LAS FASES DE STONEHENGE
RECINTO DE TIERRA
En torno al año 3000 A.c. se construyó en las tierras calizas de la llanura de
Salisbury un monumento circular de unos 115 metros de diámetro compuesto por un
foso y un terraplén.
En el henge que da nombre a Stonehenge, diferente a la mayoría de los Hedges
neolíticos, construidos con la zanja en el interior del terraplén. Es posible que en
algunos de los 56 agujeros circulares que delimitan el borde interior del terraplén
hubiese postes de madera.
MONUMENTOS DE MADERA
Entre el neolítico medio y el final se levantaron postes de madera en disposición
lineal cerca de la entrada nordeste y, pasando por el centro, hacia la entrada sur. Los
restos de incineraciones hacen pensar que el lugar se utilizaba como cementerio.
APARECEN LAS PIEDRAS
PIEDRAS AZULES
Los monolitos, dispuestos en círculo o en semicírculo, aparecieron
probablemente antes del año 2500 A.c. Los más antiguos son las parejas de piedras
azules (así llamadas por el tono que adquieren al mojarse con agua de lluvia) de cuatro
toneladas, procedentes de Gales y transportadas a lo largo de 400 kilómetros.
De la misma época son las llamadas “piedras de las estaciones”, la “piedra del
altar” y la “piedra talón” de la entrada nordeste.
CIRCULO DE PIEDRAS SARSEN
Stonehenge adquirió el aspecto que hoy conocemos cuando se erigió el círculo
de piedras sarsen, de cinco metros de altura y compuesto por 30 piedras labradas unidas
por dinteles.
Dentro del círculo, dispuestos en forma de herradura, se levantaban cinco trilitos
independientes, formado cada uno de ellos por dos jambas unidas por un dintel. El más
ato alcanzaba los 7.50 metros. Se rehízo el terraplén calcáreo, se añadieron pequeñas
estructuras de tierra circulares y se abrió una avenida de unos 3 kilómetros hasta el río
Avon, flanqueada por terraplenes.
POSTERIORES MODIFICACIONES
Algunas piedras azules que habían sido desechadas en su momento se
dispusieron en círculo y en forma de herradura dentro del círculo de sarsen, y se cavó un
doble círculo de hoyos. Hacia 1500 A.c. Stonehenge ya estaba abandonado.
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