre Academia J que con tanto celo ha mirado siempre las 
ciencias y las artes J y á la que debo el honroso titulo de Ar
quÚecto J esperando aco,gerá benévolamente esta cortCf, muestra de 
mi ,gra.titud, 

Excmo, Sr . 



¡gnos de lodo elogio son los llOmbres que se ded ica ron á 
dejar á la posteridad sus inves ti gaciones y conocimientos es
crilos para que no se olvidaran: si asi no. lo hu bie ran hec\:o 
no sabriamos ho y las opiniones de 1'hales, de HertÍclito, de 
Eurípides, y de Epicnro; la moral de Sócrates y de Platon, 
los prodigios arquitec lonicos de Nínive y llabi lonia, los suce
·sos de Troya , y los grandes hechos de Darío y de Alejandro, 
con otros mil que han servido para ilustrar á los hombres. 

Si se conservara la biblioteca de Pórgamo, y la que los Ptolomeos fundaron en Ale
jandria. no se dudara de muchos bechos , que escritos en el estilo alegórico de la 
mitologia han desfigurado la historia y obstruido el paso á los investigadores. 

Dedicados los hombres á averiguar las épucas de los sucesos pasados , han es tu
diado los monumentos egípcios, griegos y romanos que eri gieron aquellos pueblos pa
ra adorar á sus dioses, como el templo de Júpiler Olímpico en Atenas , el pórtico 
persa levantado en memoria de la balalla de Plalea , en que los lacedemonios , mall
dados por su genera l Pausanias, vencieron con poca gente al ejército persa, y el 
anfileatro Fabio en Roma para las diversiones püblicas. 

Los sabios mas ilustres del üllimo Siglo han comprendido la importancia del es 
tudio de otros monumentos que por su rudeza y piedras colosales, presentan la fiel 
imágen de la cu ltura de los pueblos que los eri gieron. 

Los arqueólogos ingleses fueron los primeros que fijaron la aleucion sobre es tas 
antigüedades tan numerosas en su patria . Sir Robert Hoare y olros sabios principia
ron á disipar las tinieblas que las cubrian por mas de dos mil arios; y la Francia, 
que abunda tambien de estos monumentos , marcbaba á la vez al mismo objeto pOl" 

las investigaciones de los señores Cambry , Fremanville, Ca umont y otros, fundando 
para este fin una Sociedad en ~ 807 (*). 

(') La Sociedad céltica de Paris. 
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El orígen de las piedras brutas como monumentos se pierde en la noche de 

los tiempos, pues se han encontrado en los pueblos de la mas remota anthiedad 
sirviendo unas veces de monumentos religiosos , otras de fúnebres , y mucha~ de ci~ 
viles. 

En casi todos los paises se encuentran estas piedras sagradas, objeto del culto de 
los primeros hombres: el Norte , sobre todo , es el depositario de un gran número de 
monumentos primitivos: la Inglaterra) la Escocia, la Irlanda, la Francia, la Dinamar
ca , la Suecia, la Nom ega, la Rusia, la Siberia , hasta el Kamtschatka , ofrece nu . 
merosos ejemplos que se encuentran igualmente en la Grecia , la Tartaria, la China 
y hasta cn las abrasadoras costas del Africa. El Nuevo Mundo contiene tambien algu: 
nos de es tos monumentos , pues se halla muy inmediato ti Rio-Janeiro una piedra 
de muy grande elevacion , llamada por los del pais A pedm dos Gentils. ( * ) 

Los "rabes, los persas , los scitas , los céllas, y los seandinavos , erigieron alta
res naturales, levantaron monumentos de piedras bmtas, y en sus manifes taciones es
teriores tenian mucha semejanza sus religiones. 

Los hebreos que habian tomado mucIJas cosas de los egipcios, haeian igualmente 
uso de las piedras y tle los monumentos de piedras bmtas; una piedra indicó á Be
thel el luga r donde se hizo la reconci liacion de Jacob y de Lahan : Josué mandó fijar 
IIn monumento de doce piedras bmtas en la orilla del Jordan, para señalar el sitio 
donde es tuvo detenida el Arca de la Al ianza; y en nuestros dias, una piedra perpetúa 
en los campos de Wa tel'!oo la ha talla pe rdida y des tmccion del capitan del siglo. 

Las pirámides de Egipto , la columna de Pompeyo, los obeliscos de tantas va
r iedades , no han tenido mas objeto que perpetuar un suceso, y trasmitirlo "las ge
neraciones ' venideras. 

El uso de las piedl'as plantadas perpendicularmente es conocido de todos los pai
ses, y han sido em pleadas en todas las edades: unas veces han servido y sirven para 
marca r los límites de las naciones y de las propiedades, las distancias de los caminos, 
las sepullnras de los Reyes y de personas distinguidas, y tambien para perpetuar re
cnerdos de cosas de gra nde- importancia. 

Como no queda duda que los scitas, conocidos despues por los céltas, habita
ron la Francia, la España (**) Portngal (***) , y despues pasaron á las Islas Británicas, y en 
estos paises se encnentran una multitud de mOllUmen tos de piedras brutas de muchas 
variedades y cOlocacion, se les ha denominado monumentos célticos, arquitectura 
céltica . 

Al entrar en el exámen de ellos , pasaré de lo conocido y sencillo á lo descono
cido y complicado; desde la piedra aislada Men-hü', al Dólmen simple , thilite y 
complicado qne los franceses llaman Allées couvertes, y despues daré una idea de los 
cercados sagrados. 

La piedra bruta aislada plantada, perpendicularmente , ha conservado en la len
gna arqueológica el nombre qne llevaba en el idioma de los pueblos que los erigie
ron; le llamaron Jllen-hir, piedra larga, Jllen-sao, piedra derecha, lJlen-lac'h, pie
dra sagrada . 

El elemento de esta arquitectura es el lJlen-hil', y se llama Dólmen cuando son 
tableadas y labradas, Dolmen simple cuando son dos piedras colocadas en planos in-

( ') La isla de Mallorca liene porcion de piedras. que son monumentos de la 
mIsma época. 

(") La Gali cia poblada de céltas. y el cabo dc Finislerre fne llamado por muchos 
años promontorio céltico . Espaíi.a Sagrada. 

("*) En Portuga l ell los camillos de Oporto á Almcida , cn el de Pomares á Evo
ra • y en el de Lisboa, d esde Mon temor á Arrayolaas, se hallan muchos menhir'. El 
sábio l\lclldoza dc Pilla. ha hecho sobre eslos y olros objetos de la misma especie 
una Memo r ia cn 1733 para la Acadcmia Real de la H istoria portuguesa. 
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clinados, formando una tienda de campai'í a ; Dólmen thüite ó med'io Dólmen, cuando 
hay dos piedras perpendiculares , y colocadas pa ralelamente, eubierlas de o(l'a tercera 
formando un pórtico; y Dólmen complicado cuando es t,i fo rmado de cuatro ó mas pie~ 
dras; llámanse tambien tÚJ1wlos, cuando estan ded icados a con tener cadúveres, y tem
plos, cnando sirven pam ofrecer sacrific ios á las divinidades, 

Asi como los griegos tenian la costumb re de consagl;a r á sns dioses porciones de 
terreno separándolos de los lu gares pro fa nos, formando clausura, el pueblo céltico 
participaba de estas ideas religiosas, y fo rmaba círcul os y eli pses , poniendo de distan
cia en distaucia enormes piedras pam guardar los límites de aq uel santuario; otros 
ponian dobles líneas, dejando diferentes entradas para el scrvicio de los Sacerdotes. 

Los aILares naturales no eran otra cosa que II na enorme piedm, Dólmen ori
zontal, colocada sobre cuatro piedras en forma de mesa; en cl ccntro de la ta
bla de es ta mesa hacian un hueco , llonde de rramaban la sangre de las víctimas que 
ofrecian . 

La ma yor parte de los Dólmen es tán cub iertos de lielTa , no solo los que sel'v ian de 
tLÍmulos, sino tambien los templos: luego que los concl uia n , amontonaban so bre ell os 
porcion de tiel'ra , y formaban un montecillo , sembrando en la cllsp ide <Í rhol es cuyos 
misterios se ignoran . Estos ó. rholes (*) creo seria n el Cr!Ws auslralis de Linneo, que 
crece en Europa y Africa, í que se conoce en EspaÑa con el nombre de Almezo, Al
mezino , que da una frutilla neg ra que comen los lD ucllac LIos, y despiden despues sus · 
huesos con un canuto. 

El todo de la arquitectura célLi ca se re .. lucia ó. poner enormes piedras perpendicula
res y otras sobre ellas hori zo ntalmente ; hacian sus templos co n la es tc llsion posih le, 
y para U11a eternidad , no suj ctos á las intempe ries ni ó. las pod redumbres de las ma
del'Us , orígen de la destruccion de los templos griegos y roma nos. 

Es imposible en la deseripcion de los mOlllllnentos célticos adaptar una c!as j(j ca
cion cronológica , rii determinar la épo a de Sil ereccion , ni el grado de antigüedad, 
sino entrando en suposiciones atrevidas y desnudas de toda prueba: si me es tiendo de
masiado en la narracion de es ta Me moria ocu lLando el obj eto principal que es el mo
numento de Anleq uera , es porque me he pl'Opuesto il ustrar la ma teri a anles de presell
tal' el problema . 

Me parece de es te lugar dar una breve idea de la hi storia de los céllas . Gomcl', 
hijo de Japhet y nieto de Noe fue padre del puebl o scita, poblaelor de la Siria , 1'er
sia, Macedonia y otras partes del Asia : es te pueblo ll evó una vida errante en 
los desiertos de Occidente, y eles pues ele haber vivido largo tiempo como pueblp nó
made, á la manera de los sa~l1'omatas cuyo orígen fu e sin duda comun ; recibió 
alguna civilizacion de Salmothes , llamado Dicellv, por haber sido el primer legislador 
celta , formó es tablecimientos fij os, y nombró ge fes ó. quienes se sometió . . 

No fueron conocid os de los antiguos sino por los recuerdos de su ¡rrupcion , y 
por los estragos que ocasionaron ; miró.nelolos como nacidos para la destruccion del mun
do: repartidos por la Europa y As ia , hajo los nombres de celtc6s, cimbros , cambros, 
ambros, sicambros, gala tes , celto-galates , hiperbo?'cos, hombres del pais frio , se 
multiplical'on tan eS Lraol'dinari ,Ullente, que se subdividieron en naciones numerosas, 
y antes que los romanos penetrasen la German ia y las Gaulas, ocupaban has ta los Pi
rinoos y parte de la EspaÑa. 

Cuando los griegos y romanos ll egaron mas allá del Danubio , reconocieron en 
la Scitia dos pueblos diferentes: los saw'omatas , ó sármatas, que ll evaban una 
vida errante en los desiertos orien(ales, y los céltas que se es lendian hó.cia el occi
dente , formando poderosos es tados. Desde onto nces se llamó mas ordinariamente scilas 
á los pueblos del otro lado de los mares Negro y Caspio, 

( ' ) V éase la l ámin a compa raliva, Fig ura 7. 
2 
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Los griegos denominaban con el nombre de célta á la mayor parte de la Europa , 

llamándoles tambien galates y celto-galates . 
Los romanos llamaron céHas á los galos , y César dividió la Ga ula en tres par

tes , la Bélgica, la Aquilania y la Céltica, añadiendo que cada una lenia un dia
lec to particular. El antiguo idioma célta era con poca alteracion el de los bretones. 

Muchos escri tores han comparado el idioma célla con el dialecto original seila , 
y encuentran mucha ana logia ; y segun Tácito , el idioma de estos pueIJlos era el mis
mo con alguna modificacion, y comparado el antiguo gótico, el idioma breton y el ga lo 
se creen deribados del cella . 

En las Antigüedades septentrionales de TIíckesius se lec que los godos scandina
vos, y los céltas, son originarios de los scitas ; y los arqueólogos creen con razon que 
la lengua céltica es original; pero llerodoto dice que los que viajaban por la Scitia se 
veian en la necesidad de llevar intérpretes que supieran siete lenguas, porque habia 
siete dialectos direrenles, aunque tenian mucha analogía enlre sí (') . 

Desde los Pirineos de la parte de Francia pasaron los céllas ,i los Pirineos de la 
parte de España, y desde ellos hasta el Ebro , de que tomaron el nombre de cellí
beros, creyendo muchos historiadores que los vizcal'lIos son los céllas , que han con
servado su dialecto, lengua primitiva , en cuya sintaxis como en la de los célLas se an
tepone el adjetivo al sustantivo, careciendo eJc artícu lo y }lrcposicion. 

Dólmen significa en el idioma céltico tabla de piedra, de men piedra , y de 
taol tabla (**) alterada en tol, que en las composiciones de las palabras empleadas en el 
discurso se cambia en dol por la ley de Enronia , que da sonido grato á la voz , lo 
que se cree sucede en la lengua primitiva de los vizcaynos. 

Los celtas que tenian la religion druida , huyenrJo de los conquistadores romanos , 
se reliraron á la parte meridional de Francia que se llamaba la Armorique C**), aban
donaudo á Marsella, Tolosa, Leon, Burges y otros principales colegios, introducién
dose en España y Portugal, y fugándose á las islas británicas, y en la isla de Anglesey 
establecieron los druidas su principal sanlual'Ío . 'Otros muchos se sometieron á la re
ligion romana, y despues á la cristiana , porque en aquellos ti empos se proresaba la 
religion de los vencedores. 

La Celtiberia estaba situada casi en medio de la Península de España, sus lí
mites N.S. empezaban por el N. de Nllmancia , y se dirijia al O. por la sierra de Ur
bion donde nace el Duero, p"Or las de Oca y las cordilleras de Guadarrama; el S. se 
dilataba por Orospeda, pasando por entrc Cuenca y Valencia, rormando la sierra de 
Alcaraz basta el cabo de San Vicente : el límite occidental partia desde los referidos 
montes de Oca , pasando por en tre Isla y Guadalajara, entre Consuegra y Toledo , en
tre Caminio y las fuenles del Guadiana, volviendo á encontrarse en la Sierra de 
Alcaraz, ciñendo p~rte de la Mancha baja, y en la alta la parte del Obispado de 
Cuenca , comprendido entre los H o 50' y -1,,0 45' longitud , 400 ~ 5' Y 1, .10 45' de la
titud, ocupando todo lo que boyes Obispado de Cuenca , limitando al N. por el Tajo. 

Los céHas de la Bélica comprendian el espacio que habia entre los meridianos 
5 y 7 , Y los paralelos 58 y 59. ( .... ) . 

Plinio que ejerció importan les cargos en la Bética en tiempo de los Emperadores 
romanos, babIa de la Bética céltica , colocada eutre Guadalquivir y Guadiana, dividi
dos en dos colegios; los célticos del convento Hispalense, y los tudulos, dependientes 

( ' ) Lo mismo sucede en España. Siete idioma3 en catorce mill ones de habitan
tes : Galicia, Vizcaya, Cataluña. Valencia, Portugal, Castilla y Andalucia. 

( ** ) Propiedad del idioma céltico. 
( *H ) La Armorique, voz céltica. Antigua region marítima de la Gal ia, que com

prendia la Bretaña, parte de la Normand ia, el Maine, Perches, Nortc de Anjon , y 
Turcna. (Diccionario de N wiez ele Taboada.) 

(HU ) Esta division de grados son segun Ptolomeo y Strabon. 
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del de Cordoba; y d'ice que allemas en la alla l3etuda, (Serl'ania) se hallaban pobla
do por céllas, (Accinipo ) Ronda la vieja , (Arunda) Ronda , (Aruncé) Moran, (Tu
robriga) Castillo de Toron, (Lactequí) Zabára, (Alpe5a) Cortijo junto á. Conil, (Cep
pana) Fantaeia, y (Cirippo) un puebl-ecito Itamado los Motares, junto á Utrera. 

Sin embargo, los historiadores españoles y arqueólogos erudit_os, no están con
formes, sosteniendo los unos qu,e los celtas no salieron de lo.s límites del Guadal
quivir , y los otros que babitaron ta Serranía ele Ronda. 

El erudito alque610go D. Miguel de las Fuentes Alcántara, en su Historia de Gra
nada, impresa en ~ 845, lla sostenido á los llÍstori-adores Franco, Caro, Fariñas" Flores, 
Conde y Cea Bermudez que, están fundados en lo escrito por Plinio, y por otras 
razoues que pesaban mas que las de los que defend'ian lo contrario-o 

Algunos creen que los celtas ha,bitaron :i Campillos, Palencia na , Cuevas Altas y 
Bajas, é fznajar , pueblos á las orillas del Genil, y enlazad-os con la cord illera de la 
Atta Bct1t:/'ia (Serra-nía de Rondll) que- nace en- GTanada en el Pico de Muley-hasen_ 

Luego que_ los cristianos domlnaron con las armas y con la Religion, hicie
ron destruir todüs los mon,umentos de ras religiones druida y pagana. 

Los cOllcilios de ArIes de 452, autorizaron á los Obispos á destruir estos mo
numen tos , si en la jitrisdiccion de los Obispos, lo,s infieles l/,icieren adoracion á 
los árboles (k) á las piedms, á las f1tentes, y no mancl~tn destruir estos objetos 
de idolatria, están wlpados de sactilegio; los de Tours_ de 567' , el ~ ~ y -t 2 
de Toledo contienen disposiciones análogas para la destruccion de estos monumentos de 
idülatria. Una ordenanza de Inglaterra, renovada por el Rey Canulo en el siglo XI, 
conmina con los castigos mas terribles ú los que practiquen' supersticiones sobre las 
piedras sagradas. ' 

Despues llegó una é-poca mas tolerante, y tos templ'os d-e 105 gentiles se con
virtieron en templos de los cristIanos, el panteon de Agripa en Roma, y la Cate
dral de Córdoba, fueron construidos por los iuJieles ,. Y hoy estin consagrados, á la 
Heligion de Jesucristo, 

Los conocimi'entos de las antigüedades del Norte , serian una fuente inagotable de 
verdades lumi-nosas; pero los sabios de louas las naciones están acordes en la im
posibilidad de tener Ull conocimiento exacto de la Historia. 

Se han descubierto y duscrito en el' Nnrte de la Europa, m_uchos manuscritos 
q,ue son de grande importancia en la Historia de los scitas, de los céltas" d,e los 
godos, de los irlandeses, sobre- su religion, sus costumbres, y su literatura. 

El juicioso Hickesius se propuso dar sobL'e las Runas algunos detalles qlle ilu
minaran la Histo ria: las Runas son una especie de geroglíficos ó caracteres es te
nográficos , que precedieron :i la invencion d'e la letra griega ( .. ). 

La palabra Runes, Ranna ó Reuno, parece originaria del scilo,-scaudinavos 
se encuentra igualmente en la Cimbria, Anglo -Sajan, la G-enuania, el Gótico, en 
una palabra, en tocios los antiguos idiomas del Norte. 

Los céltas aunque mezclados c,on otras nacibnes , conservaban sus costumhres 
belicosas, su religi'on , sus vestiduras y su diulecto, basta el tiempo de los romanos. 

Peleaban con táctica, gas taban picas con puntas de hierro y broq,uel como los 
galos , y ceñian espada de dos filos, usando el mas (le pUlíales , que manejaban con des
treza, eran por lo comun rubios, d'e talla alla, de larga cabellera y ojo amena
zaelor: el amor ti la liber tad y el va lor en los combates era el principal rasgo de 
su cadc ter na cio llal ; vanos, cOI'iosos y soberbios en la prospel'idad, y tímidos en 
la- adversidad , su robu-sto temperamento les daba fuerza para sufrir los rigores del 

( ' ) Véase en la l ámina co mparaÚva la n-gura 7 que designa túmulos, y cncim-a los 
árboles que aclorab~n. 

( " ) Los caracteres rúuicos y los célticos S01l parecidos. 
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clima la se(l, el hambre y los trabajos . Tito Liyio no puede menos de confesar en 
varias' ocasiones cuan aciago fue al romano, pesadamente armado, el veloz ataque de 
estos bizarros soldados , que componian algunas legiones del ejército de Anibal en Es
paña y en Italia, cuya bravura y dureza hicieron derramar abundantes lágrimas á las 
fami lias romanas. 

Su vestidura era el Sa[J~tn c~tc~tlatum (W) especie de capotou como el que 
usan nuestros soldados, pero tenia capucha para abrigar la cabeza ; vestian los ge
fes con traje ceñido como nuestros pantalones, y cubrian su cabeza con morriones 
adornados de plumas) y collares de varias clases; asi se ven representados en 
varias medallas; amaban con pasion la guerra, y era l10110rífico morir en los 
combates; seguian las creencias religiosas de los dmidas) sacrificaban esclavos y ani
males en los plenilunios) en honor de divinidades desconocidas , al son de fiestas, dan
zas , ruido y regocijos brutales. 

Celebraban sus asambleas en las primaveras, y en ellas aneglahan los negocios de 
sus provincias. 

Naeidos para la guerra) ihan siempre armados ; en campaña su fuerza principal 
era la infantería interpolada con la caba ll ería, que en los terrenos lísperos echaha pie 
á tierra y se batia con ligereza y osatlia; sus mugeres tomaban parte en los peligros, 
eran audaces y ejercian en la labor y en los oficios los empleos de los hombres. 

Ado raban la luna) la~ piedras) los árboles y varios dioses ignorados) de los ro
manos: atribuian el ol'ígen del Illunelo á '['eul. La inmortalidad del alma parece que 
fue entre ell os lino de sus primeros dogmas) los ministros de su cuILa) donde mu
chos fueron consu llados como orúculos eran los clntid{ts; los cm'etes) los intérpre
tes de las leyes) y sus sentencias) se tenian como sagradas. Los bardos ) eran los poe
ta s que cantaban bimnos que contenian las proezas de sus antiguos héroes) y estas 
poesias rOl'mauJn en aquel los ti empos parte de la educacion de la juventud cella, 
despues de la de las armas . 

E! dios que adoraban) aunque era desconocido) se encuentra en algu nas medallas 
con la palabra Elman, que en leuguage -celta quiel'e decir dios de la Sangre ó Guer
rero. 

Los celliberos era el nervio y fuerza de la naciou española) ellos decidieron la 
victoria de la batalla de Can nas : "ellcieron dos veces á Asdrubal ) y mantuvieron el 
campo de batalla contra Scipion. 

Los céllas de Espaila tenian tambien camcleres que la mayor parle dimanaba del 
griego antiguo, y se hallan en él varias letras de los alrabe tos rúnico) etrusco) pe
hístico y alcád ico : su abecedario se componia de 26 letras; no tenian B) Y era muy 
semejante al de los turdulos) y casi igual ) pero estos no tenian Q y sí B. Strabon 
dice que los turdetanos ó turclulos eran los mas sabios de toda España , que tenian 
libros antiquísimos, poemas y leyes escritas en verso de mas' de seis mil años de 

. antigüeelad. 
Las monedas celtíberas que traen varios antores) y que he visto muchas de pla

ta , proporcionadas por al gunos amigos a(]Gionudos ¡í antigüeelades, tienen cabeza 
desnuda ) con bUI'bu larga y collar) vuelta h,ícia la izquierda y destras de la ca
beza dos letras cé ltas E N : por el revel'SO) ginete con lanza y debajo cinco letras 
céltas equ ivalentes <Í Elmrtn ) compuestil de dos palabras cé ltas, (lias y [J~teTra) dios 
de la guerra. 

lIay varias opiniones sob re es to ) pues unos quieren que diga E1mandica) pue
blo dO!lr1e se hi cieron las monedas) y otros están por la opinion del dios de la 

(') Espec ie de c~pOlOl1 c s con c~puc\¡as, qlle usnu los moros, y los CI"lSllanos 
españoles de Andalucia, asi la gClIle del campo eomo los el e In mar, y se llaman gubal
dlllas, enpotones . 
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guerra) y asi lo afirman muchos erud itos llumism,ílicos y arqueó logos (') . 

Se llamaba u . célti cos los lusitanos (llle comprendian el Algarbe y Alentejo: pro
moutorio céltico ) el cabo de Finisterre en Ga li cia; y San Juan de Celtegos una aldea 
de Galicia en la provincia de netanzos) obispado de i\:Iondoñedo: celtíberos) los ara
goneses y tierras por donde pasaba cirio Ebro y toda la Celliberia: Celligos) aldea de 
Galicia) provincia y obispado de Lugo) jurisrliccion de Sarriá. 

Los principales rios de la CelLiberia) segun los antiguos historiadores, fu oron el 
Tagus (Tajo)) el Allas (G lladiana), el Du rius (Duero ) , y 01 nélis (G uada lqui l' il' ) : otros 
escritores desiguan los principales montes y calzadas que en tiempo de los roman os 
hacian el itinerario general de la Celtiberia) la aspereza del pais por lo quebrado dc 
sus tierras y sus productos naturales ( **) . 

Concluida la HistOl'ia de los céltas pasemos á la de Antequera. 
La ciudad de An tequera es tá situada al pie de las altas sierras uc! Torcar y ge 

las Cabras, al Norte de la ciudad de Málaga, capi tal de su prov incia , y di'ilante 
nueve leguas españolas; los cálculos mas pruuelltes la elevan sobre el nivel del mar 
-1500 pies espauoles . 

La ciuuad está al Norte de la sierra donde se derrama el hermoso nacimionto 
llamado de la Vi lla, superior á la poblacion mas de 500 pies , y á distan cia de 
cuatro mil varas, lo que proporciona caida para ruerza motriz de muchos molillos 
harineros, de papel, multitud de máquinas de llI aturas de lanas, y batanes que sir
ven á las famosas fábricas de balletas y otros tejidos que produceu los siempre in
dustriosos antequeranos. 

Este nacimiento es el tesoro inago table de r iq ueza de esta poblacion; á la iu
dustria manufacturera le proporciona la economia de la fuerza de ·1000 caball os que 
ocuparian con las m,íquinas; y á la agrícola mas de seis millones de pies cúbicos 
de agua cada veiute. y cuatro horas) para regar el ferlilisimo suelo que como rica 
alfombra tiene á sus pies; atraviesa la Vega el rio Guada lborce, que nace ell las 
descendencias de Archidona, y sus aguas tambien sirven para rega r una parte de su 
dilatada llanura, que será de ocho leguas cuadradas desde An tequera á i\lollilla, y 
desde la sierra de Arcas hasta mas abajo de nobaLli ll a por las Orejas de la Mu la , 
que produce trigo, cebada) maiz y toda clase de semill as farinosas, aceyte, buenas 
frutas, y otras legumbres de alimento general. 

Colocada en tan buena p03iciou ,topográfica) al lado de dos fu en tes de riqueza , 
el nacimiento y su vega) se ha hecho á la vez manufacturera y agrícola: tan buena 
situaciou ha llamado siempre una poblacion numerosa. La fundacioll de Alltequera se 
remonta á la mas alla antigüedad; dos mil auos antes de Jesucristo, viv ian en ella 
los turdulos) que ocupnbau casi todos los rey uos de Granada, Cúrdoba y Jaen, y la 
provincia de i\lálaga, estaba ocupada por los bastitanos ) turdulos y céltas. 

Los primeros tenian desde el Guadiaro hasta Vera todo el mediodia de la pro
vincia ; oc upados en la pesca y cou los mismos barquichuelos solian comerciar en las 
iumediatas costas africanas. 

Los turdulos ocupaban el interior; Anteq uera, ArchidoDa, la Alameda, Cauche , 
Valle de Abda ln jis, Loja ) y otros muchos ' pueblos que no existen: dedicadas á la 
agricultura y á las artes precisas} tenian arquitectura sencilla y modesta, fo['-

( * ) El que quiera en tcrarse mas por meno r sobrc los alfabetos rúnicos, célt ico 
y turdetano &c., vea los Ensayos sobre alfabe tos y l e tras desconocidas, por D. Luis 
José Vebsqucz, de In Academ ia de la His toria, ell 1752 . 

( -' ) V éasc á Es tl' abo lJ. 
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mando sus paredes con tierra amasada ( * ) cubriend'O sus edifi(:los con paja y 
eneas (" ¡. 

Los céllas ocupaban toda la sen'ania: de Ronda descfe Gibraltar á Antequera, don
de limitaban con los turdulos, y por Poniente habitaban lambien muchos pueblos de 
la provincia de Sevilla, como Conil y Ulrera, y daban la mano· á los céllas del Gua
dalqu ivir sus hermanos. 

'Cuando los fenicios hicieron las primems incursiones en la provincia encontra
ron estos pueblos reunidos en pequeños distritos , teniendo por capital una poblaciou· 
fuerte, y aunque todos tenian unidad en las religiones , usos y costumbres, circuns
taneias loca lcs, varia ha el genio. de cada uno. Los belicosos céltas acostumbrados á 
vivir en medio de precipicios y de trabajos cn las asperezas de las sierras, cubier
tas de Llieve , y dedicados :i la vida pastol'il , 110 tenian Goma los tu.rdulos y bautista
nos, ni tanta civilizacion ni tanto Lrato. 

Hércules y otros mMinos habian visitado anteriormente estas comarcas, y fueron · 
recibidos pOt' sus pobladores, con amabilidad y cordura, á la vuelta de sus viajes 
los argonautas, hicieron relucion de es tos paises, del delicioso clima y de las produc
ciones de sus tres rey nos ( H* ¡ exaltando la imaginacion de los poetas griegos y escri
tores de aquella época. 

!lomcro y otros canta.rOll en versos los rey nados de Ilispan y de· Hispero, y la
l11itologia de los p1l cblos orientales , fraguó fábulas con las verdades lIcvadas de boca· 
en boca, y fu e pintado en el m'iente el país de los tUl'dulos como el de los Cam
pos Elíseos. 

Los fenicios que eran entonces los dueños de los mares se dieron priesa á esta
blecerse en nuestras comareas, y por medio de la amistad y el comercio, introdu
jeron las arles y la civilizaciou; los tlll'dulos las reci·bieron de buena fe, y los bastll
los se identifi ca ron lanto con ellos que adopta.ron sus costumbres, su lengua y reli
gion, y por eso no· se llamaron ba.stulos penos ( H.* ¡. 

C.arlago y despues Roma se disputaron en seguida. la primacía de estas provincias, 
y la España fue por muchos siglos teatro de la guerra" conse rvando· los turdulos y los 
céltas ltasta en tiempo de los romanos, su religion , usos y costumbres, 

Por todas estas vich;itudes pasó la ciudad de AuLequera y sus pueblos inmediatos 
pero en tiempo de los Emperadores romanos; creció la poblacion y sc encontraban 
como apiñadas cuatro ciudades y principales municipios; Singilia y Antil¡-aria , es taban 
situados , la primera en el cortijo del Castilloll, y la segunda en Sorro-Leon, y 
Ulla y otra, segun Plinio, en la Bética, en la regio n de los turdulos, convento 
jurídico Arligitano, que en tiempo de los Emperadores fueron amigos y vccinos, la 
mayor de estas dos dudadcs era Singilia., pues tenia hasta anfiteatro, y sus inscl'Íp
eiones conservadas en Antequera., u.na de ellas dice asi: 

( ') Plinio describe la arquitectura. de· los esp3ñoles, y dice que era d'e ti erra 
amasada, hasta que los cartagineses les enseñaron á labrar con cal y ca llto. 

( '* ) Véase el Vitruvio y ~us notas . 
( " ') Mineral, animal y vejetal 
('''') Cu~ndo los fenicios dejaron de ser comerciantes y se volvieron conquistadores 

y tiranos se les revelaron los españoles, y sobre todo lo s céltas, que hici eron la g uer
ra de guerrillas, y los cartagineses atizaron la tea de la revolucion desde Cartago, 
Gozaron los andaluces t an ta fama de valientes, que la ciudad de Tiro, por med io 
de los cartagineses les pidió socorro, para que fueran á libertarla del asedio que Nabll
codonosor Rey de Babilonia le s tenia puesto: los andaluces se emba rcaron en Cádiz, 
fucron á Tiro, é hicieron levantar el sitio a l soberano .Rey dc Babilonia. 
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oG . VALLlO MAXllMIAKO 

PROC . AUGG. 
EV. ORDO SING ilAIU3 . 

Oil lVIUNICIPIUi\L 
DJUTINA OBSIDlONE LIBEP.A= 

TOM 
PATT\.ONO CURANTIBUS 

G. FAB. IU!STICO El' L. lE 
MILlO 

PONTlANO 

.El consejo (le Singili(¿ á [c¿ memoria de Gayo Valio ll'lax imiano, procu1'ador 
aug7¿stal (le los E vocados) por haber libertado al lIiunicipio de un larflo ce/'co, 
s iendo comisarios para lc¿ dedicacion , Cayo Fabio Rústico, y Lucio Em'ilio Pon
.ciano ( * ). 

GIENIO MU.IICIPI ANTlK . 
·JOLI A M. F. CORNELlA MA

TERNA 
MATER TESTAMENTO PONI 

·JUSSIT. 

. Ju lic¿ Com elia ) .luja de 1I1arco, al Genio del lI1unicipio de Antikaria , lIla-
,te1'nC¿ su madre la mandó pone?' por su testamento . 

Ademas de estos dos Municipios habia en aquellos tiempos otros dos no descri
tos, pero que sus noticias nos han llegado por las lápidas encontradas y conservadas 
con esmero) es tas eran Nescania y Osone . 

.IMP. CJESARI DlVr NER· 
VJE F·. 

INVICTO TRAINO A-UG . 
GERM . DACICO 

ARMENICO PONTo MAX. mIll. 
POTo 

XIII. IMP. VI. PP . OPTUMO MA
XUMO 

QUE PRlNCIP[ NESCANIENSES . 
DO. 

. Los nescanienses aedica1'On esta estátu.a al invicto Em.perador César T1'CIjano, 
hijo del divino lVe1'va, Augusto Germánico) Dácico> A.nnénico) Pontífice lUcí
ximo ) tribuno de la plebe Trece veces, y Em}Je/'ador seis , pad?·e de la Patria, 
Optímo y 1I1áx imo P1'Íncipe. . 

( ' ) Este asedio fue por el año 170 de la era Cristiana. por una incursion de los 
mauritanos en el reynado de Marco · Au rclio. Cayo Va lio. procu rador augustal y 
cutOI· entónccs de la Bé tica, reunió tropas y acudió con pres teza a l socorro de Sin
gi lia y demas pueblos de [a costa de Má laga , derrotando y persiguiendo á los mau
r itanos has ta que se embarcaron. 
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C L1CINIO AGRIPPINO OSO. 

11 . VIIV IJIS. C. L1 CINIUS 
AGIUPPINUS F. OPTU 
MO PATlH ACCEPTA 
EXEDIL\ A13 ORDIN. 

E. !\r. i\I. OSO. STA TU A 
i\1. CAN. OI1NMIENTIS. 

EXEDR iE DATO 
EPULO DO. 

Cayo Licinio Agripino, habiendo ?'ecibido del consqjo del gran 11'htníc'ijJ'io 
Osonense Üt Ejedm ó Asiento del pórtico, y dado 1tn úanqwJle , dedicó eslál11(l 
adornadct con las insignias de la Ejedm, á Sil Oplimo padre Cayo Licinio Agri
pino, que habict sido dos veces duamviro de Osone. 

Nescania debió ser un Municipio romano tan distinguido y condecorado corno Sin
gilia, pues se leen otras inscripciones en que Lucio Portumio Estilicon mandó construir 
una estátua de bronce del valor de nueve mil sextarios, (sobre 4764 rs.) ( * ) 

Todo esto pasó en tiempo de los romanos) y ni la historia de Antequera ni la 
de España dan una idea de los primeros pobladores . 

Antes de los romanos es taban los turdulos, y aun en tiempo de los Emperado
res se llamaba region de este nombre. 

Los lurdulos y los eélLas deberian ser unos mismos) pues si lpaemos á la me
moria lo dicho por Plinio de que los eéltas habita han la Bética) divididos en dos co
legios) ccllas y turdulos ) la Serranía de Ronda habitada por eéllas) y sus faleJas por 
turdulos) da indicios que serian como los cas tellanos y anda luces) y como hoy sucede, 
los mismos pueblos, que los serranos lienen otros usos que los que viven en las lIa
mIras. Los de las sierras son tan belicosos como los céltas , y los de las llanuras tan 
cu ltos y agrícolas como los lurdulos. 

Cuando la España fue presa de la irrupcion de los bárbaros del Seplentrion) que 
despl1es de destruir á Roma se dirigieron á España, se repartieron por las provincias 
109 hllunos , godos, vándalos, suevOs y otros. 

Los vánda los se posesionaron en la Bética y el fuego y la destruccion II cl'ados 
por todas partes, hi cieron desaparecer los mejores municipios, despues siguieron los 
godos, árabes y el'isUanos, y Antequera rodeada de murallas y elevadas tones, llevó 
consigo las desgracias de la guerra, siendo quemada, saqueada y des truirla porque 
siempre se defendió con valor y denuedo, pero donde mas hazañas hizo y mas lau
reles cogió fue en tiempo de los árabes por los años de ~ <14 á 46 de la era cristiana. 

No pudiendo adelantar mas mis investigaciones, porque la historia está obscura 
en tao remota antigüedad, los nombres) los pu eblos y las costumbres, sean los cél
Ins ó turdlllos los habitan tes de Antequera q.ne pudieron ser unos y olros á la vez ó 
alLernativamente , los eellas antes ó despues de los tllrellllos, lo cierto es que vivieron 
en Ronda, en Zabára y en Turon , á ocho leguas de Antequera, á distancia que no 
fuora imposible que fueran tambien céItas los de Anlequera. 

Hay mas , la poblacion de Antequera no está hoy sobre los sitios que ocupaba 
Singilia y Antik-aria, ni sobre los que defendiel'On los cristianos de los moros en liem
po de Isabel 1, de las poblaciones romanas es tá muy distante, y de sus arruinados 
castillos y altas torres so ha retirado á las llaouras , y al pie de la colina se ha esta_ 

(*) Tambiell estaba cerca ele Singilia, ESCU3 ( hoy Arcbirlona) ciudad de mucha 
importancia en aquellos ti empos por SlI fortaleza, que ;irvió á Asrlrubal de almace
nes de víveres, vestuarios, E,¡e, , c uya plaza fue forzada por los insurgentes eéltas 
cualldo se sublevaron cOlltra Asdruhal. 
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blecido cambiando en anchas calJes las inaccesibles que lenia , y que aun conserva 
parte, y en hermosos ed ilicios, las casas en tierra y de ma la construccion I de que ha 
desapa recido gran parte de la poblacion. 

Probado que los céltas habitaron las provincias de l\avarra, Aragon , Galieia, 
Portugal , Casti lla la Nueva y Vieja , Mancha y Estremadura , mucha parte de Andalu
cia y la Serranía de Honda; voy ahora á probar que vivieron en Anlequera donde 
dejaron á la posteridad nn tes tigo de larga vida en el monumento druídico, arqui
tectura de aque lla época, que es tá ya clas ifi cado por sociedad es sabias, de arquitec
tura célta, y como haya en Francia y en In glate rra mo numentos de es ta clase y de 
igua l época , puedo denom inarlo asi, describiéndolo á continuacion: 

En es ta ciudad al sa lir por un al'CO que se llama P11erla ele Granada y se dirije 
por Archidona i dicha cindad , como á mil varas de la poblacion , ba y una pequeiía 
eminencia, que parece el sitio que escojell los labradores para hacer las eras, para 
sacar sus mieses . 

flajo de es te monte artificial se cuentan treinta y una piedras Dolmen, compo
niendo el templo que voy á uescribir , y que pertenece á la arquitectura célta. 

Desde el dia ~ 7 de Abril de ~ 842 , que fu e la primera vez que lo rcco nocí, lo he 
estado estudiando con reOexion , y lo habré visitado y contemplado mas de veinte y 
cinco veces, que la inmediacion al pueblo hacia mi ordi nario paseo con estc objeto: 
la primera vez estaba lleno de tierra y obstruido, pero D. Vicente Robledo , bijo, 
que me ha acompañado va rias veces, como colono de aq uella propiedad , ba oido con 
atencion las razones que he espuesto, . haciéndoles conoce r á muchos amigos que me 
han visitado , que aquellas piedras colocadas con tanto acierto no podian ser 
obra del acaso, sino puestas por la mano de los hombres de un pueblo antiq uísi
mo; desde aquell a época he leido muchas historias antiguas, particnlarmente de ar
quitectura , y viendo cuanto se ha publicado en España y en el eslrangero sobre es ta 
interesante parte de la historia del mundo , porque los monumentos de la arquitec
tura son ojas que transmiten á la posteridad el grado de cultura y adelantos de los 
pueblos. 

El estudio de muchas obras nuevas, y sobre todo la historia de los monu
mentos antiguos y modernos , bajo la direccion de MI'. Gu les Ga ilhabaud, ha comple
tado mi obra para poder denominar este edificio de monumento céltico . 

Este Dolmen multiplicado tiene razon por su longitud con los vientos de 
oriente y occidente, es decir, que está orientado como los otros mo numentos ; su 
puerta está al oriente ; tiene de loogi l~d lomada por su inlerior 86 i/2 pies esparío
les) y de latitud por la parte mas ancha 22 pies, su elevacion , tal como hoy queda, 
de ~ O á ~ O 1/ 2 pies . 

Diez piedms por cada lado ( véase la planta) componen sns gruesos mnros de 
mas de tres pies de espesor , y cierra el tesLero una sola pied ra del mismo espesor, 
labradas todas por la cara interior y bruto el revés, y están enterradas trcs y cua · 
tro pies que es la que forma su cimiento: cubren lodo el espacio cin co co losa les 
piezas picadas por la parte qne fo rma el techo del tem plo y son sos tenidas y apo-

(') Este monumento eS ll amado por el v ul go Cdeva de Mengal, envue lt a en 
un cuento super s ti c ioso: la palabra Men-glll conservada por maS d e cuatro mi l años, 
que se puede ca lcu lar d e la cons tr ucc ion d e este edific io , es cél tica: cor rompida en 
su última sílaba 1I1'!/Z-Lac'lz que quiere decir, piedras sagradaJ. 

5 
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yadas por las que forman sus paredes laterales; si n embargo, de que hay en el 
centro tres grandes pi lares de una pieza cada uno , y labrados á cuatro ca ras qu e 
sirven de apoyo á cada dos lozas, colocados en el centro de las juntas por su lon
"itud para que descanse en la mitad del pi lar cada piedra: estos pi lares es tán en
[errados mas de tres pies, y Sil allura tota l has la la techumbre son de calo l'ce á quin
ce pies cada uno , leni endo tres pies de grueso y cuatro de ancho (*) . 

Hay ademas dos grandes pied ras que fOI'man la entrada ó ingreso , que no eslún 
cubiertas ignodndose si lo estuvieron, y deberian estarlo porque eslos lemplos se 
cerraban : y se ven en su entrada apartadas á un lado tres grandes pedazos de piedra 
que serian parte de la piedra que ralla. 

Las piedras que forman las paredes de este edificio son de varias dimensiones , lo
das ti enen mas de tre3 pies de p.spe50 r, estan labradas á pico en basto por la cara , 
brutas por el trasdos, recortadas por los cantos y metidas en tierra de tres á cua
tro pies. 

Las cinco picdras que cubren todo el lemplo , tienen las dimensiones sigu ientes: 

~ .a entrando. ~6 pies ancho. ~ 8 largo. ;\ grueso. ~ ,,( 52 pies cúbicos . <1 , 608 @ casl. 
2. a .('¡ 1/2 21 <1 ~ ,2~ 8 4,872 
~ a 
<l . ·12 1/2 26 ;\ ~ ,500 5,200 
4." ~6 27 4 i /2 '( ,9;14 7 ,776 
5. a <)-

-,) 27 .!¡ i/2 2,794 ~ .( , ·176 

8,408 55,652 

La lercera piedra eslá rasgada por su latitud l y lo indico en el plano, pero sus 
dos pedazos forman una sola. 

La calidad de piedra es calisa terciaria, pero en granos mu y pequeños como 
arena gruesa, es muy tenaz y mu y pesada, valuando el pie cúbico á cuatro arrobas 
castellanas, calcularán los lectores como podrian los hombres, sin los aparatos que hoy 
conocemos , mover, manejar y colocar estas inmensas moles. 

o La eautera de donde se estrajeron estas piedras distará del templo ~ ,000 varas ; 
es el sitio y cerro del Calvario. 

El templo es tá en lierras de la prop iedad de don José Guerrero de Torres, que 
la mayor parte es tá plantado de olivar. 

Réstame decir que el todo está cubierto con tierra esporleada; forma un mon
tecito y no queda otm entrada que la principal , ni vestigio alguno que indique haber-o 
la tenido: mucha tierra se ua llevado ya el agua y están descubiertas las tres prime . 
ras pied ras de la tecuumbre 

La lúmina don de están litografiadas la planta, la vista eslerior, un corte interior, 
y la perspec ti va de lodo el ed ificio, como si se hubiera quitado la lierra que lo en
vueh7 e, hace entender á primera vista lo que no se puede esp liear sino en pa labras 
que dificullaria su inteligencia. . 

Este monumento céllico es muy pancido al que de la misma especie, 'ha y en Fran
cia , llamado la Gn¿la de Esse, y es de la misma clase y género , aunque de menor 
número' de piedras , pero de mayor dimensiou que la Gruta de Fées cerca de Tours 
y la de Fées cerca de Saulllur ; esta última ti ene las piedras de los muros inclinadas y 
las olras perpendiculares como la de Anteq uera. ' 

Acompaña á esta memoria la lámina que representa el monumento de Anlequera , 

( *) Hasta el presente nadie h a descr ipto este monumeuto; lo único qu e se ha h e
cho es dar una noticia muy superricia l de una gruta que se cOll1pone d e enormes 
piedras ll alllada Cueva de lUenga. (Véase la HIstoria de Antequera.) 
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otra comparativa del lJfen-hiJ', Dolmen, Dolmen simple, trititJ¿e y complicado , y 
Ull túmulo ó templo cubierto de tierra, con la illdicacion del lugar donde se hallan. 

Se ha hecho una escabacion en el centro de la cueva bajo de la gran piedra, 
sitio donde se creia encontrar restos de cadáveres, mnas, !!ic., profundizando de 20 
á 26 pies, y nada se ha encontrado: lo mismo ha sucedido con una galeria que se ha 
hecho en el testero que da á otro monton de tierra que hay detrás de la cueva. 

En la colocacion de las piedras laterales se observa , que por detras de la un ion 
de cada dos están puestas con arte porcion de piedras pequeñas formando pared , con 
ohjeto de que no entrára por estas juntas tierra ó agua: se opina que por dentro 
estaria todo revocado de tierra para tapar algunas desigualdades ó cubierto de telas, !!ic. 

Los tres pi lares que pusieron para ayudar á sostener las piedras del techo, se 
han desafiojado , cayéndo parte de sus calzos, y se pueden quitar los pi lares porque nada 
grayita sobre ellos. 

Escribo como arquitecto y no como bistoriador ni como erudito, por lo que su
plico á los lectores disimulen la parte de retórica, como Vitrubio lo suplicó á el César 
al e cribir su obra de arquitectura.=He dicho . 
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