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RESUMO Balanço da investigação do fenómeno
megalítico na Andaluzia cujo início remonta 
a finais do século XIX, centrando-se a abordagem
após 1984, data do começo da gestão 
da Comunidade Autónoma Andaluza. 
A abordagem é efectuada de acordo com uma
subdivisão geográfica (Vale do Guadalquivir, 
Serra Morena e Serra Bética) numa área 
“cultural” (Sudeste).
A Mesa Redonda do Megalitismo Peninsular (1986)
e a nova gestão arqueológica não marcaram 
uma mudança efectiva na dinâmica 
de investigação do megalitismo, sendo restritas 
as investigações arqueológicas em megálitos.
Neste panorama, torna-se extremamente difícil
estabelecer quadros regionais de sequências
cronológicas, bem como a associação contextual
povoado-necrópole.

ABSTRACT This paper reports on the
investigation of the megalithic phenomenon 
in Andalucia, whose beginnings occurred 
at the end of the 19th century, and concentrates
on a discussion of work after 1984, the date 
of the formation of the Comunidade Autonoma
Andaluza. This summary is carried out 
by geographic subdivision – the Guadalquivir
Valley, the Serra Morena, and the Serra Bética, of
the culture area of the Southeast. The Roundtable
of Peninsular Megalithism (1986) and the new
management of archaeology did not mark an
effective change in the dynamic of investigation
into megalithism, as restricted to archaeological
investigations in megaliths. Because of this, 
it becomes extremely difficult to establish
frameworks for regional chronological sequences,
as well as to make the association between
settlement and burial contexts.

1. Introducción

La presente ponencia tiene como objetivo realizar un balance general del fenómeno
megalítico en Andalucía desde el comienzo, a finales del siglo pasado, de las investigacio-
nes en este campo hasta nuestros días, pero sobre todo haciendo especial hincapié en las
ultimas novedades que se han venido sucediendo desde 1985, año en el que se produjo el
traspaso de competencias en materia arqueológica desde la Administración Central a la
Comunidad Autónoma andaluza, y tras las actualizaciones de la información contenidas en
las obras monográficas de 1986 y 1987.

Como norma general puede decirse que el estudio del megalitismo desde el año 1985
no ha avanzado con la intensidad que sería deseable, ya que en los últimos años se ha pro-
fundizado más en el conocimiento del poblamiento y su incardinación en el medio geo-
gráfico, formando parte de los estudios territoriales. En esta línea, haremos referencias al
trabajo sobre poblamiento de finales del IV y III milenio a.C. en Andalucía presentado a este
coloquio internacional por algunos de nosotros.

Abordaremos el análisis del fenómeno megalítico en Andalucía antendiendo a una divi-
sión que responderá a criterios geográficos o de intensidad investigadora (Valle del Gua-
dalquivir, Sierra Morena y piedemonte, Sierras Béticas, en el primer caso, y el territorio del
Sureste en el segundo). 



2. Balance historiográfico del megalitismo en Andalucía

Tras las obras monográficas citadas con anterioridad, no se pretende sino hacer una
breve introducción, remitiendo los detalles a las citadas fuentes bibliográficas.

Conocidos desde antiguo, los sepulcros megalíticos comienzan a estudiarse a finales
del siglo pasado de mano de estudiosos locales, y no será hasta la llegada de los hermanos
Siret cuando cobren mayor impulso las investigaciones. Desde este primer momento, las
teorías acerca del origen de las construcciones divide a los investigadores en dos grandes
líneas explicativas, difusionismo y autoctonismo, que siguen manteniéndose en la actuali-
dad aunque de forma mucho más diluida. 

Los difusionistas, con Siret a la cabeza, defendieron el origen oriental de los sepulcros
megalíticos — sobre todo de las construcciones más complicadas, como los tholoi de Milla-
res — captando a gran número de investigadores. Frente a ellos los autoctonistas, como
Bosch o Åberg, conceden a las poblaciones indígenas la paternidad tanto de las construc-
ciones como del material depositado en ellas. 

A mediados de siglo unos y otros siguen sustentando sus tesis, resultando fortalecido
el difusionismo con investigadores como Childe, Almagro o Arribas quienes vieron en el
poblado de Millares una replica de las construcciones micénicas. Por su parte, los Leisner
adoptan una posición híbrida al propugnar un origen autóctono para los megalitos senci-
llos portugueses — que evolucionarían en las grandes construcciones posteriores — y un
origen foráneo para los dólmenes de falsa cúpula o tholoi.

Este panorama cambia con la llegada de las dataciones de 14C y la termoluminiscen-
cia en los años setenta, cuando los sepulcros megalíticos situados en la fachada atlántica
comenzaron a dar fechas absolutas bastante altas, situando el inicio de estas construccio-
nes entre finales del V milenio y principios del IV milenio a.C. en la Bretaña francesa.

Ahora la Península cobra importancia como foco de origen megalítico bajo las teorías
de Renfrew.En estos años, además, se potencian las excavaciones de los poblados y se
busca la conexión del hábitat y la necrópolis, hasta el momento desligadas. Así, la excava-
ción, y posterior labor de estudio, de hábitats como Millares (Almagro y Arribas, 1963),
Papauvas (Martín de la Cruz, 1985, 1986) o Montefrío (Arribas y Molina, 1978) ofrecen
secuencias estratigráficas base, sobre las que se establecen las periodizaciones cronológi-
cas andaluzas desde finales del Neolítico hasta el tránsito hacia la Edad del Bronce.

Las dataciones y secuencias estratigráficas de los hábitats suplen, en parte, la carencia
generalizada de dataciones absolutas de los megalitos andaluces (con excepción de varias
fechas tomadas en el Sureste — Tholos 19 de Millares 2430 ± 120 a.C. (KN-72) (Almagro,
1959); Tholos 7 de El Barranquete 2350 ± 130 a.C. (CSIC-82), 2330 ± 130 a.C. (CSIC-81)
(Almagro Gorbea, 1973). Por lo tanto, el resto de estas estructuras, suelen fecharse de
forma relativa al comparar tipológicamente sus ajuares con el de los hábitats. 

Será a mediados de los años ochenta cuando, en un intento por reunificar criterios, se
organicen mesas redondas en torno al megalitismo peninsular, en las que se pondrá de
manifiesto la necesidad de seguir investigando y se enfatizará la importancia de la relación
mundo funerario/hábitat. 

3. Estado actual de las investigaciones sobre el megalitismo en Andalucía

Con el traspaso de las competencias en materia de arqueología a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se van a generar una serie de proyectos de investigación multidisci-
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plinares que, si bien no hacen mención específica al megalitismo contemplan el mundo
funerario como parte de sus objetivos. Esto implica no una mera clasificación tipológica,
como ocurría tradicionalmente, de las estructuras megalíticas sino su correlación con el
mundo de los vivos, sus implicaciones religiosas, rituales y culturales. 

Sin embargo, la mayoría de los datos manejados provienen de intervenciones de urgen-
cia motivadas por la inminente destrucción de los monumentos funerarios y en otras oca-
siones de prospecciones arqueológicas superficiales, lo que incide en la parquedad de los
resultados obtenidos.

3.1. Valle del Guadalquivir

Esta importante depresión que afecta transversalmente a Andalucía, correspondiente
al Guadalquivir, se encuentra delimitada por las Sierras Béticas, Sierra Morena y el Litoral.
De origen marino, se formó durante el levantamiento alpino y sus accidentes topográficos
más sobresalientes son algunos niveles de terraza.

En el Valle del Guadalquivir desde el año 1985 se han venido documentando variadas
manifestaciones funerarias colectivas que utilizan cuevas artificiales, estructuras siliformes
y estructuras megalíticas como las que pasamos a describir.

En la necrópolis de Los Molares (Los Molares, Sevilla), — consistente en dos sepulcros
documentados, Cañada Real, excavado en 1967 (Carriazo, 1974) y El Palomar, excavado en
1980, además de otros cuatro destruidos —, se ha obtenido una datación con base en res-
tos óseos humanos, (concretamente de el sepulcro de El Palomar), de 4930 ± 70 B.P. (3810-
-3630 a.C.) (Cabrero, Ruiz, Sabate y Blas, 1995). Estos sepulcros estaban excavados en la roca
natural a modo de zanja y alzado por medio de ortostatos, con cubierta adintelada, recu-
biertos por un túmulo, planta en forma de <L>, correspondiendo el primer espacio al corre-
dor y el segundo a la cámara, teniendo el primero el doble de longitud que el segundo.

Algo posteriores, sólo por referencias cronológicas relativas en función de los mate-
riales proporcionados por las mismas, constatamos algunos ejemplos de cuevas artificiales.

En la provincia de Sevilla contamos con los sepulcros de Antoniana I, II (Gilena, Sevi-
lla) (Amores, Cruz-Auñon Y Rivero, 1987; Cruz-Auñon, Moreno y Cáceres, 1991). Se trata
de enterramientos tallados en las margas arcillosas, con una estructura consistente en una
cámara central y varios nichos adosados, con techumbre semiabovedada. Estas se sitúan en
una zona de gran concentración de cuevas artificiales. Pueden ser adjudicadas a Cobre Pleno
avanzado, según sus descubridores.

En la provincia de Córdoba, concretamente en el término municipal de Santaella, se
documenta la cueva artificial de La Calva, en principio aislada aunque existían motivos para
pensar en su integración en una necrópolis, aún por confirmar (Godoy, 1987). Presenta
planta ovalada, con cámara central con un espacio individualizado por medio de cuatro lajas
de pizarra y cuatro nichos a media altura, dispuestos alrededor de la cámara escalonada-
mente, y posible entrada en pozo vertical. El autor de los trabajos de excavación la adjudica
a un Calcolítico ya avanzado con elementos campaniformes. 

En Jerez de la Frontera (Cádiz) se constata igualmente otra cueva artificial, Torre Mel-
garejo, consistente en una cámara simple, destruida en parte, con una clara separación de los
restos óseos humanos y el ajuar funerario y fechada en torno a finales del III milenio e ini-
cios del II a.C., posiblemente formando parte de una necrópolis (González y Ramos, 1990).

En el yacimiento sevillano de Las Cumbres (Carmona) fueron excavados una serie de
estructuras siliformes, de perfil acampanado con o sin canal de entrada, reutilizadas como
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espacio funerario y que según el ajuar obtenido permiten adjudicar dicha reutilización en
el Cobre Pleno (Fernández, 1991).

En los últimos años, únicamente se ha intervenido arqueológicamente en una estruc-
tura megalítica en el valle del Guadalquivir. Se trata de uno de los dólmenes de La Sierre-
zuela (Posadas, Córdoba); corresponde al tipo de galería cubierta, de planta trapezoidal, cuya
cubierta había desaparecido. Aportó escaso material arqueológico y por ello no ha sido
posible una certera adjudicación cronológica, aunque indudablemente, según la autora de
los trabajos, debe pertenecer al Calcolítico (Lopera, 1993).

Ninguna de las intervenciones anteriores presta mayor atención a la integración del
mundo funerario y el hábitat, ni, incluso, con el medio que le rodea.

3.2. Sierra Morena y piedemonte

Se configura como un área de transición entre la Meseta y el Valle del Guadalquivir y
constituye el límite norte de Andalucía. A pesar de su carácter serrano no supone una
barrera infranqueable debido a la existencia de numerosos pasos naturales.

En este ámbito geográfico las excavaciones en estructuras megalíticas son escasísimas.
Tan sólo podemos aportar los datos referentes a varias intervenciones.

El dolmen de Las Casas de Don Pedro, situado en Belmez (Córdoba), consta de cámara
de planta poligonal (trapezoidal), dividida en dos por medio de una pilastra central que
ayuda a soportar el peso de las losas de cubierta, y corredor incipiente abierto hacia el E.
Parte de la cámara presentaba un pavimento de cantos de río, algunos de los cuales fueron
coloreados con pigmentos rojizos y otros negruzcos formando un mosaico, y el resto era de
arcilla apisonada. Su construcción, según los materiales aportados, debe situarse en el
Cobre Pleno aunque parece que es reutilizado en momentos del Cobre Final (Gavilán,
1987; Vera, 1995). 

Este megalito forma parte de una de las dos necrópolis del poblado de Sierra Palacios
II. Ambas necrópolis muestran una variada tipología, pues aparecen pequeños sepulcros cir-
culares hechos de lajas de pizarra, con o sin corredor, sepulcros ortostáticos de mediano
tamaño con corredor, grandes sepulcros ortostáticos de cámara y corredor, éste último de
ortostatos de menor altura, galerías cubiertas y, por último, tholoi o bien de muros de pie-
dra seca o alternando muros de piedra seca con ortostatos. 

El poblado de Sierra Palacios II (Gavilán, 1987; Vera, 1995) — excavado por trámite de
urgencia — se situa en la ladera de un gran cerro, junto a un curso de agua. En líneas gene-
rales, proporcionó una estratigrafía con niveles de Calcolítico Pleno (puntas de flecha de
diferente tipología, cuencos, platos de borde engrosado, piezas activas y pasivas de molino,
algunas plaquitas de pizarra y una interesante industria ósea), donde se pudieron identifi-
car algunas estructuras (un par de muros de tendencia oval correspondientes a sendas
viviendas, una pequeña zona pavimentada de cantos relacionada con uno de los muros y
varias estructuras siliformes.

El otro sepulcro excavado, denominado El Labradillo, está ubicado en Beas (Huelva).
Es una estructura de galería cubierta, con cámaras laterales de tendencia trapezoidal de las
cuales tan sólo se conserva una; en el momento de la intervención aún mantenía parte de
la estructura tumular, de tendencia elíptica, y rodeada por un anillo de lajas de pizarra. Entre
los restos cerámicos recuperados se halló algún fragmento de campaniforme (Carrasco,
1987). También en la provincia onubense, concretamente en Zufre, se pudo excavar una
galería cubierta, Monte Acosta II, de planta trapezoidal bastante destruida, con la cámara
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expoliada desde antiguo, intervención en la que se recogio un escaso volumen de material
lo que incide en la imposibilidad de adjudicación de este sepulcro (Pérez, 1993). 

3.3. Sierras Béticas

Alineadas a lo largo del mediodía andaluz, estas sierras se plegaron durante la oroge-
nia alpina. Este área se constituye como un conjunto de unidades estructurales, en las que
predominan las calizas dando lugar a un amplio abanico de formaciones kársticas.

En este área geográfica las cronologías más antiguas las ha proporcionado Alberite, el
sepulcro megalítico excavado en el término municipal de Villamartín (Cádiz). Se trata de una
galería cubierta de tendencia trapezoidal, presentando manifestaciones de arte esquemático,
tanto pintura como grabados, en algunos de los ortostatos, con un ajuar interesante y
variado. Sin embargo, lo más importante son las dataciones absolutas obtenidas a partir de
unas muestras de carbón de diversos lugares del enterramiento, arrojando unas cronologías
calibradas de 3950 BC, 3790 BC, 4210 BC, 4200 BC y 4150 BC (Ramos y Giles, 1996).

La necrópolis de El Cerro de la Casería de Tomillos (Alcalá del Valle, Cádiz), presenta
varias fosas con recubrimiento de lajas de piedras, pudiendo diferenciarse varias etapas.
Cuatro estructuras con inhumaciones dobles pero no colectivas y ajuares encuadrables en
un momento final del Neolítico, una quinta que, si bien también posee una inhumación
doble, no colectiva, el ajuar que muestra es claramente calcolítico. Por último, dos sepul-
turas, una de las cuales presenta un evidente enterramiento colectivo (ocho inhumaciones)
aunque carece de ajuar y otra con materiales adjudicables a un Bronce Antiguo con pervi-
vencias de Calcolítico Avanzado (Martínez y Pereda, 1990; Martínez, Pereda y Alcazar,
1991).

En la provincia malagueña, en Ronda, se localizan las Cuevas del Marqués. Aprove-
chando un pequeño abrigo rocoso agrandado al efecto, se constata una tumba colectiva de
inhumación, con una estructura compuesta por cámara y corredor completada con piedras
de mediano tamaño. En la actualidad, por un motivo u otro, ha desaparecido parte del
túmulo y de la cámara. El autor de la excavación sitúa dicha estructura en el paso del IV al
III milenio a.C. (Aguayo et al., 1991). Este mismo investigador, al realizar el análisis de res-
tos calcolíticos localizados en el casco antiguo de Ronda (Aguayo et al., 1987), nos informa
sobre la existencia de una necrópolis megalítica, llamada “La Planilla”, a unos 200 m. en
un cerro cercano a los restos. Esta necrópolis está sin excavar, aunque parece que se trata
de un conjunto de dólmenes de corredor de gran tamaño.

En esta misma provincia también se localizaron otra serie de manifestaciones mega-
líticas. El Dolmen del Cerro de La Cruz Blanca (El Burgo) del tipo de galería segmentada
de inhumación colectiva con un mínimo de seis cadáveres, encuadrable en un Calcolítico
Antiguo de fuerte herencia neolítica (Villaseca y Garrido, 1990). La necrópolis del Tardón
(Antequera) está integrada por varias estructuras excavadas en resaltes rocosos, de forma
rectangular y sin presencia de túmulo; una de las cuales se enlosó en parte. El material
recogido responde a cerámicas campaniformes y ajuar típico del momento (Ferrer, 
Fernández y Marques, 1987). Por último, se han reexcavado algunas cuevas artificiales de
la necrópolis de Alcaide (Antequera), al tiempo que se han documentado otras nuevas;
éstas responden a una arquitectura consistente en cámara, de planta circular y paredes abo-
vedadas, y corredor, de planta trapezoidal a las que se accedía por un pozo, algunas de las
cuales contaban con una camarilla y algunos nichos. Los elementos de cultura material
corresponden mayoritariamente a cerámica lisa que según los autores de los trabajos 
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pueden encuadrarse a lo largo del Cobre y del Bronce Antiguo y Pleno (Marques, Ferrer y
Marquez, 1992).

En la Subbética cordobesa el único dolmen conocido hasta la actualidad es el de La
Dehesa de la Lastra (Luque). Se trata de un dolmen de corredor compuesto por una cámara
cuadrangular y un corredor de pequeño tamaño en cuyo interior apenas han aparecido res-
tos óseos humanos y ningún objeto del ajuar (Carmona, Moreno y Muñiz, 1993).

En una zona de gran concentración de dólmenes se ubica el dolmen de La Solana del
Pradillo (Gobernador, Granada). Este dolmen sin corredor cuenta con una falsa cúpula por
aproximación de hiladas. Es de pequeñas dimensiones, casi circular. En su interior se
encontraron cinco inhumaciones, una de las cuales ocupaba el centro y las otras se encon-
traban amontonadas en el lateral oeste. No presentaban ajuar alguno (Pérez y Toro, 1990).

3.4. Sureste

Esta zona ha sido individualizada, en el balance que estamos haciendo del megalitismo
en Andalucía, por el abundante e importante despliegue realizado en la investigación desde
finales del siglo pasado. Sin embargo, en la actualidad se asiste en esta zona a un estanca-
miento en las intervenciones arqueológicas del mundo funerario en favor de los estudios
de poblamiento.

La única referencia que podemos aportar para esta zona es la de una prospección con
sondeo estratigráfico en Sierra Martilla (Loja), en la que se han documentado una serie de
sepulturas de tipo cueva artificial de gran complejidad tanto estructural como formal. En ellas
se mezclan rasgos propios de las verdaderas tumbas megalíticas con las netamente excava-
das en la roca. Expoliadas desde antiguo, es imposible determinar su carácter colectivo.
Algunos restos cerámicos decorados, típicos del horizonte de la “Cultura de las Cuevas”, indu-
cen, al autor de la intervención arqueológica, a proponer como momento más antiguo de la
utilización de estas cuevas un momento tardío de finales del Neolítico (Carrasco, 1993).

4. Consideraciones finales

Tras el panorama expuesto en las líneas anteriores podemos extraer una serie de con-
clusiones generales.

Pese a las buenas intenciones de partida tras la Mesa Redonda sobre el Megalitismo
Peninsular — celebrada a mediados de los años ochenta — , los años posteriores han demos-
trado la carencia de estudios en los que se pusiera acento en la asociación poblados/necró-
polis. Incluso en la actualidad son pocas las actuaciones arqueológicas en las que se interviene
más allá de la propia documentación de la estructura megalítica, por lo que la mayoría de los
estudios adolecen de las pertinentes analíticas (cronología, antropología física, captación de
materias primas, etc), mostrándose en muchos casos como meros catálogos tipológicos.

Debido a esta disparidad de información arqueológica recuperada se hace casi impo-
sible establecer una secuencia cronológica absoluta.

A grandes rasgos, los diferentes investigadores proponen una adjudicación calcolítica,
sin entrar en periodización alguna, para este tipo de estructuras en Andalucía; muchas veces
sin base alguna, puesto que el expolio sufrido por estos sepulcros desde muy antiguo hace
que carezcan de restos óseos o de ajuar, factores imprescindibles para cualquier tipo de data-
ción de los mismos. 
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Tan sólo en dos de las estructuras que nombramos en este trabajo contamos con data-
ciones fiables, ambas realizadas por 14C (Dolmen de Alberite -Villamartín, Cádiz) (Ramos
y Giles, 1996), y El Palomar — Los Molares, Sevilla — (Cabrero et al., 1995). Estas fechas,
finales del V y comienzos del IV milenio, nos situarían en los momentos epigonales del Neo-
lítico y se corresponden con los megalitos (de los que existen análisis rigurosos) más anti-
guos documentados hasta el momento en Andalucía, situados, además, ambos dólmenes
en la zona occidental.

El resto de las manifestaciones megalíticas las clasifican sus excavadores según un aná-
lisis comparativo tipológico de los ajuares recuperados. 

De esta forma, a la plenitud del Cobre podrían adjudicarse el abrigo rocoso de Cuevas
del Marqués (Sierras Subbéticas), las cuevas artificiales de Antoniana I y II (valle del Gua-
dalquivir), la estructura siliforme de Las Cumbres (valle del Guadalquivir), el dolmen de Las
Casas de Don Pedro (Sierra Morena) y las cuevas artificiales de Alcaide (Sierras Subbéticas). 

Encuadrables en los momentos finales de la Edad del Cobre tendríamos las cuevas arti-
ficiales de La Calva (valle del Guadalquivir) y Torre Melgarejo (valle del Guadalquivir), el dol-
men de El Labradillo (Sierra Morena) y la necrópolis de construcción mixta (resaltes roco-
sos del suelo cubiertos con lajas de piedra) de El Tardón (Sierras Subbéticas). 

No podemos hacer una discriminación cronología-tipología, puesto que en cada época
se documenta la misma variedad sepulcral, a excepción de los primeros tiempos. 

Contamos con un grupo de estructuras funerarias para la que sus autores no han
podido avanzar ningún tipo de atribución cronológica. Así tenemos las cuevas artificiales
de Sierra Martilla (Sureste), las construcciones mixtas de La Casería de los Tomillos (Sie-
rras Subbéticas) y los dólmenes de La Dehesa de la Lastra (Sierras Subbéticas), de La Solana
del Pradillo (Sierras Subbéticas) y el de Monte Acosta II (Sierra Morena).

Se desprende de todo ello la inexistencia de una relación tipo de estructura megalí-
tica/área de localización, puesto que la manifestación megalítica por excelencia — el 
dolmen, en todas sus variantes — aparece tanto en las Sierras Subbéticas como en el Valle
del Guadalquivir, en el Sureste o en Sierra Morena y las cuevas artificiales las hemos docu-
mentado en las Sierras Subbéticas, en el Sureste y en el Valle del Guadalquivir. De ubica-
ción más restringida son las cuevas naturales — Sierras Subbéticas —, las estructuras mix-
tas — Sierras Subbéticas — y las estructuras siliformes — Valle del Guadalquivir. Convi-
ven, pues, unos tipos y otros en la misma zona.

B.P.H.
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1 Professor Catedrático da Universidade de Córdova.
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