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Adivínese que pervive a día de hoy, y no es el dolmen 

 Valencia de Alcántara. Dolmen Cajirón I. (Antonio Ávila Vega) 

A los edificios neolíticos se les suele considerar cobijo de muertos, siendo el uso vividero 
una excepción apenas balbucida. A veces se percibe en los textos el rastro de la vida, pero 
parecen preferir no entrar por caminos sin desbrozar ─los pies de página de este fascículo 

están sembrados de ello─. A pesar de todo, nuestros ancestros se cobijaron, apriscaron 
ganado, asaron carne y almacenaron cosechas y aperos antes de ser enterrados. 

Las construcciones neolíticas son de generación espontánea. Necesariamente monótonas. 
No es extraño que, sin casi comunicación, se repitieran por todas partes. La técnica 
necesaria era única, elemental y formaba parte del conocimiento colectivo. Quien 

navegara de Tiro a las islas del estaño las entendía con acercarse a la costa y sus paisanos 
las comprendían cuando, de vuelta, se las contara. Pero su robustez las hizo (hace) estar 

presentes durante milenios, con las intervenciones (alteraciones) que eso supone. 

La construcción, hermana mayor de la arquitectura, no se limita a leer lo que se ve de los 
edificios, sino que se adentra en su masa para desentrañarlos y comprenderlos, a ellos y a 
quien los levantó. Con más o menos suerte. Igual que las demás técnicas de prospección. 

De eso va esto. 



 

 

 

 



 
 

ADESTE DINTELES       La construcción en la Antequera neolítica        página 1 

Presentación del conjunto arqueológico 

Antequera  tiene  un  grupo  de  tres  edificios: Menga, 

Viera, y Romeral, que está a 1,7 km de los otros [01]. 

 
01 Plano de situación de los tres dólmenes 1  

DE LA ORIENTACIÓN 

He dibujado con una flecha la orientación de sus ejes 

longitudinales.  Romeral  casi  mira  al  sur,  Menga  al 

nordeste y Viera al este. Una contundente réplica de 

la realidad a tantas divagaciones sobrenaturales. 

No  sé  qué motivo  pudo  tener  la  orientación  sur  del 

dolmen de El Romeral y apuntaría ─sin ninguna base─ 

a que Viera se orienta al este para que  los primeros 

rayos  de  sol  despierten  a  quien  duerma  dentro.2 En 

cuanto a Menga, la técnica constructiva me dice que 

su orientación puede que se eligiera para colocar sus 

inmensas losas de cubierta con menos de trabajo. Ya 

lo hablaremos.3 

                                                            
1 Base: Plano topográfico. Instituto Geográfico Nacional. 

2  Sin  dudar  de  que  un  conjunto  de  megalitos  bien 
ordenados pueda  tener  relación con  los astros, un simple 
corredor  como  Viera  poca  ayuda  ofrece  a  estos  efectos, 
sólo  porque  se  orientara  al  este.  Puede  que  esta 
orientación  ayude  a  los  muertos  en  sus  tránsitos  de 
ultratumba pero permítaseme apuntar que en el supuesto 
de  que  alguno  de  estos  edificios  se  construyera  para  ser 
vivido esa orientación permitiría  la  entrada de  la primera 
luz  del  día.  Que  coincida  con  el  equinoccio  es  lo  natural, 
para que la luz entre en cualquier estación del año. Porque 
no  veo  qué  interés  pueda  tener  para  quien  conoce  por 
donde  sale  el  Sol  construir  un  edificio  cuya  misión  sea 
indicarle  por  donde  sale  el  Sol,  salvo  que  quien  lo 
construyó se hubiera marchado a otros  lugares a  levantar 
otras construcciones, dejando esa ayuda a los agricultores. 
Pero  si  estos  edificios  son  enterramientos  ¿cómo  veían 
aquellos paisanos dónde daba  la  luz del  sol  en el  interior 
del dolmen cerrado a cal y canto? 

3 Hay estudios sobre  la orientación de  los dólmenes y  las 
corrientes  de  agua  subterránea:  Carlos  Pellón  Rivero 

PRESENTACIÓN DEL DOLMEN DE MENGA 

Es  el  mayor  edificio  megalítico  peninsular  y  parece 

que de  Europa.  Sus  dimensiones  interiores máximas 

son 25∙6,30∙3 m. 

 
02 fotografía de 1896 (Juan Barreda). Revista Menga 02 4 

La mayor  de  las  losas  de  cubierta  pesa  entre  130  y 

180  t.  según  distintas  versiones  y  la  menor  53  t.  El 

mayor  ortostato de  las  paredes  (2,5∙4,7∙0,9 m)  pesa 

unas 20 t. y los menores unas 10 t. Tiene tres pilares; 

el mayor, de 1 m² de  sección y algo más de 4 m de 

altura porque está enterrado un metro, como el resto 

de la obra.5 

La  banda  de  datación  actualmente  está  establecida 

entre 3711‐3528 a. C.6 

                                                                                                   
(2013)  terraeantiqvae.com  El  dolmen  de  Menga.  Una 
estructura excepcional. 
Aprovecho  que  ha  salido  el  tema  del  agua  para  dar  mi 
opinión  sobre distintas  cuestiones  acerca de que hicieran 
un  pozo  en  el  interior  del  dolmen.  Para  mí,  es  la  mejor 
muestra  de  que  se  trataba  de  un  lugar  vividero,  no 
necesariamente  desde  el  inicio.  El  que  esté  dentro  sólo 
depende  de  qué  se  hizo  primero.  Y  el  que  se  perforara 
hasta alcanzar el nivel freático me parece obvio si buscaba 
no  tener  que  bajar  al  río  a  por  agua,  aunque,  si  lo  que 
querían  era  dar  con  los  gases  ocluidos  del  inframundo, 
chocar con agua debió resultarles un fuerte contratiempo.       

4 Juan  Sánchez‐Cuenca  (2012)  MENGA  nº2.  Revista  de 
Prehistoria  de  Andalucía.  Monografía  sobre  los  estudios 
del dolmen de Menga durante el siglo XIX (pág. 66).  

5 Rafael Mitjana  (1847) Memoria  sobre  el  Templo  druida 
hallado  en  las  cercanías  de  la  ciudad  de  Antequera.  El 
desmantelamiento que hizo llegó al extremo de romper el 
ortostato frontal trasero para iluminar y ventilar el interior 
durante el trabajo. ¡Vaya tiempos! 

6 García Sanjuan y Lozano Rodríguez citados por Gonzalo 
Aranda  Jiménez  et  al.  (2013)  Nuevas  dataciones 
radiométricas  del  dolmen  de  Viera.  La  colección  Gómez‐
Moreno. MENGA nº4… (pág. 242‐243). 
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03 Sección y planta de Menga (Gómez Moreno) 7 

PRESENTACIÓN DEL DOLMEN DE VIERA 

Es un dolmen sencillo. Consta de corredor y cámara. 

Su  longitud  total  son  22 m  y  su  datación  se  estima 

entre 3631‐2916 a. C., de modo que su construcción 

podría haber sido coetánea con Menga, cosa natural 

al  estar  juntas  y  con posibles usos  complementarios 

─dicho sea sin la menor justificación.8 

         

Las  cuatro  losas  que  forman  la  cámara  son  mucho 

más gruesas que  las del  corredor y  tienen una  labra 

compleja en la que merecerá la pena detenerse. 

 

04 Sección y planta de Viera 

                                                            
7 Manuel Gómez Moreno (1905) Arquitectura Tartesia: La 
Necrópoli de Antequera. Boletín de la Real Academia de la 
Historia. En esta presentación voy a usar sus planos de los 
tres edificios, pues los dibujó con criterio uniforme. 

8 Gonzalo Aranda Jiménez et al. (2013) Nuevas dataciones 
radiométricas  del  dolmen  de  Viera.  La  colección  Gómez‐
Moreno. MENGA nº4… pág. 242‐243. 

PRESENTACIÓN DEL THOLO DE EL ROMERAL 

           

El  Romeral  es un  tholo,  una  sala  circular  con  cúpula 

coronada con una gran losa de unas 50 t. y diámetro 

similar al de la sala: 5 m. A su lado otra sala menor. El 

acceso es un largo corredor. La fecha, incierta. 

 

 
05 Sección (ampliada) y planta de El Romeral 

La  cúpula  está  construida  con  la  técnica  llamada  de 

falsa  bóveda.9 No  con  sillares  ni  con  mampuestos, 

sino  lajas  de  tamaño  variopinto,  sin  labrar,  ligadas 

con  barro  y  acuñadas  con  piedrezuelas  en  las 

holguras que dejan unas juntas muy irregulares.10 

                                                            
9 Puedo  entender  el  uso  de  “falsa  bóveda” porque  se  ha 
decantado  el  nombre,  que  creía  debido  a  sus  hiladas 
horizontales  voladas.  Pero  acabo  de  encontrarme  que  se 
justifica  por  razones  mecánicas  (no  citaré  la  fuente): 
…superposición de hiladas concéntricas de sillares… por  lo 
que sus presiones son verticales y no oblicuas, como ocurre 
en  una  verdadera  bóveda.  A  ver:  la  única  diferencia 
mecánica  con  “una  verdadera  bóveda”  es  que  el  empuje 
centrífugo está  limitado al valor que admitan rozamiento, 
mortero de las juntas y contrarresto del trasdós (el propio 
montículo).  Y  si  hubiera  fuerzas  centrípetas,  los  anillos 
horizontales que forman los sillares de cada hilada impiden 
que  la  obra  se  meta  hacía  dentro.  Luego  sus  presiones 
nunca son verticales. Su cálculo deberá ser más cuidadoso, 
pero  nada  más.  Aceptemos  ese  nombre  tradicional  pero 
no  tratemos  de  justificarlo  con  explicaciones  mecánicas. 
Claro  que  peor  es  la  opinión  de  que  cualquier  arco 
semicircular no empuja porque su arranque es horizontal. 

10 Manuel Gómez Moreno Op. cit. (pág. 90).  
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Herramientas anteriores a la antigüedad 

EDIFICIOS VIVOS Y HUELLAS DE MONTAJE 

Todo edificio de cualquier época está relacionado con 

las  herramientas  del  momento  de  su  construcción. 

Buena  parte  de  ellos  se  modifica  con  el  paso  del 

tiempo y cada momento emplea sus útiles y técnicas. 

En esos rastros dejados al construirlos o reformarlos, 

en las trazas que quedan de su montaje, me apoyaré 

para plantear mis hipótesis en este entretenimiento. 

Hipótesis, que no afirmaciones. 

Un  ejemplo  son  las  taulas menorquinas  [06]  porque 

están  talladas  con  herramientas  distintas  a  las  del 

recinto  en  que  se  encuentran  [06  y  07].11 Sus  dos 

sillares  prismáticos  tienen  aristas  vivas  ─ú les 

metálicos─  mientras  que  las  otras  son  sólo  piedras, 

como mucho  desbastadas  ─ú les  pétreos─.  Por  eso 

creo que conviven dos épocas distintas.12 

     
Menorca.   06 Torralba d’en Salord: Taula y su recinto 

07 Torre d’en Galmés. ¿Vivienda? de época talayótica 

CONSTRUCCIONES SIN HERRAMIENTAS 

Los dólmenes pequeños, como los que abundan en el 

sudoeste penínsular, están hechos con varias lanchas 

que cierran un espacio. En esas  comarcas abunda el 

monte bajo rocoso, lleno de canchos redondeados. Si 

en  las  posibles  grietas  de  esas  rocas  someras  se 

forma  hielo,  con  el  tiempo  su  corteza  se  exfolia.  Y 

estas  lajas desprendidas de  forma natural  y de peso 

asequible  las  agrupaban  los  pobladores  según  les 

conviniera,  procurando  no  alejarse  mucho  de  los 

canchales,  para  reducir  el  trabajo  de  trasporte.  No 

hay  marca  de  herramientas.  La  técnica  se  limita  a 

enterrar  la  base  de  los  ortostatos,  que  se  apoyan 

                                                            
11 Me parece constructivamente evidente que en  la taula 
se usaron herramientas mejores que  las del  recinto de  la 
que  ella  es  centro  [06].  Este  recinto  parece  hecho  con 
material reaprovechado de otras partes del poblamiento. 

12 Esta  falta  de  sincronía  se  ve  ya  también  reflejada  con 
otras  técnicas:  VV.  AA.  (2017) Menorca  entre  fenicios  y 
púnicos. Universidad de Murcia.  

unos contra otros, y que se cubren con un losa. Es el 

primer  escalón  del  mundo  construido  con  piedra 

(exceptuando cuevas y sus vaciados para ampliarlas).  

 
08 Valencia de Alcántara. Anta en un canchal (Aes) 13 

Mayores necesidades ─¿alguna  terrenal?─ llevaron a 

mayores edificios, acometidos gracias a la confianza y 

práctica adquiridas; y  la estabilidad ya era necesario 

cuidarla  especialmente.  Por  eso,  cuando  empleaban 

losas finas, que pesan menos,  la obra la respaldaban 

con montículos o túmulos,14 para evitar su desplome 

[09], y cuando querían evitar ese cerro artificial (que 

lleva  su  buena  cantidad  de  material,  tiempo  y 

trabajo),  usaban  losas  de  mayor  envergadura,  que 

son más eficaces contra el desequilibrio [10].15 

El Andévalo. Zalamea la Real. Dólmenes del Pozuelo 

 
09 Vista aérea. Canal Sur, Turismo 2015. (Carlos González) 

 
10 El diario.es 23/03/2015 (Íñigo López de Audicana) 

                                                            
13 El término anta sólo lo recoge María Moliner ¡cómo no! 

14 Así vale para muertos, túmulo, y para vivos, montículo. 

15 Las cosas pequeñas pesan poco y se  las  lleva el viento, 
mientras que las grandes soportan más empuje, porque el 
peso  crece  con  el  volumen  mientras  la  incidencia  del 
viento  lo  hace  con  la  superficie  expuesta  (cubo  contra 
cuadrado como enseñó Galileo).  
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HERRAMIENTAS PÉTREAS 

Ese  riesgo de desequilibrio  en  las  construcciones  de 

losas gruesas se combatió allanando  la cara superior 

de los ortostatos de las paredes, con el fin de que la 

cubierta  apoyara  (más  o  menos)  en  un  plano  de 

contacto [11] y no en algunos puntos [08 a 10]. 

      
11 Antequera. Menga y Viera 

Con esa planeidad la estabilidad se ve muy mejorada 

porque  paredes  y  techo  forman  un  pórtico 

estáticamente  fiable, hasta el punto de que  la  tierra 

de alrededor no es necesaria mecánicamente [12]. Y 

si  no  hay  necesidad  mecánica,  el  relleno  pudo 

hacerse poco a poco o mucho tiempo después, para 

camuflar al edificio contra miradas ajenas.16 

 
12 Templo Hagar Qim. Malta. 3600‐3200 a.C.  (Hamelin de 
Guettelet)     commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3814091 

Para  conseguir  ese  desbastado  de  la  piedra  hasta 

formar prismas con caras razonablemente planas, se 

utilizaron  herramientas  pétreas  de  especial  dureza, 

que  a  veces  se  buscaron  en  sitios  distantes  o  las 

trajeron  consigo  colaboradores  venidos  de  lejos 

(Campo de Gibraltar, en el caso de Antequera).17 

                                                            
16 Esto  alteraría  la  suposición  de  que  los  ortostatos  se 
subían por el montículo y se les hacía caer a su lugar, que 
además es una maniobra con fuerte riesgo de vuelco.   

17  José  Antonio  Lozano  Rodríguez  et  al.  (2016)  Un 
percutor  en  meta‐arenitas  encontrado  en  el  túmulo  del 
dolmen de Menga. En MENGA nº7… 

Herramientas metálicas. VIERA 

El  dolmen  de  Viera  tiene  varias  singularidades 

constructivas que me llaman la atención. Veamos.  

 
13 Plano de Viera. 1905 (Ricardo Velázquez Bosco) 18 

El  hueco  de  paso  [14]  del  ortostato  común  entre 

cámara  y  corredor  tiene  una  elaboración  que  creo 

imposible  de  conseguir  con  herramientas  de  piedra 

(recordemos  las  taulas).  Lo  esperable  sería  un 

redondeo como el del taladro de Alaior por el que se 

accedía  a  ese  dolmen  [15],  por  lo  que  esquinas  y 

aristas parecen haber sido hechas con otros útiles.19 

        
14 Viera: ortostato taladrado      15 Alaior. Ses roques llises 

(diario digital menorc@aldia) 

                                                            
18 Ricardo  Velázquez  Bosco  (1905)  Cámaras  sepulcrales 
descubiertas  en  el  término  de  Antequera.  Revista  de 
Archivos,  Bibliotecas  y  Museos.  Tomo  XII.  lám.  XXIV. 
Cambio de autor porque en este plano  figuran  cosas que 
no  señalaba Gómez Moreno: muestra  las dos  alturas que 
tiene la cubierta, y está mejor representado el cajeado de 
las esquinas de la cámara.  

19 Es difícil dejar aristas vivas, pero más es hacerlo en  las 
esquinas  interiores.  Esa  finura  exige  emplear  dos 
herramientas:  martillo  y  cincel  (o  puntero),  porque  con 
una  sola  (hacha)  no  se  apunta  bien  al  tajo  y  quedan 
marcas. Además de que los punteros de piedra no parecen 
suficientemente delgados como para producir esa obra. 
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Pero lo más extraño de la cámara no me resultan los 

utensilios  sino  lo  extemporáneo  del  cajeado  de  los 

ortostatos A  y B  [16 PLANTA], porque eso es un salto 

mental fuera de lugar en la edad de piedra ¿Para qué 

necesitaban  hacer  ese  elaborado  encaje?  ¿Cómo  se 

les  ocurrió  esa  complicación,  sin  que  mediara 

ninguna necesidad que lo proveyera? 

Si  suponemos  que  los  ortostatos  los  trajeron  de  la 

cantera más grandes de  la cuenta, ese contratiempo 

lo  habrían  resuelto  separando  A  y  B  lo  necesario. 

Todo  lo más,  si A  y B  estaban  ya  ubicados,  habrían 

recortando  las  dos  piezas  laterales  hasta  que 

entraran  en  el  hueco  disponible,  con  un  proceso 

similar al que venían empleando en ambos dólmenes 

para que las juntas fueran verticales y delgadas.20 

 
16 Detalle de la cámara del plano [13] (Velázquez Bosco) 

Entre cámara y corredor hay también incógnitas. 

‐1ª La losa de cubierta de la cámara apoya en todo el 

espesor  del  ortostato  A  no  dejando  sitio  a  la 

adyacente  del  corredor  C  (que  no  lo  necesita,  pero 

esta ocupación total no es lo habitual), por lo que, de 

ser  Viera  una  obra  integral,  lo  razonable  sería  que 

cámara y corredor compartieran apoyo. 

                                                            
20 Estas  esquinas no  sólo  las  analizó Velázquez  Bosco  en 
1905 (Op. cit. pág. 5): …losas labradas con herramientas de 
metal  y perfectamente escuadradas y ajustadas.  También 
lo  hace  C.  de  Mergelina  (1922).  La  necrópoli  tartesia  de 
Antequera. Sociedad española de Antropología, Etnografía 
y  Prehistoria.  Año  I  Tomo  I,  que  igual  que  sus  maestros 
vació el entorno (pág. 37): …tras el trabajo de azada y pico 
…  y  habló  de  los  ensambles  (pág.  78):  Los  dos monolitos 
laterales  encajan  en  unas  entalladuras  que  presentan  las 
otras dos piedras en sus extremos,  lo que creemos debido 
más al deseo de presentar uniones perfectas que a la idea 
de una mayor solidez. 

‐2ª La cubierta del corredor es más alta [16 SECCIÓN]. ‐

‐3ª  Los ortostatos de  la  cámara  tienen doble grueso 

(60 cm.) que los del corredor (30 cm.) [04, 13 y 16]. 

Son  muchas  alertas  que  enciende  la  técnica 

constructiva y que me hacen dudar de que cámara y 

corredor sean obras coetáneas.21 

Diré, a riesgo de perder cualquier credibilidad, que la 

cámara pudo haber  sido una obra autónoma previa, 

que  resolvió  su  estabilidad  asociando  cinco  losas  de 

fuerte  espesor.  No  puede  pensarse  que  las  uniones 

tan  cuidadosamente  cajeadas  en  las  esquinas 

buscaran  mejorar  esa  estabilidad,  sino  que  vino 

obligada porque al uso de  la cámara  le convenía ser 

estanco (horno o fragua), propiedad que sí conseguía 

ese trabajo de las esquinas, y para cuya ejecución se 

usaron herramientas de hierro o al menos de bronce. 

De modo que la cámara es una obra muy posterior a 

lo dolménico. 

Luego se añadió el corredor usando piezas recicladas 

de otros edificios anteriores (volvamos a recordar a la 

taula). Y es obra posterior porque todo entesta en la 

cara externa de A. Tanto paredes como cubierta. 

Y  como  cualquiera  de  esas  cosas  lleva  a  tiempos 

mucho más recientes de los estimados debo de estar 

completamente equivocado. Pero queda dicho.22 

   

                                                            
21 Primitiva  Bueno  Ramírez  et  al.  (2016)  Secuencias  de 
arquitecturas  y  símbolos  en  el  dolmen  de  Viera.  MENGA 
nº4… Extracto  alguno de  sus  pasajes  (pág 263):  el  uso de 
estelas  anteriores  a  las  cuevas  y  hoy  en  éstas  propone 
algún  tipo  de  recolocación  de  edificios  previos… 
Probablemente  en  acciones  consecutivas  los  dos  grandes 
monumentos  fueron  inicialmente  estelas  ancestrales  que 
estuvieron  un  tiempo  al  aire  libre,  dada  la  erosión  que 
presentan  las decoraciones… Tras  la construcción tuvieron 
lugar otros momentos de refactura... 

22 Gómez Moreno apuntaba, hablando de  las paredes de 
la cámara (Op. cit. pág. 85):  …encajadas entre sí mediante 
rebajos  hechos  en  dos  de  ellas…  mi  primera  impresión, 
viendo la esmerada labor de las mismas, su lisura y ajustes, 
que  apenas  dejan  resquicio,  fue  creer  en  el  uso  de 
herramientas  de  metal;  pero  examinando  con  detención, 
jamás he podido rastrear su huella… Aunque luego seguía 
(pág.  97):  …que  algunas  excavaciones  muestren 
instrumentos de piedra no prueba sino que los fundadores 
buscaron mejor fortuna en otro sitio… y estaciones hay que 
sin variación alguna en su aspecto neolítico llegaron hasta 
rozarse con la cultura romana. 
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Herramientas mentales. EL ROMERAL 

17 Dolmen de Toriñuelo 
Jerez de los Caballeros 

Recinto oblongo (3,5∙3,8 m.)  

turismoextremadura.com 

Sobre  los  ortostatos  de 

Jerez  de  los  Caballeros 

[17]  en  lugar  de  losas 

hicieron  una  cúpula  de 

lajas  ¿Lo  vieron  en  otro 

sitio?  Si  la  respuesta  es 

afirmativa vayamos allí a 

preguntar  otra  vez.  ¿Y 

quién copió la de Jerez, que queda tan a trasmano? 

No  sé  qué  cubrición  surgió  antes.  Pero  las  cúpulas 

requieren  tan  poca  mano  de  obra  y  ahorran  tanto 

esfuerzo  (si  no  hay  labra),  que  son más  razonables, 

ingeniosas y, a estos efectos, intemporales.23 

A mí me parece que ni en esta obra ni en El Romeral 

se usaron útiles de hierro, sino que se trajo la piedra 

de zonas con el mineral ya disgregado y que se colocó 

directamente [18]. 

 
18 mineralesytesorosdelatierraaulaexpo.com/galerias‐de‐

fotos/enclaves‐naturales/reales‐19 

                                                            
23 F. Javier Muñoz Ibáñez (2015) Los primeros arquitectos 
de  Europa:  el  fenómeno  megalítico.  Prehistoria  II.  Las 
sociedades metalúrgicas. UNED  (pág. 95): …en el  SE de  la 
península  ibérica hacia 4500‐4000 a.  C.  construcciones de 
círculos de piedra sin pasillo y posiblemente descubiertos... 
(pág. 114) Alrededor de 2500 a. C. se dejaron de construir 
megalitos cuando la metalurgia empezaba a expandirse. 
Gómez  Moreno  (Op.  cit.  pág.  103)  partidario  de  que  lo 
megalítico fuera posterior: El haberse de labrar la piedra a 
costa  de  gran  esfuerzo,  cuando  aún  no  era  conocido  el 
hierro, hace posible explicar el megalitismo; pues como  la 
cantidad de  superficies  laborables  va en  razón directa del 
número de piezas, es natural que redujesen éste a más no 
poder, ahorrándose graves problemas de estática y mucho 
trabajo, a cambio de una sola dificultad, cual era el manejo 
de  grandes moles;  pero,  una  vez  en  posesión  de  recursos 
idóneos,  esto  no  exigía  sino  tiempo  y  brazos,  factores  al 
alcance de cualquier pueblo joven. 

En El Romeral  se añade a  la  cúpula una gran  losa, a 

pesar  de  lo  complicado  que  debió  de  resultar  subir 

esa  pieza  sobre  piedras  irregulares  y  mal  trabadas 

(aunque  estribado  el  conjunto  con  el  túmulo).  Por 

eso  las  hiladas  superiores  están  hechas  con  piezas 

más  grandes, menos  removibles,  aunque  contra  esa 

mole en movimiento es difícil la defensa.24 

Colocar una  losa en  lugar de  cerrar  con más hiladas 

tiene su explicación. Supondré en el dibujo  [19] que 

sus piedras sin labrar son prismáticas. Vemos que las 

hiladas  inferiores,  vistas  en planta  (A),  tienen  juntas 

(radiales)  de  ancho  relativamente  reducido,  por  lo 

que  las  piezas  de  la  hilada  superior  apoyan  sobre 

piedra y no sobre relleno. Pero arriba (B) los espacios 

que  van  quedando  entre  piezas  son  grandes,  por  lo 

que la inestabilidad está asegurada, ya que las nuevas 

hiladas apoyarán tanto en piedra como en rellenos de 

guijarros  y  barro.  Por  eso,  a  partir  de  una  cierta 

altura,  conviene  sustituir  las últimas hiladas por una 

losa (C) aunque cueste más elevarla hasta ahí arriba. 

 
19 Esquemas explicativos de las falsas cúpulas 

El Tesoro de Atreo [20], de casi 15 m. de diámetro y 

construido  hacia  el  siglo  XIII  a.  C.  (dos  milenios 

después que Menga y Viera)  tiene  todas  sus hiladas 

(A’  …  D)  hechas  con  dovelas  de  juntas  finas.  Por 

tanto,  las  hiladas  pueden  subir  hasta  la  cúspide  sin 

riesgo,  porque  todas  las  piezas  apoyan  siempre  en 

piedra y no en relleno. 

                                                            
24 C.  de  Mergelina  (Op.  cit.  Pág.  54):  Después  de  los 
recintos  vivideros  cilíndricos  tapiados  y  cubiertos 
radialmente con ramas vinieron los hechos con cúpulas por 
aproximación  de  hiladas,  las  cuales  subían  hasta  llegar  a 
un límite inestable que se cubriría con ramas, facilitando la 
salida de humos. Al traducirse este sistema en sepulcros… 
no  convenía  dejar  un  espacio  sin  cubrir  y  surgió  el  cierre 
con  una  piedra.  Por  consiguiente,  el  monumento  del 
Romeral  lo creemos de origen  indígena; un tipo de tumba 
primitiva cuya forma nació de las viviendas. 
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20 Micenas. El Tesoro de Atreo. (Maju.transalpclub.pl) 

Los sillares se subirían a su lugar y los irían montando 

volados respecto de su hilada inferior. Posiblemente, 

cortados en forma de tronco de cuña [21‐1y2 DOVELAS 

CENTRALES]  para  finalmente  tallarlos por  robos,  o  sea 

esculpiendo  la  forma  definitiva  una  vez  estuviera  la 

cúpula terminada. De este modo, el escalonado inicial 

del interior de la cúpula pasaba a un intermedio entre 

superficie curva [21‐1] y poligonal [21‐2], hecho a ojo, 

todo  lo  más,  con  la  ayuda  de  un  cordel  atado  a  la 

herramienta y el otro extremo al centro de curvatura. 

No acaba aquí la cosa. Resolvieron la intersección de 

la cúpula con los planos verticales de las jambas y los 

inclinados  de  los  triángulos  que  hay  encima  [20]. 

¿Falsa cúpula, eh? ¡Qué mala es la envidia! 

 
21 Posible bloque del sillar (centro) y sus dos tallas (lados) 

Para  hacer  el  Tesoro  de  Atreo  hay  que  tener 

herramientas,  saber  tallar  dovelas  (y  distintas  para 

cada hilada), y entender de equilibrio, porque 14,5 m. 

de diámetro requiere un grosor de pared mayor que 

el  de  los  sillares  habituales.  Por  tanto,  esta 

construcción  ya  no  se  transmite  sin  que  medie 

conocimiento  técnico.  Se  acabó  el  tiempo  de  la 

autoconstrucción  y  la  descripción  coloquial,  que 

valen  para  El  Romeral,  donde  basta  saber  hacer 

muros  circulares,  colocar  lajas  voladas  que  formen 

anillos  a  sentimiento  y  tener  experiencia  en  obras 

menores para adquirir el atrevimiento necesario. Yo, 

por más que miro, no veo la herencia de Micenas en 

esta obra neolítica y majestuosa de Antequera. 

El transporte como reto. MENGA 

CANTERAS 

Buscaron  losas  grandes,  gruesas  y  someras  en 

canteras cercanas ya estratificadas [22] (y que parece 

que  siguen  dando  abasto  a  la  ciudad  [23]).  Se 

necesitaba además que estuvieran precortadas por la 

naturaleza con fracturas verticales, originadas por las 

retracciones  del  enfriamiento  magmático  o  por 

sismos de suficiente entidad.25  

22 Antequera. Corte del terreno en una calle cercana a la 
cantera de los dólmenes (Miguel Ávila Nieto) 

23 Antequera. Tapia reciente, de piedras gruesas similares 
a las dolménicas y sin ninguna labra (Google maps) 

De  haber  sido  capaces  de  cortarlas  ¿por  qué  no 

hicieron  piezas manejables  en  la  propia  cantera?  El 

traslado les hubiera resultado menos sacrificado. 26 

LOS PROBLEMAS DEL GRAN TAMAÑO  

La losa mayor del techo de Menga mide 7,0∙7,5 m (53 

m²)  y pesa entre 130 y 180  t,  dejémoslo en 150  t.27 

Para  hacernos  una  idea  de  lo  que  eso  supone  he 

incluido  losas  del  desmontaje  del  edificio  Windsor 

                                                            
25 El  sureste de  la península es  zona de actividad sísmica 
relevante.  Más  aún  mirado  en  plazo  de  milenios.  Sólo 
desde  el  siglo  XIX  ha  habido  por  ahí  tres  sismos  de 
intensidad superior a 8. (Instituto Geográfico Nacional).   

26 Con sílex y agua fría y caliente vertida en las grietas veo 
impensable  hacerse  con  ello,  salvo  que  en  aquel  tiempo 
fueran frecuentes  las heladas. El agua vale, y se usa, para 
hinchar cuñas de madera, pero hacen falta más de las que 
caben en una grieta para desprender bloques de 150 t. 

27 Rafael Mitjana (1847). Memoria sobre el Templo druida 
hallado en las cercanías de la ciudad de Antequera. 
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[24]: 13,5∙3.5 m (47 m²) y 22 t. O sea, se necesitarían 

7 losas del Windsor apiladas para igualar el peso de la 

de Menga y, salvo  la altura,  la superficie ocupada es 

parecida.  ¿Imagináis  que  tratásemos  de  arrastrar  a 

mano esa pila calle abajo… y calle arriba? 

     
24 Madrid. Edificio Windsor. 2005. La cercha sólo es un útil 
que permite bajar grandes trozos sin que se desmoronen 

Si  esta  losa  de  Menga  está  sobre  una  superficie 

horizontal  y  consideramos  un  rozamiento  del  40%, 

hay  que  ejercer  una  fuerza  de  60  t.  para  moverla. 

Suponiendo que nuestros  ancestros pudieran  tirar o 

empujar 50 kg  (del orden de  la mitad de su peso), y 

que no resbalaran, harían falta 1.200. 

Pero lo complicado es colocar a esas 1.200 personas, 

o su equivalente en bueyes, para que empujen y tiren 

de la  losa con esa fuerza. Porque si, por ejemplo, un 

bloque pequeño  lo pudiera empujar una persona, al 

duplicar  sus  dimensiones  en  planta  su  peso  se 

cuadruplica,  pero  sólo  hay  sitio  para  que  empujen 

dos [25]. De modo que los procedimientos que valen 

para losas pequeñas [08 y 09] no son aplicables en las 

losas de la cubierta de Menga.28 

 
25 El peso P,4P… sólo lo pueden empujar N,2N… personas    

                                                            
28 Hay ensayos sobre el terreno, hechos en universidades 
y  lugares megalíticos  con gente que no  tiene miedo a  las 
hernias,  que  dan  resultados  similares,  pero  con  losas 
bastante más pequeñas: F. Javier Muñoz Ibáñez (Op. cit.). 

INFLUENCIA DE LA PENDIENTE 

Lo más eficaz para desplazar la losa es ir cuesta abajo. 

En el plano  [26]  se aprecia que  la  cantera de  la que 

parece salió el material, y sensiblemente orientada al 

eje de Menga, tiene hoy un 20% de desnivel (y viendo 

el terreno no edificado parece el natural), por lo que 

la fuerza a vencer bajaría de 60 t a 30 t. Por otro lado, 

la losa desliza sobre otras (la propia cantera) así que, 

si se extiende una cama de arena, hace de lubricante 

porque reduce el valor del rozamiento del que se ha 

partido  en  este  razonamiento  (y  que  sólo  es  una 

excusa que permite formar criterio echando cuentas). 

26 Altimetría actual entre la cantera y los dólmenes 29 

Luego  viene  una  zona  actualmente  llana  que,  vistos 

los  taludes  de  los márgenes  de  varias  calles,  puede 

haber sido explanada [22]. Pero como lo evidente es 

que fueron capaces de mover las losas, de no lograrlo 

en  llano  habrían  construido  el  dolmen  al  acabar  la 

cuesta. Luego, o no había llano o se hicieron con él. Si 

sobre piedra  la  arena  lubricaba, en el  caso de  tierra 

es más efectiva una capa vegetal empapada, y, si ha 

helado, mejor. 

Lo de colocar troncos debajo tropieza también con el 

tamaño, pues no se puede  levantar de un  lado para 

meter  un  primer  tronco.  El  modo  sería  excavar  un 

tercio  de  la  base  (para  que  se  mantenga  en 

equilibrio),  meter  troncos,  hacer  lo  mismo  en  el 

tercio opuesto y finalmente vaciar el centro. Pero esa 

excavación tiene  los mismos 7 m. de  longitud que  la 

losa,  lo  que  supone  ahondar  para  trabajar  a  una 

profundidad de la que no se sale rodando. 

Y, por último, hay que hacer una rampa para subir las 

losas  a  la  cubierta  del  dolmen.  Y  aquí  si  hay  un 

problema,  porque  su  pendiente  se  suma  al 

                                                            
29 Base: Plano topográfico. Instituto Geográfico Nacional. 
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rozamiento.  Para  un  20%,  por  ejemplo,  las  60  t. 

suben  a  90  t.  (1.600  personas.  Todo  el  hormiguero 

alrededor de la cigarra). Son valores inabordables.30 

 
27 Menga. Alzados interiores 31 

Finalmente,  estoy  convencido  de  que  la  cubierta  de 

Menga  la  hicieron  cuesta  abajo  (un  8%)  [27]  para 

favorecer  el  deslizamiento  hasta  su  sitio  definitivo. 

Porque  una  vez  que  la  losa  corona  la  rampa  [31], 

cabecea sobre el ortostato frontal y ya sólo apoya en 

los  ortostatos  laterales,  cuya  cara  superior  alisarían 

bien y, a buen seguro, lubricaron con arena y barro. 

Son estas huellas  en  las que me apoyo. Que no  son 

sólo materiales, sino que abren la mente del colectivo 

que  diseñó  su  montaje,  y  que  nos  enseñó  cómo 

abordar un dolmen hecho ─y pensado─ a otra escala.  

EL ORTOSTATO FRONTAL 

En  muchos  megalitos  este  ortostato  es  mucho  más 

grande  que  el  resto,  además  de  ser  enterizo  y 

sobresalir por detrás de  los ortostatos  laterales [28]. 

En Viera también ocurre [16]. 

 
28 Algunas plantas. Francia e Irlanda (Gómez Moreno) 32 

Esta disposición se explica si  comprendemos que  las 

losas  de  cubierta  tienen  que  entrar  desde  atrás,  lo 

                                                            
30 Esta  rampa  tuvo  que  estar  hecha  con más  piedra  que 
barro  y  arena,  pues  si  no  las  losas  asentarían,  haciendo 
imposible ya cualquier movimiento. 

31 Víctor  Baceiredo  et  al.  (2014)  Planimetría  de  alta 
resolución  del  dolmen  de  Menga.  En  MENGA  Revista  de 
Prehistoria de Andalucía nº5 (figura 3, pág 263). 

32 Manuel Gómez Moreno. (Op. cit. pág. 119). 

que obliga al ortostato frontal a soportar los empujes 

del arrastre y  los de la rampa. Y con este diseño,  las 

paredes laterales son sus contrafuertes.33 

En  Menga  eso  no  ocurre  [30]  pero  sus  ortostatos 

adyacentes tienen también unas dimensiones y peso 

que  ayudan  bastante.  De  hecho,  el  que  hace  de 

contrafuerte es el frontal respecto de los laterales. 

 
29 MENGA Rev. de Prehist. de Andalucía nº2 (pág. 63) 

Es  curioso  que  dibujos  de  Menga  realizados  sin 

atención muestran este sistema de contrarresto [29]. 

Señal de que quien los hizo tenía ese conocimiento. 

En  el  caso  de  Antequera  esa  técnica  de  montaje 

marca  la  orientación  del  dolmen.  Si  además  así  se 

queda  mirando  a  la  Peña  de  los  Enamorados,  qué 

mejor presagio para quienes lo levantaron. 

 
30 Menga. Planta. (En rojo, el pozo) 31 

LOS PILARES PODRÍAN SER CONTRAPESOS 

Los  tres  pilares  de Menga  no  tocan  el  techo.  Ni  se 

pensaron  para  apoyar  posibles  losas más  pequeñas, 

porque el tamaño lo conocían ya desde la cantera. Ni 

a  la  espera  de  que  se  rompiera  alguna,  porque  tras 

dejarla  en  su  lugar  no  estaba  a  su  alcance  que 

ocurriera  una  rotura.  Quizá  se  colocaran  con 

posterioridad, por la rotura de una losa, pero que no 

hicieran contacto creo que aleja esta idea.34 

                                                            
33 Si  la  losa entra por un  lateral esa pared no soporta  los 
empujes  del  arrastre,  y  para  que  la  losa  no  se  quede  en 
voladizo  hay  que  apear  el  interior.  Para  solucionarlo  ¿lo 
llenaríamos de piedras  (no de  tierra, que asentaría con el 
peso de las losas)? ─Pues, creo que ellos tampoco─. Al final 
de este texto incluyo una posible forma de entrada lateral. 

34 Las  roturas  que  tienen  las  losas  son  consecuencia  de 
sismos, del contacto agrio entre ellas y las cuñas de piedra 
de  los  apoyos,  y  de  posibles  debilidades  de  origen.  No 
tienen  que  ver  con  el  peso  que  hay  encima.  (En  ese 
supuesto, la base de una montaña estaría deshecha).     
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Como no son obra gratuita, sólo veo, desde el punto 

de  vista  constructivo,  que  se  tratara de  contrapesos 

para  ayudar  al  avance  de  las  losas  por  la  rampa.  A 

favor de esta hipótesis está el que los pilares son más 

grandes  conforme  lo  son  sus  losas  asociadas  y  que 

están  ubicados  entre  cada  dos  losas,  permitiendo 

tenerlos colgados hasta el final del recorrido.35 

                                                            
35 Antes  de  nada.  Una  cosa  es  no  poder  meter  troncos 
debajo  de  la  losa  y  otra  es  hacer  la  rasante  de  la  rampa 
baja, para que quepan entre ella y la cara inferior de la losa 
antes de que ésta empiece la subida.  

      
En cuanto a la entrada lateral, es posible que pensaran en 
un  apeo  interior  hecho  con  troncos,  porque  permite  el 
avance, acodala paredes y se desmonta fácilmente. 

Incluyo  este  dibujo  [31]  para  ahorrar  explicaciones. 

Los pasos 2,  3  y 4  son el  proceso  final desde que  la 

losa corona la rampa hasta que llega a su sitio. El 1, es 

el  izado del pilar tantas veces como la longitud de la 

rampa supere al recorrido vertical del contrapeso.36 

Porque, hablamos del homo sapiens sapiens ¿no? 

31 Ingenio para dar una posible utilidad a los pilares 

                                                            
Pero esto obliga  a hacer el montículo previamente,  a dar 
un rodeo desde  la cantera y a apear el  interior, y no creo 
que optaran por ello. ─Los pilares tampoco se usan aquí. 

36 Este  sistema  sirve para  las  tres  losas  grandes  traseras. 
Las delanteras son menores y puede que no  lleguen a  las 
dos  paredes,  en  cuyo  caso  pudieron  colocarlas  después, 
deslizando  sobre  las  traseras  ya  ubicadas,  puesto  que  su 
peso y maniobrabilidad es más asequible. 


