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Resumen: Presentamos el estudio, en el término municipal de Aldeanueva de Barbarroya 
(Toledo), de El Canto del Perdón, un batolito pétreo de granito con diferentes motivos grabados 
en su superficie que conserva un ritual folklórico relacionado con el cristianismo y cuyas raíces 
parecen remontarse a la Prehistoria Reciente. Se describe el rito, que consiste en lanzar una 
piedra sobre el batolito grabado para librarse de los pecados cometidos, y se analiza su contexto 
histórico-arqueológico. Se trata de un ritual relacionado con un espacio sacro y mágico, que 
constituye un interesante ejemplo de posibles pervivencias religiosas o mágicas anteriores al 
cristianismo en el folklore de la comarca toledana de la Jara. De igual modo, se proponen algunas 
interpretaciones e hipótesis asociadas a este interesante elemento, aunque somos conscientes de 
que existen limitaciones al respecto debido a la ausencia de otras fuentes de información.

Palabras clave: Folklore, Culto pétreo, Lares viales, Litolatría, Arte rupestre.

Abstract:  A study regarding El Canto del Perdón, in the municipality of Aldeanueva de 
Barbarroya, Toledo, is presented here. It is a granite batholith with several engraved motifs 
on its surface, that preserves a kind of folklore ritual related with Christianism, but that seems 
to originate in Late Prehistoric times. This ritual is described, which consists in throwing a 
stone upon this engraved rock to free themselves from every committed sin, and the historical-
archaeological context is analyzed. This ritual is related to a sacred and magic space, a very 
interesting example of possible religious or magic survival from before Christianism in this 
region’s folklore. In this sense, some interpretations and hypotheses related to this interesting 
element are set forward, although we are perfectly aware of the existence of limitations to this 
respect, due to the lack of any other information.

Keywords: Folklore, stoney cult, Lares viales, litolatry, rock art.



-176-

“Paleoetnología en la comarca de la Jara...”Arqueología

1. INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente trabajo es aproximarnos al estado de conocimiento sobre “El Canto 
del Perdón”, tal como es conocido por los lugareños del pueblo de Aldeanueva de Barbarroya 
(Toledo), cuyo significado y tradición es escasamente recordada por el vecindario del lugar. En 
la Península Ibérica, son numerosos los elementos existentes de similares características que 
conservan ritos folklóricos que hunden sus raíces en tiempos prehistóricos. Muchos de ellos han 
sido objeto de investigación en las últimas décadas desde diferentes postulados. Al respecto, 
destacan las aportaciones realizadas en los últimos años por M. Almagro-Gorbea (2015, 2017, 
2018, 2021, entre otros) y la celebración de los Coloquios Sacra Saxa (Almagro-Gorbea y Gari, 
2017 y 2021).

El estudio de la Peñas Sacras o Sacra Saxa proporciona un amplio volumen de información 
a diferentes escalas. Esto conlleva a considerar el registro de estos elementos como algo 
particular, diacrónico y vivo, más si cabe cuando siguen siendo objeto de acciones folklóricas 
que siguen en uso. En este sentido, el análisis de estas Peñas puede ofrecer información a partir 
de cuestiones como su morfología, motivos representados o la distribución espacial, ya que 
evidencian fórmulas de antropización del paisaje. De igual modo, ofrece información sobre 
cronologías, creencias y ritos que proporcionan una visión antropológica de las comunidades 
humanas asociadas a estos elementos a lo largo del tiempo.

El volumen de información disponible sobre el elemento patrimonial que nos ocupa resulta 
desigual e insuficiente, ya que tan sólo contamos con referencias puntuales que en ningún caso 
permiten extraer conclusiones sobre los elementos que lo componen y su relación con el entorno. 
El Canto del Perdón ha sido escuetamente reseñado en alguna que otra guía turística de ámbito 
comarcal (Méndez-Cabeza, 1996 y 2011). También ha sido citado en algún que otro trabajo 
de índole académico, tal es el caso del trabajo publicado por M. Á. Lancharro sobre grafías 
y territorios en la cuenca interior del Tajo, donde la autora cita lo siguiente: “En la margen 
izquierda del Tajo, localizamos también El Canto del Perdón, una roca en la que se aprecian 
grabados antropomorfos con evidencias de retoques posteriores, posiblemente «cristianizando» 
el soporte ya en época moderna (siglo XVI), pero del que no tenemos otro tipo de análisis, sino 
la verificación de su ubicación y grafías” (Lancharro Gutiérrez, 2012: 278). 

Por su parte, M. Almagro-Gorbea lo menciona en varios de sus trabajos sobre Sacra Saxa: 
“…en el “Canto del Perdón”, en Aldeanueva de Barbarroya, La Jara, Toledo, según tradición 
popular, si arrojas una piedra y formulas un deseo, éste se cumple, lo que evidencia su relación 
con las «Peñas del Deseo», o se te perdonan los pecados…” (Almagro-Gorbea, 2015: 347). Sin 
embargo, es en un trabajo enfocado en el estudio de estos elementos en la provincia de Toledo 
donde se ofrece mayor volumen de información: “El «Canto del Perdón» es una gran peña 
de granito situada junto al «Camino de la Dehesa Boyal», a algo más de 3 km. al suroeste del 
pueblo. Para llegar al lugar se debe tomar la carretera hacia Puente del Arzobispo y, nada más 
salir del pueblo, tras atravesar un antiguo puente de ferrocarril, se gira a la derecha para tomar 
la carretera CM 4100, que se dirige hacia el puerto de San Vicente. A unos 2,5 km. se toma a la 
derecha un camino que se dirige hacia el suroeste y que, tras rebasar un leve collado, enlaza con 
el «Camino de la Dehesa Boyal». En el lado meridional del camino, a 1 km. aproximadamente 
de la carretera, está situado el «Canto del Perdón», en un punto desde el que se domina una gran 
llanada que se extiende hacia Occidente. Este canto presenta una hendidura transversal, en la 
que aparecen numerosos cantos arrojados, algunos de los cuales también se ven caídos por el 
suelo. Sobre su superficie ofrece grabados rupestres antropomorfos, probablemente de la Edad 
del Bronce, sin excluir que sean marcas de límite de fincas ganaderas, aunque alguna más bien 
parece reflejar un proceso de cristianización, entre ellas una cruz patada y una fecha del siglo 
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XVI o XVIII. La tradición popular asegura que, si arrojas una piedra y formulas un deseo, éste 
se cumplirá y se perdonarán tus pecados, por lo que se considera un lugar mágico” (Almagro-
Gorbea, 2018: 250-252). En una línea semejante se vuelve a reseñar recientemente en un trabajo 
sobre Peñas Sacras en la provincia de Ciudad Real (Almagro-Gorbea, Moya-Maleno y Marín, 
2021: 271-273). De igual modo, citado autor la cita al tratar sobre los berrocales sagrados en la 
vecina región extremeña: “Otro ejemplo es el Canto del Perdón, en Aldeanueva de Barbarroya, 
en La Jara, Toledo, donde es tradición que si arrojas una piedra y formulas un deseo, este se 
cumple, como ocurre en las Peñas de los Deseos, pero también servía para pedir perdón por los 
pecados, lo que la relaciona con la peña existente en La Redonda, Salamanca” (Almagro-Gorbea 
et al, 2021: 90).

Tal y como se puede comprobar, el estado del conocimiento sobre El Canto del Perdón es 
escaso. Pese a las referencias bibliográficas editadas, no se ha realizado ningún estudio específico 
y en detalle de esta roca sagrada. Dado el interés de El Canto del Perdón frente a los escasos 
estudios existentes en la Comarca de la Jara sobre paleoetnología, consideramos conveniente 
proceder a su estudio como un elemento que vincula creencias de tradición cristiana con otras 
cuyo origen parece remontarse a la etapa prerromana.

Por último, creemos conveniente indicar que las aportaciones expuestas en el presente 
estudio son resultado de una serie de visitas realizadas al elemento patrimonial. La primera de 
ellas se remonta al año 2009, momento durante el cual se realizó una primera aproximación1. 
Desde entonces, se han sucedido varias visitas destinadas a la prospección del entorno cercano, la 
documentación de los motivos rupestres o la exposición solar del elemento, entre otros factores 
y cuestiones analizadas. 

1Los primeros trabajos de documentación se realizaron junto a Alberto Moraleda, a quien agradecemos la 
información aportada.

Fig. 1. Vista del Canto del Perdón desde el norte (Autores)
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2. LOCALIZACIÓN

La comarca de la Jara se encuentra enclavada en el sector noroeste de la provincia de Toledo 
(Jiménez de Gregorio, 1982). Se trata de un macizo o batolito granítico de origen herciniano a 
modo de estribo del sector de Gredos en el Sistema Central (Mapa Geológico de España, Hoja 
654 (15-26): 15-26). El municipio toledano de Aldeanueva de Barbarroya está enclavado en la 
zona septentrional de la comarca de la Jara, a unos 26 km al suroeste de Talavera de la Reina. 
El Canto del Perdón está ubicado a 1,9 km. al suroeste del núcleo urbano de Aldeanueva, en el 
paraje de la “Dehesa Boyal”, a unos 700 m. al sureste del Cerro del Lomo, junto a un antiguo 
camino que conduce a la localidad de La Estrella, también conocido como camino del Cancho 
(Figs. 1 y 2). Sus coordenadas geográficas son Latitud: 39º 44´57,38´´ y Longitud: 5º 2´44,19´´ 
Oeste, que equivalen a las coordenadas UTM 30 ETRS 89: X= 324.743,57; Y= 4401.930,39; 
Z= 473 m.s.n.m.

Para llegar a él es necesario tomar el camino de La Estrella atravesar el entorno de la Dehesa 
Boyal que se encuentra salpicado de encinas. El lugar es una zona ondulada que constituye 
el paso natural obligado hacia la localidad de La Estrella a través del valle del rio Huso y 
Sierra Ancha, en un paisaje caracterizado por elevaciones de pequeño y mediano tamaño, 
donde proliferan batolitos y curiosas formas graníticas. Al aproximarse a El Canto del Perdón 
por el Camino de La Estrella, llaman la atención en su superficie una serie de grabados y 
pequeños amontonamientos de piedras de pequeño tamaño, entre 5 a 10 cm, que rellenan varias 
grietas. Estos amontonamientos sólo pueden explicarse como resultado de una acción antrópica 
intencionada.

Geológicamente hablando, la zona pertenece al denominado Granito de Aldeanueva. El 
granito donde se encuentra El Canto del Perdón, cercano al dique de cuarzo del Cerro del Lomo 

Fig. 2. Localización del Canto del Perdón (Autores)
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(localizado al noroeste), pertenece a los conocidos granitos microporfídicos con modelados 
redondeados (Mapa Geológico de España, El Puente del Arzobispo, 654 (15-26): 48-49). 
El paisaje habitual es el de dehesa de encina y quejigo, que se fusiona con extensiones de 
cultivo de secano. El área presenta cierto grado de antropización debido al trazado de caminos, 
construcción de estructuras y la explotación agrícola y forestal.

A escala local, se trata de un territorio que sirve de paso natural en torno a los valles de los 
ríos Tajo y Huso, con vaguadas, pequeñas elevaciones y vados en las proximidades, lo que la 
convierte en una zona de influencia propicia para la aparición de límites entre áreas más ricas 
de recursos, resultando significativo cómo en esta zona de contacto natural confluyen en la 
actualidad diferentes elementos y establecimientos arqueológicos que se suceden en el tiempo 
desde la prehistoria, algunos jugarían un importante papel como signos de identidad tribal como 
es el caso del dolmen de Azután (Bueno, Balbín y Barroso, 2005) o el altar rupestre ubicado en 
el paraje de Fuentidueñas (Azután) (De la Llave et al., 2021: 9-23).

Consideramos que tiene interés señalar una serie de datos sobre el lugar donde se encuentra, 
como la existencia de asentamientos localizados en las proximidades y un lugar de tránsito 
donde confluyen en las cercanías varias vías ganaderas históricas que remontan su origen a 
tiempos prehistóricos (Muñoz López-Astilleros, 2002: 31-52). Todo ello parece aproximar este 
elemento a la interpretación simbólica como punto de referencia del territorio circundante en 
momentos sincrónicos al desarrollo del Neolítico Final y el Calcolítico en la Cuenca Media del 
Tajo (Bueno Ramírez, 1991). Por otra parte, el lugar donde se encuentra El Canto del Perdón 
ofrece coincidencias con otros factores territoriales del paisaje, como la presencia de pastos, 
recursos hídricos y forestales, entre otros.

3. MARCO ARQUEOLÓGICO

La ocupación del sector SO de la provincia de Toledo ha contado de una posición privilegiada 
para interactuar con ámbitos diversos, condicionada por su relativa proximidad a las sierras 
del Sistema Central al norte, las sierras de Las Villuercas al oeste y los Montes de Toledo al 
sureste. Las poblaciones humanas que ocuparon este territorio desde la Prehistoria no sólo 
se beneficiaron de la existencia de los recursos disponibles en el entorno, sino también de 
su posición en una zona de contacto o transición entre ámbitos territoriales diferentes, cuyo 
contacto era posible debido a la existencia de vados próximos en el río Tajo (Pereira Sieso, 
2008: 191-209; Galán y Martín, 1991-1992: 193-205).

Los primeros indicios de presencia humana en la comarca toledana de la Jara se remontan al 
Paleolítico Inferior, tal y como revelan hallazgos de industria lítica en diferentes localizaciones 
próximas, como Puente Pino a orillas del río Tajo en Alcolea de Tajo (Rodríguez et al., 2011: 
17-29) o los valles de los ríos Gévalo y Huso (Rodríguez de Tembleque, 2006: 317-364).

La fase de transición entre el Neolítico y los elementos culturales propios del Calcolítico ha 
cobrado especial relevancia en la comarca al ser considerados algunos parajes como paisajes 
megalíticos, analizado gracias a los dólmenes hallados en Azután y La Estrella (Bueno Ramírez, 
1991; Bueno et al., 2005) o el altar rupestre de Fuentidueñas (De la Llave et al., 2021: 9-23). 
Estos elementos estarían vinculados a la red de ocupación del entorno. El hallazgo de material 
pulimentado en distintos lugares de la comarca nos indica el proceso de sedentarización de 
las comunidades humanas y el progresivo aprovechamiento de los recursos naturales. Pese al 
estado de la cuestión sobre la neolitización del marco geográfico que nos ocupa, se intuye que 
el área que nos ocupa sería testigo de citado fenómeno. Tenemos constancia del hallazgo de 
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materiales pulimentados en lugares cercanos como El Castrejón (De la Llave y Escobar, 2019) 
y en los dólmenes de Azután y La Estrella (Bueno Ramírez, 1991).

Por su parte, destaca la existencia de arte rupestre al aire libre compuesto por grabados 
esquemáticos y pinturas realizados sobre superficies de fracturación de lutitas pizarrosas y 
areniscas cuarcíticas.  Por lo que respecta a las representaciones rupestres en la comarca de la 
Jara, se conocen varias localizaciones entre las que cabe destacar, la estación de El Martinete, en 
Alcaudete de la Jara (Jiménez de Gregorio, 1973; Jordá Pardo et al., 1999 y Portela Hernando, 
2006a: 475-488) y varios parajes en La Nava de Ricomalillo como El Manzano (Jordá Pardo et 
al., 1999), La Zarzuela (Portela Hernando, 2006b: 465-473) y La Cerca (De la Llave y Moraleda, 
2015: 2061-2074). Estas representaciones gráficas tienen una amplia horquilla cronológica que 
se extiende entre el Paleolítico Superior hasta el Hierro.

En la comarca de la Jara la ocupación del espacio estaría definida por establecimientos en 
altura como El Castrejón en Aldeanueva de San Bartolomé (Carrobles y Méndez-Cabeza, 1991: 
7-8), el de Cabeza del Conde en La Estrella (Carrobles y Méndez-Cabeza, 1991: 8-9), Alcaudete 
de la Jara (Carrobles y Méndez-Cabeza, 1991: 9-11), Los Castillos en Las Herencias (Álvaro 
et al., 1988) o en Riscos Altos en Mohedas de la Jara (Sánchez et al., 2011). Generalmente, tal 
y como se ha dicho, se trata de hábitats ubicados en lugares elevados que pueden presentar o 
no recintos defensivos artificiales, con un importante dominio visual del territorio y cercanos 
a fuentes de agua, vías de comunicación o próximos al control de recursos metálicos como el 
cobre (Montero et al., 1990; Carrobles y Méndez-Cabeza, 1991; Carrobles et al., 1994: 174). 
Por otra parte, no debemos olvidar la existencia de asentamientos ubicados en las llanuras 
aluviales del Tajo desde el Calcolítico como es el caso de Cabañuelas, en Talavera de la Reina 
(Pacheco et al., 2010-2011) o la Casa del Guarda en Navalcán (Bueno et al., 1999). 

El poblamiento en el extremo occidental de la provincia durante el Bronce Final ha sido 
atestiguado en diversos yacimientos como arroyo Manzanas, en Las Herencias (Moreno 
Arrastio, 1990) o el asentamiento de El Carpio, en Belvís de la Jara (Pereira y De Álvaro, 
1986: 29-39; Pereira Sieso, 2008: 113-124). Por lo que a la comarca de la Jara se refiere, no 
descartamos que algunos de los yacimientos referenciados no estuviesen ocupados durante este 
periodo con hilo de continuidad hasta la etapa prerromana. Sin embargo, ante el silencio de la 
información disponible creemos conveniente mantener cautela al respecto. En esta fase tiene 
lugar el fenómeno de las estelas de guerrero, conocidas tradicionalmente como “estelas del 
sudoeste”. En la comarca de la Jara se conocen varios casos en Las Herencias (Moreno Arrastio, 
1995: 275-294; Chapa y Pereira, 2016: 357-367), Aldeanueva de San Bartolomé (Moraleda et 
al., 1998: 5-16; Pacheco et al, 2005: 25-37) y La Estrella2.

Durante la Segunda Edad del Hierro la zona fue habitada por el pueblo Vettón (Álvarez-
Sanchís, 2003). El hábitat más característico se construye en altura, formando los denominados 
castros, siendo el caso cercano más conocido el Cerro de La Mesa, situado en término de Alcolea 
de Tajo (Chapa y Pereira, 2006: 120-133). Ejemplos de la presencia de esta cultura son los 
verracos, esculturas zoomorfas de granito localizadas en torno a las cañadas, coladas ganaderas 
y zonas de pasto (Manglano Valcárcel, 2018). Por último, conviene mencionar la existencia 
de una laja con una inscripción ibérica localizada en el entorno de Los Maíllos (Belvís de la 
Jara) (Luján Martínez, 1997: 275-280) y otra en el Cerro de la Mesa (Luján et al., 2012: 195-
209). Es posible que durante este periodo el elemento estudiado mantuviera algún tipo de uso, 
testimonio de la tradición del lugar como espacio cultural.

2 Para más información sobre el ejemplar de La Estrella ver:  <http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimple-
Search=Arroyo%20Anguilucha&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&Mu-
seumsRolSearch=1&> [Consultado el 20/01/2022].
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Así pues, esta serie de datos ponen de manifiesto la importancia que llegó a tener el espacio 
que nos ocupa como zona de contacto desde el Paleolítico. Es evidente que las comunidades 
humanas que habitaron la zona debieron guardar relación con las diferentes corrientes culturales 
que se fueron generando a partir del Neolítico. En este sentido, creemos que El Canto del 
Perdón puede guardar relación con los cambios culturales vinculados al fenómeno megalítico 
en la cuenca media del Tajo y cuyas manifestaciones religiosas fueron perviviendo, con ligeras 
transformaciones, el paso del tiempo llegando hasta nuestros días.

4. ASPECTOS DESCRIPTIVOS

El Canto del Perdón es un afloramiento de granito o berrocal aislado de forma ovoide con 
varias grietas y paredes curvas. Mide aproximadamente 12,50 m. de diámetro y tiene una altura 
aproximada de 2,20 m. Como particularidad, cabe señalar que presenta varios motivos grabados 
en varias facetas del batolito. Al respecto, se han identificado tres paneles, dos al nornoreste (Fig. 
3) y uno al nornoroeste (Fig. 6). Los autores de los elementos documentados (antropomorfos, 
motivos lineales cerrados y epigráficos) emplearon en su elaboración la técnica del grabado 
piqueteado. Su proceso de ejecución consiste en golpear de forma repetida la superficie del 
soporte con un objeto percutante, obteniendo con ello una concavidad más o menos profunda en 
función de la dureza de la roca, la resistencia del percutor y la fuerza del golpe efectuado sobre 
la superficie (Feruglio, 1993: 267). La inspección visual de los motivos representados induce 
a pensar que algunos motivos fueron retallados mediante la técnica de incisión y abrasión. En 
cuanto a la superficie, al permanecer a la intemperie, ha adquirido en algunas zonas una pátina 
más oscura debido a la acción erosiva y a la presencia de musgos y líquenes. 

Por otra parte, cabe mencionar que el tratamiento digital de las imágenes, empleando 
diferentes contrastes, ha permitido definir con más detalle los motivos grabados; sin embargo, la 
fórmula más efectiva para definir los trazos grabados ha sido la aplicación de diferentes filtros. 
Hemos aplicado un filtro de granulado que imitara la superficie del soporte, resaltando las 
áreas y la intensidad; también hemos bosquejado el relieve equilibrando la imagen, granulado 
y relieve de la pieza; ambos tratamientos nos han permitido realizar un croquis más preciso de 
los motivos representados.

4.1. Panel 1: Figura lineal cerrada triangular

Se localiza en una de las facetas curvas orientadas al nornoreste (Fig. 4). Corresponde con la 
representación de una figura cerrada de forma triangular con los ángulos redondeados. Presenta 
una longitud total de 28 cm y un ancho de 15 cm. Sus líneas oscilan entre el 1,5 y 2 cm de ancho.

Los motivos triangulares no son habituales en el valle del Tajo. Se conocen ejemplos de 
triángulos figurados marcados mediante el contorno de su línea y otros rellenos. Aparecen 
tanto con uno de los vértices apuntando hacia arriba como hacia abajo (Varela Gomes, 2010: 
378). Para A. Leroi-Gourham (1973: 103) este tipo de representaciones (grabadas o pintadas) 
identifican a las mujeres, estando representadas mediante el triángulo púbico. Por su parte, M. 
Gimbutas afirma que están vinculadas al símbolo regenerador de la diosa (Gimbutas, 1989: 
226). En todo caso, no se descarta que pueda tratarse de un idoliforme o la representación de la 
hoja de un arma.
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Fig 3. Vista desde el nornoreste del Canto del Perdón donde se aprecian los paneles 1 y 2 
(A. Moraleda y S. de la Llave)

Fig. 4. Motivo triangular del panel 1 (A. Moraleda y autores)
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4.2. Panel 2: Antropomorfo

Los antropomorfos  representados en El Canto del Perdón están asociados a los denominados 
antropomorfos esquemáticos (Varela Gomes, 2010: 204-221), también denominados de “brazos 
en asa”, “en jarras” o “Phi” (Acosta Martínez, 1968: 28-32). Generalmente, corresponden a la 
misma categoría que los representados con una morfología en “Phi” o ancoriformes (Varela 
Gomes, 2010: 210-211) como tipologías afines (Breuil, 1933: 47). Los ejemplos de El Canto 
del Perdón parecen responder a una especie de hibridación entre la tipología ancoriforme y los 
de brazos en phi-asa. Se trata de una tipología figurativa con amplia presencia dentro del ciclo 
esquemático peninsular (valle Medio del Guadiana, Extremadura, Sierra Morena, entre otros 
lugares) y que también aparece en el arte rupestre conocido en el valle del Tajo (Varela Gomes, 
2001: 53-88 e Idem, 2010: 210-211). Al respecto, encontramos una representación con ciertas 
semejanzas en la Peña Asomailla (Navahermosa, Toledo) (Leblic García, 1978: 8-9).

Este tipo de antropomorfos están configurados a partir de una forma básica a partir de un 
trazo vertical, cuyos brazos forman un arco superior en ángulo que se cierra mediante un trazo 
horizontal. Para los casos que nos ocupan encontramos dos variantes. La primera presenta las 
extremidades inferiores mediante un trazo horizontal, mientras que la segunda tiene las piernas 
en forma de V invertida, una representación típica del valle del Tajo (Varela Gomes, 2010: 211).

El primer antropomorfo se ubica sobre una faceta curva orientada hacia el nornoreste (Fig. 
3). Se trata de una representación antropomorfa de 35 cm de longitud. La anchura de sus brazos 
es de 21 cm. Por su parte, el trazo horizontal a los pies de la figura tiene unos 12 cm de longitud. 
Las líneas tienen unos 2,5 cm de grosor (Fig. 5).

Fig 5. A-B. Vista del antropomorfo del panel 2; C: Dibujo del antropormorfo (A. Moraleda y Autores)
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4.3. Panel 3: Antropomorfo con representaciones epigráficas
Corresponde con la manifestación rupestre más representativa. Se encuentra localizado en 

una faceta curva orientada hacia el nornoroeste (Fig. 6). El conjunto presenta una longitud total 
de 70 cm y una anchura de 43 cm. El grosor de las líneas oscila entre los 1,5 y 2 cm. La sección 
de los motivos representados es en U. Presenta un motivo antropomorfo ancoriforme (Varela 
Gomes, 2010: 211) que ha sido alterado con el paso del tiempo mediante la incorporación 
de nuevos elementos lineales en su zona inferior, lo que ha servido para interpretarlo por la 
cultura popular como una representación de la Virgen María. La figura tiene una longitud total 
de 43 cm. Las extremidades superiores presentan una longitud de unos 18 cm. Las piernas con 
forma de V invertida parece que fueron ejecutadas en dos momentos. El primero formaría parte 
del antropomorfo original, cuyos vértices finales de los trazos se encuentran a unos 12 cm de 
distancia. En una segunda fase los trazos fueron alargados y se introdujeron una serie de trazos 
que parecen emular una falda pseudotriangular cuya longitud total de la línea horizontal es de 
24 cm. Bajo ella, hay una serie de trazos de unos 4 cm de longitud (Fig. 7).

Es muy probable que la segunda fase esté asociada al momento de inclusión de una serie 
de motivos epigráficos ejecutados en el siglo XVIII. Éstos se encuentran reflejados a ambos 
lados del antropomorfo. Su transcripción total nos ha resultado imposible debido al estado de 
conservación de la superficie y la ausencia de medios técnicos más precisos. En todo caso, la 
primera línea hace alusión a una fecha y la segunda hace referencia a un nombre abreviado 
de un sujeto. A partir de la información suministrada a través de la lectura parcial del año y la 
grafía, parece tratarse de una inscripción ejecutada en 1754 donde su presunto artífice incluyó 
su nombre como dedicante3. Por nuestra parte, proponemos la siguiente lectura preliminar y 
sujeta a futuras interpretaciones: Año D 1754 / J [ṇ] M°Ç.

3 Al respecto, la consulta de fuentes de la época como el Catastro de Ensenada no ha resultado fructífera vid: Díaz 
del Pino, 2015.

Fig. 6. Vista general del panel 3 desde el nornoroeste (Autores)



-185-

Sergio de la Llave y Ana EscobarArqueología

5. ASPECTOS INTANGIBLES: LA PIEDRA Y EL ACTO DEL PERDÓN

Otras cuestiones ligadas a El Canto del Perdón son de carácter intangible. Se trata de 
aspectos asociados a fenómenos místicos y patrones de comportamiento de la sociedad de 
Aldeanueva de Barbarroya ligados a la presencia del bien cultural. La tradición popular asegura 
que si arrojas una piedra y formulas un deseo, éste se cumplirá y se perdonarán tus pecados. Se 
explica el origen de la creencia en cierta disputa sucedida en un mesón del pueblo. Un hombre 
es perseguido con saña por el ofendido que pretende dar fin a su vida, pero cuando llegan a este 
paraje y está a punto de consumarse el asesinato, el agresor se arrepiente perdonando la vida 
a su víctima. En algunas versiones se dice que tiene lugar la aparición de la Virgen del Espino 
(Díaz del Pino, 2001).

Es evidente que una de las acciones más singulares vinculadas con nuestra peña sacra es el 
acto del perdón. Al respecto, es numerosa la bibliografía existente que lo analiza desde diferentes 
ópticas (Wiesenthal, 1998; Jankélévitch, 1999; Chopra, 2001; Molina González, 2016: 151-
176; Dans y Muñiz, 2021: 9-25, entre otros). Para el caso que nos ocupa, el rito folklórico está 
íntimamente vinculado con una concepción cristiana (Roberts, 2007: 97-108; Antolín Sánchez, 
2016: 389-426; Serrano, 2017; Blázquez Fernández, 2020: 381-412).

La tradición religiosa de El Canto del Perdón está cargada de simbolismo cristiano, que 
evidencia la creencia en el pecado y el acto del perdón. Desde una perspectiva cristiana, las 
piedras que son lanzadas y depositadas en El Canto del Perdón representan el pecado. En 
este sentido, cada vez que se hace un acto maléfico se deja una piedra en el camino, con la 

Fig 7. Panel 3. A-B: Detalles epigráficos; C: Vista del panel 3; D: Croquis del panel 3 (Autores)
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que podemos tropezar nosotros u otros transeúntes. Además, el rito de arrojar una piedra para 
perdonar y pedir un deseo supone que el lugar era considerado como punto de contacto con 
lo divino, lo que manifiesta su carácter mágico y religioso. En la tradición pagana, arrojar 
una piedra simbolizaba una ofrenda o sacrificio a los ancestros para que los difuntos fuesen 
benignos (Almagro-Gorbea et al., 2021: 100). 

Según los testimonios orales recogidos, los lugareños de Aldeanueva, desde su infancia, 
habían escuchado de sus mayores la costumbre de “arrojar una piedra y formular un deseo” en 
esa piedra localizada al borde del ya mencionado camino, lo que testimonia la función mágica 
de El Canto del Perdón. Sin embargo, hay que indicar que en la actualidad estas creencias 
apenas perviven entre los lugareños, pues algunos describen esta tradición con escepticismo, 
posturas que evidencian una serie de cambios de mentalidad colectiva y que pone en riesgo la 
desaparición del rito. En todo caso, en la actualidad aún pueden apreciarse pequeños acúmulos 
de piedras de diferente volumetría (Fig. 8).

El Canto del Perdón es la única peña en la que se han llevado a cabo actividades de carácter 
ritual en época moderna y contemporánea. Por su parte, resulta interesante mencionar que hay 
numerosos batolitos en el entorno cuya morfología ha servido a los lugareños para denominar 
lugares y peñas determinadas como: “La Seta”, “El Delfín”, “El Perro”, “Canto Labrao”, “Canto 
hueco”, “El Becerro”, entre otros. 

No obstante, deben valorarse otros elementos del paraje donde se encuentra localizado 
“El Canto del Perdón” que pueden facilitar su interpretación en relación con la topografía del 
espacio simbólico por las comunidades prerromanas, como la existencia de un afloramiento 

Fig. 8. A-C: Acúmulos de piedras arrojadas sobre el Canto del Perdón (Autores)
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granítico situado a unos 72 m al noreste del mismo que presenta varias cazoletas grabadas en 
su superficie (Fig. 9). También la presencia en el entorno de varios arroyos, manantiales y una 
antigua laguna; aspectos que pueden ser relevantes ya que la presencia de agua en algunos 
parajes ha propiciado lugares con valor mágico o sagrado.

6. CONSIDERACIONES FINALES

El Canto del Perdón supone un importante elemento para el estudio del fenómeno de los 
paisajes megalíticos y su evolución en el sector SO de la provincia de Toledo. La necesidad de 
un análisis pormenorizado impide efectuar una valoración más precisa del elemento, que, sin 
duda, constituye una novedad en el panorama de las denominadas peñas sacras/Sacra Saxa de 
la península. Se trata de una nueva aportación al conocimiento de este tipo de manifestaciones 
en la Cuenca Media del Tajo. A pesar de que ofrece ciertas semejanzas con ejemplos conocidos 
en otros ámbitos geográficos cercanos, no hemos hallado ningún elemento similar en el marco 
geográfico que nos atañe.

Siguiendo la propuesta de clasificación tipológica de M. Almagro-Gorbea (2017: 10-33) 
nos encontramos ante una Sacra Saxa con funciones propiciatorias donde intervienen también 
acciones purificatorias del alma (Almagro-Gorbea, 2015: 342-350), lo que la pone en relación 
con las denominadas peñas sanatorias y curativas, al alejar el mal manifestado en el pecado. De 
igual modo, el Canto del Perdón guarda relación con la aparición de la Virgen María, modelo 
muy extendido bajo múltiples fórmulas en numerosos lugares (Roma Riu, 2017: 255-274).

Fig. 9. A: Vista hacia el suroeste; B: Vista frontal desde el sureste; C: Vista desde la superficie desde el sur y 
D: detalle de las cazoletas (Autores)



-188-

“Paleoetnología en la comarca de la Jara...”Arqueología

Las características de El Canto del Perdón, así como las condiciones geográficas e históricas 
que lo acompañan, parecen situar su origen en un momento indeterminado entre finales del 
Neolítico y el Calcolítico/Bronce inicial. Lo que indica un cambio ideológico y tecnológico 
importante que influye en los espacios rituales y las representaciones rupestres en la comarca. 
En este sentido, los menhires y estelas constituyen la referencia más notable de los territorios 
megalíticos, constatando los territorios reivindicados mediante el argumento de hacer visibles 
a los grupos que los erigieron (Bueno et al., 2008: 53 y Díaz-Guardamino, 2010). A estos 
elementos se pueden añadir las denominadas piedras sacras, altares o santuarios rupestres.

Debe destacarse el papel jugado por este marcador gráfico rupestre dentro del espacio 
natural en el que se encuentra, ya que evidencia una intencionalidad demarcadora dentro del 
concepto de territorio, que responde a un sistema de implantación de nuevos conceptos sociales, 
económicos y culturales que fueron evolucionando durante la Prehistoria Reciente.

La Sacra Saxa se encuentra en un lugar bajo la influencia de una vía de comunicación. Lo cual 
induce a pensar que pudo llegar a servir como fuente de información para quienes transitaban 
cerca de él o que sirviera como una especie de hito territorial, pudiendo estar marcando los 
bordes y los accesos a los diversos “territorios megalíticos” con diferentes marcadores 
gráficos (Lancharro Gutiérrez, 2012: 273-282), como indicadores de vías de comunicación, 
convirtiéndose en una especie de nodos que unen diferentes ámbitos geográficos (Plaza Beltrán, 
2010: 39-43).

 Cabe recordar que El Canto del Perdón se encuentra en un corredor natural en sentido N-S, 
que pone en comunicación las cuencas del Tajo y el Guadiana. Además, esto se ve reforzado por 
la existencia de una red caminera o itinerarios de tránsito de la ganadería trashumante durante 
la Prehistoria Reciente (Muñoz López-Astilleros, 2002: 31-52).

Los datos disponibles sustentan una cronología extensa, pero la información obtenida no 
proporciona una evidencia precisa. Sin embargo, el contexto arqueológico de las evidencias 
existentes en el entorno nos inclina a pensar en un periodo que va desde finales del V milenio 
hasta el II milenio a. C. Pese a la limitación y dispersión de la información, queda clara la 
importancia de la ocupación humana entre el Neolítico final y el Calcolítico-Bronce inicial del 
territorio. En estas fechas es cuando creemos interesante encuadrar el origen de nuestra Sacra 
Saxa.

Parece claro que este elemento se trataba de un lugar sagrado con alto valor ideológico para 
la celebración de posibles encuentros sociales colectivos, contándose una narrativa concreta, 
dirigida a las comunidades que habitaron y transitaron por estos territorios. Sin embargo, hay 
numerosas interpretaciones respecto al posible significado de estos escenarios ceremoniales 
que pudieron servir como lugar de transmisión de conocimiento, marcadores de posesión de 
un territorio, memorial de un acontecimiento o tener un sentido votivo que testimonia una 
presencia divina, como el paso de un personaje relevante o iniciación (Mac Cana, 1983: 114 s.). 
Otra posibilidad es que fuese un lugar donde se realizaban ritos destinados a obtener el favor de 
algún tipo de divinidad, genio o espíritu, entre los cuales habría cabida para realizar augurios, 
lustraciones u otro tipo de actos (García Quintela, 1999: 225 s.; Marco Simón, 1994: 363 s.).

Conviene mencionar las evidencias existentes sobre la perduración como espacio sacro 
de estos elementos hasta tiempos medievales y modernos. Nos referimos a la representación 
de cruciformes cristianos y su religiosidad (Plaza Beltrán, 2009b: 613-634). En este caso, la 
presencia del antropomorfo identificado y transformado como una representación mariana, 
supone un claro deseo de cristianizar el rito y el espacio. Desconocemos realmente el momento 
exacto en el que tiene lugar esta conversión. Al respecto, la inscripción que señala el año 1754 
es la única referencia clara que tenemos. No obstante, es probable que con anterioridad el 
elemento contara con un valor cristiano. 
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La ubicación de estos elementos, habitualmente localizados lugares no dominantes, puede 
responder, según los planteamientos de Almagro-Gorbea y Jiménez (2000: 433) a criterios 
topoastronómicos. Se vincularía así un elemento característico de la religión indoeuropea céltica 
(Almagro-Gorbea y Gran Aymerich 1991: 191 s.). Al respecto, resulta interesante ofrecer datos 
sobre la carta solar del Canto del Perdón (Fig. 10). Los motivos de los paneles 1 y 2 mantienen 
una exposición directa solar hasta el mediodía aproximadamente, mientras que el motivo del 
panel 3 tiene un contacto directo con los rayos solares durante gran parte del día, ofreciendo una 
buena lectura hasta la caída del sol. 

El Canto del Perdón ha adquirido, en cierto modo, una función protectora del camino y sus 
transeúntes, al igual que los ἓρμα o túmulo de piedras griego (Almagro-Gorbea et al., 2021: 
94-96), que eran erigidos al borde de los caminos como lugar de referencia. Gran parte de 
los paralelos analizados se hallan ubicados junto a un camino, lo mismo que ocurre con los 
majanos-amilladoiros (Moya Maleno, 2017: 34-65), cruces camineras (Plaza Beltrán, 2009a: 
11-18, Ídem, 2011: 55-73) o cruces en espacios de tránsito (Sánchez Rivera, 2010: 18-30); hecho 
que remite al culto a los Lares Viales protectores de los viajeros. En relación con El Canto del 
Perdón existen paralelos de rocas propiciatorios en las vecinas provincias de Ávila (Caballero y 
Mariné, 2021: 235-266), Salamanca y Zamora (Sánchez y Almagro-Gorbea, 2021: 337-352) o 
Cáceres y Badajoz (Almagro-Gorbea et al., 2021), entre otras. Es decir, nos encontramos ante 
un ejemplo de paisaje sacro que ha quedado fosilizado en el espacio (Almagro-Gorbea et al, 
2021: 232-233), con pervivencia de una serie de elementos sobrenaturales en el folklore.

El Canto del Perdón constituye uno de los escasos ejemplos conocidos en la comarca de 
paleoetnología, ya que guarda una serie de aspectos sobre la pervivencia de litolatría (Plaza 
Beltrán, 2009a: 11-18) en la tradición actual, un ritual religioso que hunde sus raíces en culturas 
prerromanas. Así, nuestra Peña Sacra pudo desempeñar un papel relevante a lo largo del tiempo 
entre las comunidades humanas que habitaron este entorno de la Hispania céltica, como la 
sociedad vettona o la hispanorromana.

Fig. 10. Carta solar del Canto del Perdón
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