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EL MENHIR DEL CANTAL 
Se trata del único monumento megalítico del que tengamos noticias de su 

existencia en toda la Comunidad Valenciana.  
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Dada su condición de exclusividad y de que permite, de alguna forma, 
rellenar el vacío que existía entre los monumentos megalíticos andaluces, 
alguno de los cuales visitamos en su día, y el menhir de Vilalluiga y el 
grupo de dólmenes de pequeño tamaño, muy bien señalizados y cuidados, 
que vimos en la región catalana de la Selva  hace 15 ó 20 años, parece poco 
menos que obligado estudiarlo con un poco de cariño y escribir cuatro líneas 
sobre este, de momento, único monumento megalítico valenciano. 

Se pretende en este escrito conocer el entorno cultural en el que se 
levantó, el marco geográfico en el que está encuadrado, su proximidad a 
otros yacimientos arqueológicos, describirlo y tratar de encontrar una razón 
al porque está donde está y que nos quisieron indicar los que lo levantaron. 

Los menhires. 
Antes de entrar a describir en detalle los menhires neolíticos, vamos a 

comenzar dejando constancia de una serie de monumentos formados por 
rocas levantadas en vertical en el suelo, pertenecientes a culturas más 
próximas a nosotros que el Neolítico, mucho mejor documentadas, de las 
cuales han quedado más noticias del significado que estos monolitos 
tuvieron para los hombres que los levantaron. 

De la muy antigua, y bastante bien conocida, cultura egipcia, nos han 
quedado unos monumentos similares a los menhires que son los 
conocidísimos obeliscos. Los más antiguos de estos, fueron mandados 
levantar por uno de sus faraones Userkaf, hacia el año 2500 aC. 

Un obelisco es un monumento de piedra con forma de pilastra, de sección 
cuadrada, con las caras iguales, ligeramente convergentes, rematado 
superiormente en una pequeña pirámide denominada piramidón. Los 
obeliscos se tallaron de un solo bloque de piedra (monolitos), y su nombre 
deriva del griego obeliskos, que significa "aguja". 

Estos monumentos simbolizan los rayos del Sol, representan la fuerza 
creadora que poseía el dios solar Ra. Los egipcios creían que los rayos del 
Sol llevaban hasta la tumba un gran poder vivificante que tenía algún efecto 
en la posterior resurrección del difunto. Durante la breve reforma religiosa 
de Akenatón se consideraba que estos monolitos eran rayos petrificados de 
Atón, el disco solar. También se pensaba que el dios existía dentro de la 
estructura pétrea del propio obelisco. 

En la Biblia de los judíos ha quedado la historia de uno de esos monolitos 
conocido como la Piedra de Jacob. Cuenta la historia que Jacob, que es uno 
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de los primeros patriarcas que aparecen en ese texto sagrado, se quedó 
dormido apoyado sobre una piedra que eligió por cabecera y que fue 
entonces cuando tuvo un sueño en el que vio una escala que ascendía al 
cielo, sobre la que se encontraba Dios. Al despertar del sueño Jacob dijo: 
"Ciertamente Yavéh está en este lugar y yo no lo sabía"; añadiendo: "¡Qué 
terrible es este lugar! No es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos". 
Se levantó Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto de 
cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel 
lugar Betel (Bet-El, en las lenguas semitas, significa Casa de Dios). Hizo la 
promesa de que si volvía sano y salvo a la casa de su padre Abraham, no 
dudaría nunca que la piedra que había levantado era la auténtica Casa de 
Dios. (Génesis, 28, 10-22) 

Los templos fenicios, como los excavados de Biblos y los de Tiro, de los 
que han quedado referencias históricas, se distinguían por tener el santuario 
sin cubierta. En ellos se daba culto a unas piedras o betilos (casas de dios), 
de alguno de los cuales se decía que eran aerolitos, piedras caídas del cielo. 
En estos templos, el monolito de mayor tamaño, de los muchos que había en 
todo el recinto, estaba en el atrio, un espacio que precedía a la antecella y la 
cella. En el excavado y bien conocido Templo de los Obeliscos de Biblos, se 
aprecia lo numerosos que llegaron a ser estos monumentos en los templos 
fenicios.  

Del templo de Melqart de Tiro, levantado por Hiram, que luego sería el 
arquitecto del Templo de Salomón, solo ha quedado una descripción del 
historiador Flavio Josefo, que decía que en el atrio del templo había dos 
obeliscos, uno de oro (se piensa que pudo ser recubierto de este metal), y 
otro de esmeralda verde, que casi seguro sería de vidrio de ese color. De 
acuerdo con la mitología fenicia, estos obeliscos representaban a las dos 
piedras sagradas que se alzaron en tiempos remotos, que fueron la primera 
representación del dios Baal-Melqart, que eran tenidas como el máximo 
exponente de la santidad y devoción a este dios. Estas dos estelas fueron 
imitadas o reproducidas en el templo de Jerusalén, mediante dos columnas 
de bronce de 23 codos de altura, y se las conoció como Booz y Jachin. 

Del mundo helénico nos han quedado igualmente una serie de 
monumentos similares a los citados menhires, de los cuales los más antiguos 
se encuentran en las islas Cicladas, en Delos concretamente. En esta isla se 
levantaron monolitos de piedra, como representaciones de dioses, al 
comienzo de la Edad de Bronce, cuando el comercio de la obsidiana y la 
cultura conocida como cicládica, estaba en todo su apogeo en aquellas islas. 
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Con posterioridad a estos menhires de la isla de Delos, se extendió por 
todo el mundo griego la costumbre de representar a uno de sus dioses, a 
Hermes, mediante una pirámide de piedra cuadrangular alargada, rematada 
con una cabeza esculpida del propio dios, a las que se dio el nombre de 
Hermas. 

Para terminar este recorrido histórico de estos monumentos, citar 
únicamente que durante el periodo neolítico en América, que allí fue entre el 
año 2000 y el 500 aC., aproximadamente, también se levantaron estos 
monolitos de piedra por una cultura andina preincaica, la Chavín de 
Huántar, en tierras del actual Perú, 

Se podría resumir diciendo que en periodos históricos más cercanos a 
nosotros que el Neolítico, estos monumentos construidos a base de piedras 
verticales, se les ha dado un significado, bastante generalizado, de ser 
elementos que acercaban a los hombres y a los dioses, facilitando la 
comunicación entre ellos, unas veces por su emplazamiento, otras por ser 
piedras venidas del cielo (aerolitos), o por representar a dioses cuya función 
era la de intermediario divino. Como se ve, la dispersión de significados de 
estos monolitos no es muy grande, a pesar de pertenecer a muy diferentes 
culturas, de diferentes épocas e incluso de áreas geográficas muy distantes. 

De los menhires neolíticos, decir que dada la inexistencia o escasez 
extrema de los mismos por estas tierras, lo que se va a contar  de este tipo de 
monumentos, está relacionado con lo que se puede leer sobre los mismos en 
otras zonas en las que los menhires abundan sobremanera, principalmente 
en la zona de la Bretaña francesa. En esta última región se han localizado 
miles de ellos, tanto aislados como formando parte de alineaciones rectas, 
múltiples y sencillas, y de otros tipos de composiciones geométricas, para 
las que se han dado diferentes interpretaciones en cuanto a su posible 
significado. Estos menhires, también abundan en las Islas Británicas, sin 
llegar a las cantidades en que se encuentran en la costa francesa. 

Los monumentos megalíticos, en general, incluidos menhires, han 
quedado principalmente en la fachada atlántica europea, aunque también 
hay de ellos localizados en la Europa central. En la península ibérica se han 
localizado en prácticamente todo el litoral y en varias provincias de la 
meseta alta, mientras que no se han encontrado en la España central y ni en 
la costa mediterránea levantina, excepción hecha del que se está tratando en 
estas páginas. 
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Los mapas en los que se señalan las zonas en las que se han encontrado 
monumentos megalíticos, recuerdan, aproximadamente, aquellos en los que 
se han marcado las zonas de la posterior presencia celta. Parecen indicar que 
durante el Neolítico europeo existieron, al menos, dos focos culturales 
claros en el continente europeo, uno atlántico y otro de origen mediterráneo. 
Durante la Edad de Bronce, continuaron existiendo esas mismas dos áreas 
con culturas paralelas pero diferenciadas. 

Los menhires, por su construcción, podrían dividirse entre aquellos que 
se han labrado y posteriormente se han clavado en el sitio y otros que se han 
conformado trabajando una formación rocosa natural que se encontraba en 
el lugar en que el menhir se puede ver. Se conocen poquísimos casos de 
haberse trabajado a más de un kilómetro de su emplazamiento final. 

Las técnicas de labra también varían, principalmente en función de la 
piedra elegida para su construcción. En la Bretaña, en la que abunda el 
granito, se empleó frecuentemente la técnica de calentar parcialmente el 
bloque de piedra y enfriar después con agua la parte calentada, esto produce 
que la zona calentada se fragmente y se desprenda. Esta técnica se ha 
empleado en minería hasta hace muy poco tiempo, y puede que en alguna 
mina aún se siga empleando. Los menhires en los que se empleó esta 
técnica, presentan una cara más o menos plana, correspondiente a la zona en 
que se eliminó el sobrante, mientras que el resto del monolito presenta 
formas más o menos redondeadas, que son las de la roca original. Los 
menhires que forman parte de grupos alineados tienen la superficie mucho 
menos trabajada que los citados anteriormente. 

Debido a fallos del sistema de labrado, o por malas maniobras efectuadas 
al levantarlos, no es raro ver menhires que están fragmentados, aunque los 
trozos se conserven en sitio. También se puede leer que estas roturas se han 
podido producir por haberles caído un rayo, que no debe haber sido raro 
dada su forma y su montaje. Otro de los motivos que han podido propiciar la 
rotura, de alguno de estos monumentos que hoy están partidos, es la calidad 
de la piedra de que están hechos. 

Cuando estos monumentos se presentan agrupados, lo hacen formando 
algún tipo de figura o de alineaciones entre ellos. En la Bretaña, en la orilla 
francesa del Canal de la Mancha, las figuras cerradas más frecuentes son las 
rectangulares, mientras que en las Islas Británicas son más habituales las 
formaciones circulares. 
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Las alineaciones de menhires, las forman varias hileras de estos 
monolitos paralelas entre sí, que mantienen esa formación a lo largo de un 
cierto tramo de terreno. La mayor de estas alineaciones es la de Carnac, que 
alcanza una longitud de cerca de 4 kilómetros, totalizando unos 3.000 
monolitos. Hay otras cuantas alineaciones, también en la Bretaña, que el 
total de menhires que las forman sobrepasa el millar. 

Para varias de estas alineaciones, se ha creído encontrar un significado 
astronómico claro, al marcar los puntos por los que aparece el sol en el 
horizonte en los equinoccios o en los solsticios, indicando claramente los 
cambios de las estaciones meteorológicas. En otros casos, está claro que 
indican una dirección, pero se desconoce hacia donde apuntaban esos 
cientos de monolitos dispuestos en líneas paralelas, se desconoce lo que 
quisieron marcar los que dispusieron así las piedras. 

En relación con los motivos que pudieron justificar el levantar este tipo 
de monumentos, se han realizado muchas excavaciones arqueológicas en los 
alrededores de muchos de ellos, habiéndose encontrado restos de cerámica, 
o recipientes enteros, útiles de piedra pulimentada, restos de madera 
carbonizada y piedras con señales de haber sido calentadas, pero en la 
Bretaña, no se han encontrado restos de alguien que pudiera haber estar 
enterrado en las proximidades de esos menhires. 

Con los datos citados, que son los que se pueden leer en los textos que 
tratan de este tipo de monumentos, no parecen estar claros los motivos que 
llevaron a erigir estas alineaciones de menhires. Cuesta trabajo pensar que 
se levantaran unos cuantos cientos, o miles, de estas piedras, cada una de 
varias toneladas, formando 8 ó 10 filas paralelas, únicamente para indicar 
por donde saldría el sol el día de solsticio de verano (Carnac), o cualquiera 
otro de los puntos astronómicos citados. El ingente trabajo realizado parece 
que solo pueda justificarse si se piensa en asociar un motivo religioso a esas 
obras, esos cientos y cientos de menhires dispuestos en hiladas paralelas 
marcando una posición del sol, no pueden tratarse más que de gigantescos 
templos solares, que debieron ser objeto de peregrinaciones masivas en 
determinadas fechas, complementadas con hogueras nocturnas a la espera 
del amanecer, que pueden dar sentido a esos restos de madera carbonizada y 
piedras que las limitaban, que aparecen tan frecuentemente en las 
excavaciones realizadas. Las actuales hogueras de San Juan podrían ser la 
herencia pagana directa de aquellas que se celebraban en el solsticio de 
verano. Esta explicación daría sentido a las alineaciones con una orientación 
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astronómica clara, para las que no se ha encontrado este tipo de razón, los 
motivos que originaron que se levantaran son bastante más hipotéticos. 

La muy numerosa mano de obra que estimamos necesaria para levantar 
estas alineaciones de menhires, no permite pensar en que sean obra de unos 
cuantos pobladores de un asentamiento próximo; estas obras debieron 
construirse gracias al esfuerzo colectivo de todos los que habitaban en una 
región más o menos extensa, o incluso, levantadas como lugar de 
peregrinaje por muchos de los que tenían unos mismos dioses o practicaban 
un mismo culto. 

A nivel de la tecnología que llegaron a conocer y dominar, citamos 
algunos logros, que normalmente se atribuyen a épocas más recientes, que 
estos pobladores ya conocían, o que tuvieron que inventar para hacer lo que 
hicieron. 

El granito, hace unos años lo trabajaban, barrenando y dinamitando para 
extraer las piedras, y mediante cortafríos, martillos y punteros de acero, las 
labraban y acababan con más o menos detalle. En el Neolítico, ni había 
martillos, ni se había inventado la dinamita, se debieron arreglar únicamente 
con mazos de piedra, para desbastar, y con azadas enmangadas, o hachas de 
mano, del mismo material, para el alisado. Trabajar el granito, con un índice 
de dureza cercano al 7, sin contar con ningún útil metálico, es muchísimo 
más difícil que escuadrar bloques de caliza de mediano tamaño, de dureza 3, 
para levantar pirámides, 2000 años después, contando con herramientas de 
cobre. 

El materializar una línea recta de varios kilómetros de longitud sobre el 
terreno, sea cual fuere la orografía de la zona, se puede leer a menudo que 
fue uno de los logros de la ingeniería romana, que contaba con los famosos 
agrimensores equipados con sus ingeniosas e inseparables gromas, que se 
encargaban de esos dificilísimos menesteres. No se conoce como llamaban a 
los agrimensores en el Neolítico, ni de qué instrumentos se valieron, pero 
los ingenieros de este periodo trazaron esas líneas rectas, que materializaron 
después con cientos de menhires, 3 ó 4.000 años antes de que lo empezaran 
a hacer esos “innovadores” técnicos romanos. 

Cuando se leen las maravillas técnicas que los egipcios nos transmitieron, 
encriptadas, en las espectaculares pirámides, una que no se olvidan nunca de 
citar, es que las caras de las pirámides están orientadas a los puntos 
cardinales, a pesar de que en la época de la construcción aún no se había 
inventado la brújula. La traducción de esa maravilla es que en aquella época 
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ya habían descubierto que había una estrella, la Polar, que siempre ocupaba 
la misma posición en el cielo y que las pirámides están orientadas hacia ella. 

Muchos de los monumentos neolíticos, incluido el famoso de 
Stonehenge, están orientados hacia el punto por el que aparecía el sol por el 
horizonte el día del solsticio de verano, en el hemisferio norte, esta situación 
astronómica se produce una vez al año. No cabe duda de que el logro 
astronómico que supuso dirigir los monumentos megalíticos hacia donde 
están orientados, supera con mucho la dificultad que los egipcios debieron 
vencer, al orientar las pirámides, 2.000 años después, hacia una estrella 
Polar, siempre fija, que tuvieron delante permanentemente. No sería justo 
dejar de decir que los egipcios orientaron muchos de sus monumentos al 
nacimiento del sol el día del solsticio de verano, que habían llegado a 
localizar en el tiempo con la aparición en el cielo de la estrella Sirio, 
después de permanecer oculta durante 70 días. 

Hay otros temas, menos tangibles, tales como el poder central 
establecido, la estructura social, la estratificación en diferentes clases y 
clanes, el peso de la religión y de la clase sacerdotal en la vida diaria, la 
organización administrativa que debieron tener, etc…, que no pudieron ser 
los que asociamos normalmente a una sociedad “primitiva”. Para poder 
realizar las obras que hicieron, precisaron movilizar, alimentar, dar 
habitación y dotar de herramental y otros medios logísticos, a cientos y 
cientos de trabajadores, durante largos periodos de tiempo. Todo esto no se 
genera de una forma espontánea. 

En cuanto a los motivos que pudieron inspirar el levantar un menhir que 
se presenta solitario, que por supuesto no necesitó de la mayoría de los 
grandes medios citados más arriba, puedo copiar, y dar así el tema por 
zanjado, lo leído en un libro sobre el tema que tengo delante: “La 
interpretación de los menhires aislados, constituye la pesadilla de los 
arqueólogos y ha producido una gran cantidad de literatura especulativa”. 
La verdad es que de pensar que podíamos haber acabado escribiendo esto, 
no habríamos empezado. 

Ni que decir tiene que en el capítulo dedicado a la descripción del menhir 
que estamos estudiando, la intención es dar las razones que se hayan podido 
evidenciar y otras que se puedan deducir de la investigación realizada, que 
justifiquen que el megalito sea como es, que esté donde está y los motivos 
por los que fue levantado. En realidad, este es el propósito de todo esto. 
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Vecindad arqueológica del Menhir del Cantal 
Lo primero que nos llamó la atención del entorno del menhir, fue la gran 

cantidad de cerámica antigua que había a su alrededor. Abunda la cerámica 
ibérica, la romana y también se pueden ver bastantes fragmentos de 
cerámica musulmana. Al agrandar la zona de búsqueda pudimos comprobar 
que los restos cerámicos, con menor densidad, se seguían encontrando, 
prácticamente siguiendo cualquier dirección. La impresión es de que gentes 
pertenecientes a las tres culturas citadas, se hubiera reunido, muchas veces, 
alrededor del monumento por razones, en principio, desconocidas. Después 
de subir un par de bancales del monte que cierra el llano del Cantal por el 
norte, el de Vergara, en el que localizamos cerámica musulmana, acabamos 
subiendo al que cierra esa especie de pequeño valle por el sur, en el que 
sabíamos que había un yacimiento ibérico y otras ruinas cercanas, que 
queríamos intentar conocer a que cultura pertenecían. 

Visitamos primeramente esas ruinas próximas al yacimiento ibérico y 
vimos que por el suelo había bastante cantidad de cerámica mora, por lo que 
la cultura que ocupó edificaciones no ofrecía duda. Según nos contó días 
más tarde D. Eduardo, esas ruinas eran conocidas como el Corral de Ismael, 
aunque la pinta de los restos haga pensar más en edificaciones de casillas 
que en corrales para ganado; se ven bastantes trozos de tejas. 

De los corrales pasamos a ver el yacimiento ibérico, que ya sabíamos 
dónde estaba, La acrópolis del yacimiento es bastante extensa, de un tamaño 
algo menor que el Colmenar de Olocau, o el Castillico de Bernabé 
próximos. Quedan restos de murallas de muy buena factura y los bancales 
de habitación se encuentran en la vertiente occidental del cerro, bajando 
hacia el camino de Liria a Segorbe, que en aquel punto va paralelo a una 
rambla, que en tiempos debió de ser un pequeño arroyo. Por el sur y por el 
este, el yacimiento está protegido por una cortada casi vertical, que da sobre 
otra rambla que se junta con la anterior, dando origen a la rambla de 
Escorihuela, que en Liria pasa a llamarse Rambla Primera. El 
emplazamiento, junto con los restos de amurallamiento, es lo que ha debido 
llevar a considerarle como un poblado fortaleza íbero, que protegería el 
camino que pasa a los pies del mismo. Este yacimiento se conoce como 
Castillo de Ismael o del Cantal, dado el nombre de la partida en que se 
encuentra. 

Desde lo alto de este yacimiento, se tiene a la vista el menhir, al norte, a 
poco más de un tiro de piedra; la famosa Masía del Cucalón, sobre un 



 
124

yacimiento íbero, bastante próxima por el noroeste; otro monte cercano al 
sur, al otro lado de la rambla, con una cueva en su ladera, y una cima plana, 
muy adecuada para que haya habido poblamiento en la misma; al este, el 
yacimiento musulmán y el Salto del Caballo,…¿Se puede mejorar el 
escenario?... El marco para el menhir, simplemente impresionante. 

Al igual que hicimos para obtener más datos de los caminos, en este caso 
fuimos a “limosnear” conocimientos a donde pensábamos que debía 
haberlos. Estuvimos en la biblioteca del SIP (Servicio de Investigación 
Prehistórica) de Valencia, y pedimos entrar en el banco de datos de 
yacimientos prehistóricos de la Consellería de Cultura. Tanto del SIP como 
de la Consellería, obtuvimos la información solicitada,  

Siguiendo la costumbre, con toda esta información recogida, fui situando 
en plano los yacimientos de Altura y de los municipios cercanos que están 
próximos a los límites de este pueblo. Los fui poniendo de diferentes colores 
y pude comprobar que siguen unas ciertas alineaciones, como pasa en todos 
los sitios estudiados hasta ahora. 

La información es muy buena, solo me restaría ver en sitio lo que he 
pintado en los planos para identificarme más con el terreno y con la gente 
que anduvo por allí, es lo que he hecho otras veces. La verdad es que los 
muy numerosos yacimientos documentados y los más de 100 kilómetros que 
hay que hacer para ir y volver a Valencia, además de tener 70 años, van a 
limitar a unos cuantos los yacimientos que acabe visitando. 

Estudio del monumento. 
La representación realizada del monolito no está a escala, está realizada a 

base de líneas rectas, totalmente ausentes en la realidad y las cotas anotadas 
hay que tomarlas con bastantes reservas debido a la dificultad de alcanzar a 
bastantes puntos y los problemas que plantea la vegetación adosada al 
monumento por varios lugares. Todo esto junto da lugar a poder decir que 
se trata de una representación aproximada, con buena voluntad, pero 
aproximada 

El menhir es de piedra caliza grisácea (blanca interiormente), 
aparentemente dura, que ha llegado hasta hoy sin presentar síntomas de 
erosión apreciables. El monolito lo forman tres piezas, dado que presenta 
dos fracturas en las líneas marcadas con “F”, que muy posiblemente se 
produjeron durante los trabajos que se hicieron en la roca para adecuarla a 
los fines buscados. Es más, es casi seguro que los trabajos previstos a 



 
 
 

125

realizar en la peña original se interrumpieran debido a la fragilidad de la 
piedra base, que había dado lugar a las dos roturas citadas. 

A la vista de la fotografía del menhir figura en este escrito, tal vez se 
produjera una tercera rotura que mutiló el triángulo superior, del que parece 
faltar un trozo que llegaría hasta el final de la pieza central, en la que 
actualmente apoya. El trozo que falta debió caer al suelo, quedándose la 
pieza alta incompleta para siempre. 

Parece bastante claro, a la vista de los resultados, que lo que buscaban los 
artífices del menhir era rebajar la cara sur de la roca inicial buscando un 
plano orientado a un punto determinado. Para eliminar el material sobrante 
solo disponían de martillos, hachas y azuelas de materiales más duros que la 
propia caliza, tales como el granito o rocas similares, por más que en esta 
zona no se encuentra ese tipo de piedras. 

Como ya se dijo, en Bretaña también emplearon el calentamiento de las 
rocas combinado con enfriamientos rápidos con agua que hacían que se 
desprendieran trozos de la piedra base. 

En este caso empezaron los trabajos a base de calentamientos y 
enfriamientos ya que la cantidad de 
material a quitar sería considerable. 
Aunque quedan huellas de martilleo en la 
rampa que forma la pieza más baja, las 
caras trabajadas de las dos más altas no 
presentan marcas de golpeteo con 
herramientas; en estas caras el labrado fue 
mediante calentamientos y enfriamientos 
bruscos, hasta que se produjo la segunda o 
tercera rotura. 

La distancia actual entre las piezas en 
las zonas de fractura es de uno a dos 
centímetros y quedan restos en las caras de 
las fisuras de tierra o arcilla endurecida, 
que nos llevó a pensar en el primer 
momento que había habido un intento por 
parte de los que originaron las fracturas de 
"pegar" las piedras con el único pegamento 
que entonces conocían, la arcilla. Los restos que quedan del supuesto 
pegado están durísimos, aunque también pueden ser restos de tierra 
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introducidos entre los trozos de las piedras por el viento durante años y 
años. Me inclino más por la arcilla, la cara alta de estas fracturas tiene restos 
de tierra que deben de ser de la arcilla que se cita. 

Más arriba se decía que los artífices del menhir andaban buscando el 
planear la cara sur de la piedra, para que el plano formado coincidiera con 
un punto en el horizonte. Como bastantes de los monumentos megalíticos 
estudiados están orientados a puntos astronómicos concretos, pensamos que 
podía suceder lo mismo en este caso y en una visita posterior al menhir 
tomamos, como pudimos, la dirección de la orientación que marcaban las 
dos piezas que tenían rebajada la cara sur, que coincide en los dos trozos. 

Para tomar la orientación referimos los planos que las piedras indicadas a 
un punto de una zona de arbolado cercana que impiden tomar una referencia 
más lejana y después tomamos datos de la orientación que marcaban 
auxiliándonos con tres brújulas de bolsillo que habíamos localizado por 
casa, pensando que los errores de unas podrían compensarse promediando 
con los datos de las demás. Siguiendo ese método obtuvimos una 
orientación aproximada del plano definido en la roca de 57,66 º. De acuerdo 
con el cálculo efectuado para una latitud del monumento de 39º 47’ norte, la 
altura sobre el horizonte el día del solsticio de verano es de 58,73º. 

Teniendo en cuenta las irregularidades del plano de las piedras, que la 
longitud tomada como referencia es corta y sobre todo la calidad de las 
brújulas empleadas, la diferencia de 1º obtenida se puede considerar 
despreciable. Se puede afirmar que los artífices del monumento labraron la 
piedra base para obtener una cara orientada al solsticio de verano, punto 
elegido como orientación en muchos monumentos megalíticos del periodo 
Neolítico. 

Esta orientación comprobada, es la razón de más peso de las encontradas, 
para considerar que el monolito del Cantal es un auténtico menhir neolítico, 
primero del que se tenga noticias en todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana. 

Funciones y significado 
En la actualidad, el día, o más bien la noche y el amanecer, de la 

festividad de San Juan, se ha convertido en un día de fiesta pagana que los 
jóvenes y algunos no tan jóvenes aprovechan para encender y saltar 
hogueras, “botellones”, fuegos artificiales, baños nocturnos y otras formas 
de juerga y disipación, sin ahondar en demasía, o en nada, en el origen y 
significado de todo lo que hacen. Es una noche de fiesta que concentra una 
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gran cantidad de gente con ganas de divertirse y de pasar toda la noche de 
“marcha”, a base de alcohol y porros. 

Como tantas y tantas fiestas paganas, la Iglesia cristianizó la fecha, 
haciendo coincidir ese día con la fiesta natalicia de San Juan Bautista, 

Muchos pueblos castellanos que durante siglos han dependido 
económicamente de las faenas agrícolas y ganaderas, tienen por patrón a 
San Juan Bautista. 

Además de la fiesta citada asociada al día, San Juan es un hito importante 
en bastantes asuntos del campo y del ganado. Sirvan de ejemplo que unos 
días antes de San Juan se esquilaba a las ovejas, que por esos días 
empezaban la trashumancia buscando los pastos de la sierra; que a las ovejas 
se las apareaba por San Juan, para que después de cinco meses de gestación 
tuvieran los corderos a finales de Noviembre o primeros de Diciembre, que 
se empezaba la siega de los cereales, que se comenzaba a preparar las eras 
para la trilla de lo segado,… En fin que ese día, en que empezaba el verano, 
daban comienzo o terminaban muchas cosas, sobre todo para pastores y 
agricultores, que eran los pilares de la economía del periodo neolítico que 
estamos revisando. Se entiende que fuera uno de los días más notables del 
año, sino el que más, para los habitantes de aquellos tiempos. 

Bien, pues ese día tan señalado del año para los constructores del 
monolito, era el día que marca ese especial calendario que materializa el 
menhir estudiado, al igual que lo marcan multitud de monumentos 
construidos en otros lugares por los pobladores de aquel periodo 
prehistórico. 

La forma de indicar ese solsticio de verano en este menhir es diferente a 
como se realiza en otros monumentos en los que se indica a base de una 
alineación de dos rocas (Stonehenge), materializando la dirección del 
solsticio de verano con una alineación de más o menos monolitos (Bretaña), 
por proyección de un rayo de sol a través de un orificio (Antequera), etc., 
aunque cualquiera de ellos, no sean sino formas diferentes de indicar lo 
mismo. 

Decía antes haber leído los quebraderos de cabeza que produce a los 
arqueólogos el tratar de dar sentido a un menhir aislado, en medio de un 
entorno vacío. En este menhir, los devaneos hubieran sido menores al estar 
trabajada una cara indicando el solsticio de verano, pero se puede pensar 
que este monumento tiene más cosas que contar además de su simbología 
como calendario solar. 
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Si a lo citado se une que el sol estaba deificado por esa sociedad y que su 
posición en el cielo ese día, era única e irrepetible durante todo un año, se 
entiende que esa noche, o su amanecer, fuera especialmente celebrado y que 
hubieran construido innumerables monumentos para dejar constancia 
material de la posición del sol en el cielo en ese día tan especial. Uno de 
esos monumentos es este que estamos estudiando. 

Se citaba en páginas anteriores la gran cantidad de restos cerámicos 
íberos, romanos y musulmanes que se pueden recoger en las inmediaciones 
del monolito, eso no indica otra cosa que unas concentraciones masivas de 
hombres de esas culturas alrededor de la roca en días puntuales, además de 
unas visitas continuadas de fieles al lugar a pedir favores, al atribuir al 
monolito una condición de Betel (casa de Dios), que le dieron en otras 
latitudes a este tipo de monumentos. 

Arqueológicamente hablando se puede decir, según afirmaba Don 
Domingo Fletcher, que durante el periodo Neolítico coexistieron en tierras 
valencianas dos culturas neolíticas diferenciables por la decoración de la 
cerámica que produjeron y por los útiles líticos que fabricaron. Estas dos 
culturas podríamos diferenciarlas por las zonas en que se originaron; 
podríamos denominarles Neolítico de influencia mediterránea, en la que está 
presente la cerámica con decoración cardial y el Neolítico de origen 
atlántico y continental, que produce cerámica con incisiones lineales, no 
empleando las conchas de cárdium. La mayoría de los monumentos 
megalíticos conocidos, los levantaron los pobladores de la costa atlántica 
europea y en menor número en la zona continental, en la zona mediterránea 
son muy escasos. Es claro que este monumento fue levantado, casi seguro, 
por gentes que culturalmente pertenecían al Neolítico de origen atlántico - 
continental. 

Si uniéramos con una línea recta los yacimientos neolíticos de 
Castelnovo (La Torre del Mal Paso) y de Villar del Arzobispo (La Covacha 
de Llatas), podríamos comprobar que el menhir del Cantal está 
prácticamente sobre esa línea, a 15 kilómetros al sureste del Mal Paso y a 15 
kilómetros al noroeste da la Covacha de Llatas. En estos dos yacimientos 
citados se ha localizado cerámica con decoración incisa no cardial, ambos 
yacimientos forman parte de la zona neolítica de influencia atlántica–
continental, de la zona donde se localizan la inmensa mayoría de las 
construcciones megalíticas. Esta influencia  les debió llegar de las tierras del 
próximo Aragón. 



 
 
 

129

En los yacimientos neolíticos situados al sur de esta zona (principalmente 
en La Safor) y algunos situados en las proximidades de la costa de 
Castellón, la presencia de cerámica cardial está comprobada en todos ellos. 
Podría considerarse que este monumento indica el límite de la penetración 
de la cultura neolítica atlántica, con la zona de influencia neolítica 
mediterránea. 

Muchos siglos más tarde Tito Livio y Apiano citan a unos túrdulos o 
turboletas que se aliaron con Aníbal para asediar y conquistar Sagunto. Ese 
pueblo se asentaba en la zona de Segorbe y sus alrededores y debía tratarse 
de una tribu de los que se acostumbra a llamar celtiberos, Por la posición del 
menhir situado en el propio camino entre Segorbe y Liria puede pensarse 
que el menhir fuese utilizado como un punto de la frontera que separaba a 
los celtiberos de Segorbe de los íberos edetanos de Liria. Como se decía, es 
posible que en el pasado este monolito fuese un punto que marcara los 
límites entre los dos pueblos neolíticos que vivieron en tierras valencianas. 

Se sabe por las numerosas excavaciones llevadas a cabo en las 
proximidades de bastantes menhires que no marcaban nunca ningún lugar de 
enterramiento humano, por lo que la hipótesis de que este que estudiamos lo 
indique es muy poco probable.  

También se puede indicar que la situación del menhir está en un cruce de 
caminos que en tiempos fueron vías de trashumancia, esto podría haber 
ayudado no poco a los pastores dedicados al trasiego de ganado o para los 
simples viajeros, como después indicaron el Hermes griego u otros 
monumentos de otras culturas posteriores.  Este puede ser el motivo de que 
se elaborara el menhir en ese lugar. 

Esto que se acaba de citar de ser un calendario solar, de ser una guía 
temporal para labradores y pastores, de indicar los límites de culturas y 
pueblos diferentes, de ser un punto sagrado para varias culturas, y de ser un 
indicador de cruce de caminos, es lo que se piensa que fueron los motivos 
para que el menhir esté donde está y los usos que pensamos que del mismo 
hicieron los que le construyeron y sus sucesores durante miles de años. 

El que a día de hoy, el solsticio de verano se haya convertido en una 
excusa más para pasar una noche de juerga la gente joven, poco tiene que 
ver con el que la orientación astronómica del monolito del Cantal apunte 
hacia donde apunta. Los “botellones” parece que enlazan más con las fiestas 
dionisiacas o bacanales, que con la exaltación al dios Sol, en una fecha tan 
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singular y con tanto arraigo como siempre ha tenido el inicio astronómico 
del verano. 

El que lo que se ha citado, sean poco menos que evidencias notariales, no 
descarta que haya otras razones para que el menhir estudiado sea como es y 
esté donde está; pero, honestamente, añadir, por nuestra parte, otras 
posibilidades, además de las citadas, consideramos que sería entrar en el 
campo de la especulación, del que se ha tratado de huir en todo lo escrito. 
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