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Gracias a la arqueología moderna, cono
cemos algo acetca de la época en la que
se construyó Stonehenge. Los expertos
acordaron una nueva cronología: la cons
trucción empezó en algún momento
entre el 3000 y el 2920 a. C. (Fase 1),con
un cercamiento circular y una fosa en
anillo, conocido como "el Círculo de
Aubrey", que posiblemente contenía pie
dras azules.

estructura tan sofisticada? Los bloques de
piedra arenisca sarsen, que llegan a pesar
hasta 35toneladas, fueron transportados 30
kmhastael lugar.y lo que es aún más
extraordinario, las "piedras azules" (blo
ques de arenisca azulada de entre 4 y 8
toneladas) provienen de lasmontañas de
Preseli, a unos 250 kmde distancia.

Este complejo monumento fue construido
por una sociedad de la Edad de Piedra.
¿Córpohicieron esos antiguos hombres con
tecnología primitiva para edificar una

tonehenge es uno de los
mayores misterios de la
Antigüedad Desde que,
hace cuatro siglos, los
anticuarios dijeron que
se trataba de un templo
druida, las teorías se
multiplicaron. Computa
dora astronómica, calen

dario matemático, foco de energías terres
tres y centro de curación son sólo algunas
de las ideas de los últimos años. Pero, ¿qué,
de todo esto, son hechos fiables y cuáles
meras interpretaciones fantasiosas?

Una conexión
entre el cielo
yia tierra













































































EL~ENGE
AUSTRALIA
Australia también tiene su propia réplica de
Stonehenge. y lo más curioso es quién originó
el proyecto: Ross Smith, un cervecero de ese
país que se propuso construirla para sumar un
atractivo adicional destinado a quienes visitan
las famosas bodegas de Margaret River.locali
dad del sudoeste del territorio australiano. La
estructura. bautizada "El Hengs" fue construi
da con 101 rocas que, en total. suman unas
2.500 toneladas de granito extraído de
Esperance, un yacimiento ubicado en la zona
aledaña a las bodegas. En el lugar se suelen
celebrar fiestas y bodas.

CARHENGE
ESTADOSUNIDOS
Apesar de que no existe ninguna relación
entre Stonehenge y los Estados Unidos. hay en
este país americano numerosas réplicas del
monumento. algunas copias exactas y otras
más o menos inspiradas en el original. La guía
turística Roadside American, de hecho, publicó
una lista de las siete mejores imitaciones. La
primera réplica fue construida por Sam Hill en
Maryhill, estado de Washington, como un
homenaje a los soldados muertos en la
Primera Guerra Mundial. Y la más curiosa es.
sin dudas. la llamada Carhenge, levantada en
Alliance, Nebraska, con una serie de automóvi
les pintados de gris.

el reloj más viejo del mundo (data de 13B6) y
cuenta con un edificio anexo donde destacan
una sala capitular con forma octogonal y una
gran bóveda sostenida por una única columna
central. De visita obligada para los turistas
que se acercan a Wiltshire.
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CATEDRAL DE SALlSBURY
GRANBRETAÑA
Dentro del condado de Wiltshire, esta impo
nente catedral anglicana empezó a construir
se en 1220 y se terminó cien años más tarde.
En 1790 se realizaron importantes reformas:
la sustitución del coro original y la demolición
de la torre de la campana, que se alzaba a una
altura de 100 metros. Fiel exponente de la
arquitectura gótica inglesa. se dice que tiene

AVESBURY
GRANBRETAÑA
Aunos pocos kilómetros de Stonehenge. este
pueblo pintoresco y bien conservado cuenta
con una gran atracción para los interesados en
los tesoros arqueológicos: el Avesbury Ring.
un anillo de piedras que data de la misma
época que las de Stonehenge. aunque son de
menor tamaño.

Impreso en laArgentina por Artes Gráficas Rioplatense SA
Copyright 2010 AGEASAl Queda hecho el depósito que
establece la ley 11.723-Libro de edición argentina. No se
permite fa reproducdónparcial o total de esta obra. ni su
incorp_oración a un sistema informático. ni su transmi
sión en cualquier formaopor cualquier medio sin el per
miso previo y por escrito del editor.

Infografías4DNews
Traduccióndel prólogoVerónicaHassan
Fuentes fotográficas CorbisImages:Getty
Images:SciencePhotoLibrary:NationalGeo
graphicStock.AGEFotostock.LynetteTho
mas.TheImageFile:WiltshireHeritage
Museum.Devizes:AdamStanfordof Aerial
Cam(www.aerial-cam.co.uk):WessexAr
chaeology(www.wessexarch.co.uk):Engiish
Heritage.NMR:oCrowncopyright.NMR.
Agradecemoslacolaboraciónyasesoramiento
académicodeEduardoCrivelli.

EdicióngrMicaAndreaGiacobone
CorrecciónMartaKordon
FotocromíaDéboraRomero

BLUEHENGE
GRANBRETAÑA
Hace unos años, un grupo de científicos des
cubrió pruebas de lo que denominaron "un
segundo Stonshenge" de características
similares al original. El hallazgo arqueológico
está situado a poco más de l,S km del famoso
monumento y fue bautizado por los especia
listas de la Universidad de Sheffield como
Bluehenge, debido al color azulado que pre
sentan las piedras. Las excavaciones demos
traron que en el lugar se erigió un círculo
pétreo de 10 m de diámetro, un complejo que
hace muchos años podría haber estado
rodeado por una zanja. También se supone
que las gigantescas moles de piedra azul fue
ron traídas desde las montañas de Preseli, a
más de 240 km del lugar.
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