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LAS REPRESENTACIONES ESQUEMÁTICAS 
DEL DOLMEN DE MAGACELA: NUEVAS APORTACIONES 
E INTERPRETACIONES 

Alonso GUTIÉRREZ AYUSO 

Desde hace varios meses, con motivo de la realización de un trabajo de inves
tigación dirigido desde el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Extremadura, venimos estudiando los testimonios artísticos más relevantes de la lo
calidad pacense de Magacela. Éstos, enmarcados en su entorno y medio particular, 
son analizados y correlacionados desde un punto de vista histórico y urbanístico, 
configurando una realidad que, aunque a veces muy alejada cronológicamente ha
blando, no deja de ser significativa para el estudio global de la comunidad histó
rica. 

Parte de este trabajo consta del estudio de las manifestaciones artísticas de etapa 
prehistórica, que además de ser numerosas y significativas a la hora de entender 
una realidad como la que en él se analiza, se han convertido en un imprescindible 
y claro referente para el análisis de la prehistoria regional. 

Dentro de tales obras, tanto por sus cualidades artísticas como por su masiva 
presencia en el entorno del término municipal, destacan las representaciones pictó
ricas esquemáticas, a las que hacemos referencia en las siguientes líneas, y el dol
men, objeto de estudio en el presente artículo. 

Retomamos de este modo el estado de la investigación de este sepulcro mega
lítico de Magacela, percatándonos muy pronto de la necesaria actualización de los 
estudios que de éste se habían realizado con anterioridad, pues examinando los gra
bados del interior de la cámara, nuestras conclusiones finales se alejaban significa
tivamente de las hasta ahora publicadas. Del mismo modo, la relación con repre
sentaciones pictóricas similares en tipología, salvando las diferentes interpretacio
nes que de un mismo motivo hayamos podido dar, la hemos establecido también 
con las de la misma sierra de Magacela, algo que hasta la fecha no se había pro
ducido . 

Los estudios que se han realizado de este dolmen de Magacela, son solamente 
tres, exceptuando las referencias que se dan de él en publicaciones no especializa
das y de clara difusión y finalidad turística. Una primera aproximación y muy va
liosa por la información que nos aporta, la realizó J. R. Mélida a principios de si-
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glo 1, si bien no refiere nada sobre los grabados de que es soporte. El siguiente es
tudio del sepulcro megalítico se lo debemos a Jiménez Navarro, Femández Oxea y 
Rodríguez Amaya 2, que en el año 1950, se dieron cuenta por primera vez de aque
llos. Y, por último, el más completo y reciente, publicado en el año 1985, lo firman 
P. Bueno Ramírez y F. Piñón Varela 3

• 

SITUACIÓN 

El monumento que venimos refiriendo se encuentra al nordeste del cerro que 
sustenta el caserío de la población, en una zona tradicionalmente llamada «Los Te
jares», a dos kilómetros de la estación de ferrocarril. Está ubicado a nuestra dere
cha, a poca distancia de la carretera en dirección a la ermita de Nuestra Señora de 
Los Remedios y sobre una pequeña loma destinada a labores agrícolas. 

Es denominado en el Catálogo Monumental de la Provincia de Badajoz como 
«Dolmen de la cerca de Marzo», siendo inventariado con el número 523. Además 
de este dolmen, por lo que nos indica el profesor Mélida, pudo haber otro en las 
cercanías, pues señala que el médico de Magacela, en 1908, le dio noticia de la 
existencia de otro monumento semejante en el cerro de Porras, añadiendo que su 
búsqueda resultó infructuosa 4 • 

DESCRIPCIÓN 

Doce ortostatos son los que componen la cámara circular del dolmen, único ele
mento conservado hoy en día del sepulcro megalítico de Magacela. Cabe la posi
bilidad de una búsqueda intencionada hacia cierta uniformidad constructiva y per
feccionamiento, pues la presentación de los monolitos, regularizados tanto en ta
maño como en forma, así como la esmerada disposición de ellos, encajados uno 
junto a otro, son suficientes indicios para justificar este planteamiento. 

Destacan, frente a esta aparente regularidad, los dos monolitos que indican la 
puerta de entrada, de mayor altura que el resto, así como dos bloques recortados en 
los márgenes que los unen con los contiguos (ortostatos n.º' 3 y 4). 

La altura media del conjunto de monolitos es de 1,75 m, mientras que la de los 
bloques de la entrada a la cámara supera los 2 metros. 

La cámara circular posee un radio de 5,10 m en el eje Este-Oeste, y unos 30 cm 
menos en el Norte-Sur. El ortostato n.º 5 que enumeramos en la planta, se encuen
tra fracturado, y según Primitiva Bueno, es posible que estemos ante un ejemplar 

' MÉLIDA ALINARJ, J.R., Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910), 
tomo I, Madrid, 1925, pp. 42 y 43, láminas XII y XIII; «Arquitectura dolménica ibérica. Dólmenes en 
la provincia de Badajoz», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1914, p. 13. 

2 J1MÉNEZ NAVARRO, E., FERNÁNDEZ OXEA, J. R. y RooRfGUEZ AMAYA, E., «Arqueología de Maga
cela», Revista de Estudios Extremeños, Badajoz, 1950, pp. 658 y 659 (fig. 1). 

3 BUENO RAMIREZ, P. y PIÑÓN VARELA, F., «Los grabados del sepulcro megalítico de Magacela, 
(Badajoz)», Tres estudios sobre el Calcolítico extremeño, Series de Arqueología Extremeña, n.º 1, Uni
versidad de Extremadura, Departamento de Prehistoria y Arqueología, Cáceres, 1985, pp. 65 a 81. 

4 MÉLIDA ALINARI, J. R., Catálogo monumental ... , tomo I, pp. 43 y 44. 
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F10. l. Arriba: panorámica de la entrada a la cámara del dolmen de Magacela. Abajo: vista 
general de la cámara del sepulcro megalítico. 
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de bloque seccionado comúnmente denominado «ventana» 5 , si bien debemos seña
lar que con toda seguridad lo conservado de esta pieza es la base de otra de mayor 
tamaño ya perdida. 

Todos los ortostatos presentan un anverso (parte que mira al interior de la cá
mara) bastante trabajado y uniforme, mientras que el reverso tiende a formas más 
convexas con superficie irregular. Esto nos muestra una mayor preocupación por la 
consecución de un aspecto más trabajado en cuanto al resultado final del interior 
del monumento, manifestándose un evidente descuido por el exterior, que estuvo 
cubie1to por la masa tumular que poseía el sepulcro. Indicio de la existencia de ésta 
es la inclinación de los ortostatos, sensiblemente vencidos hacia el interior de la cá
mara y fruto de una más que posible fuerte presión exterior provocada por la tierra 
del túmulo. 

Tenemos referencias y una foto que realizó el profesor José Ramón Mélida del 
desaparecido pasillo o corredor por el que se llegaba a la puerta de acceso a la cá
mara 6, orientado todo ello unos 100º Este-Sudeste. 

Más detalladamente, J. R Mélida refiere la siguiente información sobre este ya 
desaparecido elemento: observó la presencia de una serie de bloques alineados y 
vencidos por espacio de 9 ,30 m de longitud y 1,70 m de ancho, además de apor
tamos una reconstrucción en planta de éste 7 • Pocos años después del catálogo de 
Mélida el corredor desapareció, pues E. Jiménez Navarro, J. Ramón Femández Oxea 
y E. R. Amaya, en 1950, no llegaron a ver restos ni indicios de esta parte de la 
construcción 8 , añadiendo que « ... , fue saqueado de antiguo y no presenta en su
perficie resto cerámico ni óseo alguno» 9• 

Antonio Agúndez Fernández aporta una peculiar visión e interpretación de este 
sepulcro megalítico: «Doce piedras erguidas componen la planta poligonal y sensi
blemente circular de la cámara, y varias caídas indican el sitio de la galería. Aque
llas son de desigual altura y poca inclinación, lo que junto a su excesivo diámetro 
hace pensar que formarían con cantos pequeños, anillos en saledizo y disminución, 
sirviendo de techo una gran losa» 10

• 

De este modo, no cabe duda de que estamos ante un gran sepulcro con una lon
gitud de unos 14 m aproximadamente (unos 5 m de diámetro de la cámara, más 
9 m del corredor), donde los bloques más elevados corresponderían a los de la cá
mara y entre éstos, los que marcan el acceso serían los más altos. 

Decoración 

Como hemos indicado, el primer estudio de los grabados del sepulcro megalí-
tico de Magacela, se lo debemos a Eduardo Jiménez, J. Ramón Fernández Oxea y 

5 BUENO RAMIREZ, P. y PIÑÓN VARELA, F., op, cit., p. 66. 
6 MÉLIDA ALINARI, J. R., Catálogo monumental ... , tomo I, pp. 42-43 y 67. Lámina xm. 
1 Ibídem, Ver planta (fig. 2). 
8 JJMÉNEZ NAVARRO, E . et al. , op. cit., p. 658. 
• Ibídem, p. 659. 
'° A GúNDEZ FERNÁNDEZ , A., Viaje a la Serena en 1791. Historia de una comarca extremeña es

crita tras los pasos del magistrado Cubeles, Cáceres, 1955, p. 150. 
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FIG. 2. Fotografía del dolmen a principios de siglo. Foto Mélida. 

Esteban Rodríguez. Éstos, tras limpiar el musgo que cubría uno de los ortostatos de 
la cámara, en concreto el que hemos enumerado con el 4 en la planta que aporta
mos , se percataron de la presencia de una serie de cazoletas y dos serpentiformes, 
plasmándolos gráficamente en su trabajo (ver fig. 6). 

Además del ortostato que nos refieren los tres autores atrás citados, encontra
rnos decoración en los bloques con los números 4 , 6 , 7, 8 y 9 (ver planta, fig. 4), 
presentando los enumerados con el 2 y el 3 unas incisiones profundas y alargadas 
en el reverso o parte exterior que bien pudieron ser realizadas no hace mucho tiempo 
para cortar los bloques y con el fin de reutilización de la piedra. El ortostato nú
mero 2 presenta una incisión a muy poca altura desde el suelo, mientras que el 3 
muestra una línea paralela a la base del monolito formada por tres incisiones, una 
detrás de otra a algo más de altura que la del ortostato anterior. 

Los ortostatos con decoración y sus respectivas medidas son las siguientes: 

Medidas (m) Altura Ancho Grosor 

Ortostato n.º 4 ................... 1,68 1,23 0,23 

Ortostato n.º 6 ................... 1,16 1,26 0,27 

Ortos tato n .º 7 ................... 1,67 1,59 0,34 

Ortostato n.º 8 ................... 1 ,78 0,97 0,32 

Ortostato n.º 9 .............. ..... 1,67 1,15 0,25 

En el número 4 destaca la -presencia de un muy mal conservado soliforme si
tuado en la parte superior derecha. El diámetro del núcleo es de unos 12 cm, al que 
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hay que sumar la medida de los apéndices que representan los «rayos», siendo así 
su longitud total de unos 24 cm. Se pueden ver un total de ocho apéndices o «ra
yos» muy desgastados por el paso del tiempo, y al menos otros tres se pueden apre
ciar a duras penas, siendo el total de unos 11 los que componían esta figura solar. 

Treinta centímetros hacia abajo nos encontramos un ramiforme en excelente es
tado de conservación de 41 cm de alto y 22 cm de anchura máxima, y cuyo grosor 
medio es de 2,5 cm en las líneas grabadas. Fue realizado, como los demás graba
dos de todo el conjunto megalítico, mediante piqueteado continuo ancho y profundo 
de sección en :U:. 

A un eje vertical engrosado en la parte superior de forma elíptica (6 x 3 cm), lo 
cruzan una serie de cinco trazos perpendiculares que nacen de dicho eje de izquierda 
y derecha. El ensanchamiento de la parte superior se debe a que en ésta y en su 
base se grabaron dos cazoletas, de 6 cm de diámetro la superior y 4,5 cm la inferior. 

La altura de la parte superior del ramiforme está a 1,16 m y la parte inferior 
a 75 cm del nivel del suelo. A la izquierda de éste, según P. Bueno y F. Pi-
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F1G. 6. Reproducción de los grabados encontrados 
en 1950. 
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ñón 11 , aparece un trazo a unos 31 cm aproximadamente, de apenas 2 cm de grosor 
máximo adelgazado en los extremos; nosotros hemos considerado esta incisión como 
natural de la roca, pues no encontramos indicios para considerarlo como un gra
bado intencionado. 

Bajo éste, a unos 12 cm, encontramos un interesante motivo de los denomina
dos «serpentiformes» de 54 cm de longitud. Se trata de una línea ondulada en sen
tido horizontal de unos 2,5 cm de anchura y que parece ser que se dirige a una ca
zoleta de 4 cm de diámetro situada a su derecha. Pese a que parece que existe cierta 
relación entre ambos motivos, los consideramos figuras autónomas, pues en con
junto parece ser una unidad con forma de «cometa» o «flagelo», aunque insistimos 
que parecen ser dos motivos independientes , unidos debido al desgaste de la su
perficie en la que se encuentran representados. 

En la parte inferior derecha se observan numerosas cazoletas, de las que desta
can por su estado de conservación tres o cuatro de ellas: una a 8 cm justo debajo 
del ramiforme y de 3 cm de diámetro; otra, de 4 cm de diámetro, a unos 53 cm de 
esta última en sentido perpendicular descendente y hacia la izquierda; 12 cm a la 
izquierda y hacia arriba una de 3 cm de diámetro; y finalmente una última de 20 
cm a su izquierda y con un diámetro de 5 cm. 

El ortostato número 6 presenta numerosas cazoletas cuyo diámetro medio es de 
5 cm, siendo el de la mayor de 10 cm. Vemos en su parte izquierda, a la altura me
dia superior del bloque, una pequeña cazoleta de 3 cm de diámetro; 8 cm a su de
recha, otra de 3 cm con un apéndice que se prolonga unos 15 cm en sentido as
cendente y hacia la derecha; unos pocos centímetros justamente debajo de esta pro
longación, podemos ver otra cazoleta de 3 cm de diámetro; algo más a la derecha 
y unos cuantos centímetros más hacia arriba, se representó una cazoleta de 7 cm de 
diámetro. Ya en la parte media-inferior de la lancha, vemos tres cazoletas con apén
dices que se prolongan hasta el suelo: los diámetros de éstas de izquierda a dere-

11 BUENO RAMfREZ, P. y PrÑÓN VARELA, F. , op. cit. , p. 69. Lo interpretan como un grabado que 
«con-esponde a la figuración del arco supraciliar de un oculado de 21 cm de longitud». 
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cha son de 3, 10 y 2 cm, y los correspondientes apéndices, que marcan su altura 
respecto al suelo , miden 55, 37 y 42 cm respectivamente. En la parte superior del 
bloque se ven huellas de extracción mediante cuñas. 

En el ortostato número 7 sólo encontramos, al igual que en el número 6, la pre
sencia de numerosas cazoletas que se distribuyen por todo el bloque. En la parte más 
alta, a la izquierda, encontramos, de mayor a menor altura, dos con un diámetro de 
2,5 y 3 cm, respectivamente, estando la más baja ligeramente a la izquierda. Unos 
23 cm más abajo podemos ver otra, de 3 cm y bajo ésta, a 1 m del suelo, encon
tramos una de 4 cm de diámetro . En la parte media del ortostato, a 23 cm del suelo, 
podemos contemplar otra de estas cazoletas de 4 cm de diámetro y que presenta un 
apéndice hacia arriba y completamente vertical de unos 20 cm. Casi en el centro del 
bloque podemos contemplar lo que parece ser una incisión ovoide de 9 cm de lon
gitud y otro pequeño grabado situado en la parte superior de ésta. 

En cuanto al ortostato número 8, destacaremos la representación de una espe
cie de hoja ovoide de 31 x 19 cm, y a la derecha de ésta un apéndice con tenden
cia circular de 6 cm, estrangulado en la zona en que contactan. Sobre este último, 
se encuentra lo que parece una cazoleta a 8 cm ligeramente a la derecha y bien mar
cada. Su diámetro es de 5 cm. 

Bajo esa decoración con forma de hoja, y a 75 cm del suelo, se observa un gra
bado mediante piqueteado superficial , formado por un eje horizontal de 38 cm de 
largo y entre 1 y 1,5 cm de grosor, siendo el tercio superior la zona más ensan
chada. A éste se les yuxtaponen cuatro trazos perpendiculares y paralelos entre sí 
cuyo grosor es de unos 2 y 3 cm dependiendo de la zona. La parte derecha del eje, 
que se encuentra levemente inclinado hacia arriba, está rematada por una cazoleta 
de 4 cm de diámetro. Es esta representación muy similar a la del antropomorfo ra
miforme estudiado en el ortostato número 4, con la diferencia de que ésta se en
cuentra en posición horizontal y algo inclinada en su lado derecho. 

En el margen izquierdo del ortostato, a 45 cm sobre el suelo, se representó, se
gún los investigadores que estudiaron los grabados de este dolmen en profundidad 12 , 

un ovoide o gran cazoleta de 9 x 6 cm de diámetro que bien podría confundirse con 
una concavidad natural de la piedra. 

Por último , apenas 10 cm sobre el nivel del suelo, se aprecia en la parte dere
cha del ortostato una cazoleta muy marcada de 2 cm de diámetro. Parece ser que 
ésta se encuentra unida mediante un apéndice a otra incisión lineal con forma de 
anzuelo que se encuentra encima de ella y cuya longitud es de unos 21 cm. 

Finalmente, el ortostato 9 muestra una más que dudosa representación de forma 
ovoide de 11 x 4 cm situada sobre el nivel del suelo en el flanco izquierdo del blo
que y otra incisión circular de 12 cm de diámetro señalada en el centro. Estos dos 
elementos señalados bien pudieran ser naturales de la roca, aunque, al ser el pri
mero considerado como intencionado 13 , hemos incluido el otro como tal. 

12 Ibídem, p. 73. 
13 Ibídem. 
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Hipótesis sobre la cubierta 

Según Mélida, pudiera admitirse una cubierta de falsa cúpula '4; mientras que, 
como hemos constatado, Antonio Agúndez, tal vez malinterpretando la teoría de este 
primer autor, apuesta por una gran losa, la cual debería ser de gran tamaño debido 
a las enormes dimensiones de la cámara. 

En apoyo de Mélida, apuntan Primitiva Bueno Rarnírez y Femando Piñón Va
rela que habría que relacionar el de Magacela con el sepulcro megalítico de la Granja 
de Toniñuelo, en Jerez de los Caballeros, dolmen tipológicamente similar y muy de
corado, aunque se diferencia del que nos incumbe por la presencia de un túmulo de 
unos 46 m de diámetro en el mayor de los ejes y por el tamaño del diámetro de la 
cámara 3 ,50 por 3 ,70 m 15 • 

La sujeción de la cúpula, capaz de cubrir 5 m de diámetro, necesitaría una gran 
masa tumular y aquí en Magacela no queda ni el más mínimo indicio. En cuanto a 
la hipótesis de Agúndez, debemos añadir que tampoco quedan restos de la enorme 
losa capaz de cubrir una cámara de ese tamaño. 

De todos los sepulcros megalíticos, el que más afinidades posee con el que aquí 
estudiamos es el de Azután, en Toledo, y aunque éste posee un túmulo de 18,5 m, 
el número de ortostatos, detalles arquitectónicos, tamaños y formas de la cámara 
son similares a éste de Magacela; incluso, no ha presentado restos de esa falsa cú
pula ni huellas de algún soporte central del techo, contando de igual modo con un 
ortostato recortado a modo de «ventana» ocupando una posición similar en la cá
mara. 

La afinidad se subraya en la enorme semejanza entre los grabados esquemáti
cos de uno y otro. Curiosamente, el ramiforme del ortostato número 4, que presenta 
algunas diferencias con los grabados peninsulares, halla cierta y directa correspon
dencia con el antropomorfo de Azután, no en tipología concretamente, pero sí en la 
localización, situados en una misma zona de la cámara sepulcral 16

. Es significativo 
este hecho en el estudio de Primitiva Bueno y Femando Piñón, si bien parece ser, 
por lo que nos refieren los estudios más recientes, que existe cierta predisposición 
a la hora de decorar ciertas zonas de la cámara, de hecho, se viene corroborando 
en numerosos dólmenes, una clara preferencia por la parte posterior de ésta, frente 
a la puerta de acceso 17 • 

"' MÉLIDA ALINARI, J . R., «Arquitectura dolménica ibérica. Dólmenes en la provincia de Badajoz», 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid , 1914, p. 13, en BUENO RAMIREZ, P. y PIÑÓN VARELA, 
F., op. cit., p. 73. MÉLIDA ALINARJ, J. R., Catálogo monumental ... , tomo I , pp. 42-43. JIMÉNEZ NAVARRO 
y sus colaboradores también se inclinan por tal hipótesis: J1MÉNEZ NAVARRO, E. et al., op. cit., p. 658. 

" BUENO RAMíREZ, P. y PIÑÓN VARELA, F., op. cit., p. 74. Vid. MÉLIDA ALINARI, J. R., «Arquitec
tura dolménica ibérica . .. », pp. 19-22; BREUIL, H., Les peintures rupestres schematiques de la Peninsule 
Iberique, vol. IV, 1935, pp. 101 y 102. 

,. BUENO RAMÍREZ, P. y PlÑÓN VARELA, F., op. cit., p. 77. Vid. BUENO RAMIREZ, P., PIÑÓN VARELA, 
F. y PEREJRA, J., «Los grabados del sepulcro megalítico de Azután (Toledo)», / Coloquio Internacional 
de Arte Esquemático, Salamanca, 1982. 

17 Vid. BuENO RAMIREZ, P. et. al., «Dólmenes en la cuenca del Tajo: Restauración y consolidación 
de megalitos en Alcántara (Cáceres)», Trabajos de Prehistoria, vol. 55, n.º 1, Madrid , 1998, pp. 171 a 
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Continuando con el dolmen de Azután y así poder seguir estableciendo parale
los formales con el de Magacela, debemos señalar que consta de un recinto de 
12,5 m, con una cámara sepulcral de 5,10 m de diámetro sobre un eje y 4,90 m en 
el opuesto, siendo el primero el Noroeste-Sudeste y segundo el Nordeste-Suroeste. 
Esta cámara, de características similares a la de Magacela, está formada por 12 or
tostatos de granito, destacando en altura, al igual que en la que estamos analizando, 
los de la entrada. El de Azután tiene un segundo anillo formado por 21 ortostatos 
de menor tamaño que los de la cámara, por lo que cabe la posibilidad de que este 
de Magacela también lo tuviera. 

El corredor debía de tener en alzado un trazado trapezoidal mediante bloques 
longitudinalmente colocados, exceptuando los que marcaban el umbral. 

Una última posibilidad que hemos mencionado en líneas anteriores, es la del 
uso de un soporte central para la sujeción de la cubierta. A falta de un monolito de 
piedra de enorme tamaño que así nos lo indique, cabe la posibilidad de que éste 
haya sido aprovechado para otros fines, y por lo tanto desplazado de su lugar ori
ginario; igualmente hay que considerar la hipótesis de que fuera de madera, ha
biendo desaparecido completamente sin dejar rastro. De este material orgánico tam
bién pudo ser la cubierta, pues a falta de otros indicios que nos lo puedan indicar, 
se convierte en una posible solución. Esta suposición coge fuerza si analizamos los 
estudios de dólmenes en los que escasean los restos de este tipo. Así vemos en el 
dolmen del Prado de las Cruces, Bernuy-Salinero, en Ávila, como se da esta hipó
tesis como principal solución de cubrición , si bien en este monumento se ha en
contrado un enorme ortostato tumbado en el centro de la cámara que pudo desem
peñar la función de sujección de una techumbre de doble vertiente 18 • 

Visión general 

Todo lo que hemos descrito y en cierto modo relacionado con otras construc
ciones similares, tanto en morfología como en decoración, nos Jieva a la conclusión 
de que este sepulcro megalítico hay que incluirlo dentro del período calcolítico, 
cuando se caracterizaba la presencia de estas manifestaciones arquitectónicas fune
rarias. A pesar de no poseer las referencias necesarias que hubiesen dado el ajuar 
de este sepulcro, se ha identificado y comparado con otros similares como los ya 
mencionados de la Granja de Toniñuelo o su más inmediato semejante, el de Azu
tán, del que ya hemos dado a conocer las afinidades y diferencias . Las representa
ciones esquemáticas, sobre todo la del rarniforme ocupando una ubicación igual a 
la del de Azután 19 , nos hablan de ideologías semejantes y que a pesar de ser co-

183; BuENO RAMfREZ, P. et al., «Proyecto de excavación y restauración en dólmenes de Alcántara (Cá
ceres). Segunda campaña», Trabajos de Prehistoria, vol. 56, n.º 1, Madrid, 1999, pp. 131 a 146. 

" FABIÁN, J. F., «El dolmen del Prado de las Cruces. Bernuy-Salinero (Ávila)», Revista de Ar-
queología, año IX, n.º 86, junio, 1988, p. 37. 

19 Ya hemos referido con anterioridad que la aparición de grabados en la parte posterior de la cá
mara, frente a la puerta de ingreso a ésta, parece ser que es un hecho que se viene repitiendo con fre
cuencia en los dólmenes recientemente estudiados. Esto hace que posiblemente estemos ante una rea-
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munidades ligeramente distanciadas espacialmente, sin embargo estaban en contacto 
culturalmente. Es por todo esto que posiblemente estemos hablando de culturas del 
11 o III milenio a. C. 

RELACIÓN DE LOS GRABADOS CON LAS REPRESENTACIONES ESQUEMÁTICAS PENINSULARES 

En el dolmen de Magacela, el número más abundante de representaciones es el 
de cazoletas. Éstas, distribuidas sin orden aparente en los ortostatos, denotan cierta 
preferencia por acumularse en el cuerpo medio-inferior y márgenes de los monoli
tos, siendo claramente su función algo más que decorativa. La aparición de nume
rosas cazoletas en la parte exterior de algunos dólmenes así lo afirman, y de este 
modo, pueden funcionar como un elemento diferenciador de los diferentes ortosta
tos de la cámara. 

Las cazoletas grabadas en el dolmen de Magacela no son las únicas que pode
mos encontrar en la zona, pues son numerosos los yacimientos con arte rupestre en 
que se plasmaron estos motivos. Es en un abrigo situado en el cerro del castillo 
donde encontramos una gran acumulación de éstas, destacando el hecho de estar 
grabadas en cuarcita, roca de gran dureza y nada habitual para ser soporte de gra
bados. 

También son numerosas las representaciones de estos motivos en rocas de los 
alrededores, tema del que hablaremos en las siguientes líneas. 

Los paralelos del casi perdido soliforme grabado en la parte superior derecha 
del ortostato n.º 4 no hay que buscarlos muy lejos, además de ser uno de los mo
tivos más representados en toda la pintura rupestre esquemática peninsular y extre
meña. En los abrigos de la sierra de Magacela, concretamente el que más grupos 
pictóricos posee, es uno de los grafemas que se repite (ver fig. 9). Recientes ex
cavaciones en megalitos de la zona de Alcántara han puesto al descubierto repre
sentaciones de este tipo 2º, siendo un motivo muy repetido no sólo en la pintura ru
pestre, sino como grabado y en monumentos similares, factor que da al hecho más 
relevancia que la que desde un principio y por una simple aproximación formal po
día tener. 

El motivo ramiforme, también del monolito n.º 4, carece de paralelos exactos 
dentro del arte megalítico esquemático peninsular, aunque sí que posee cierta rela
ción con el motivo de brazos en asa «cuadrático» del dolmen de Azután 21

• En ti-

lidad significativa en la que se manifiestan de este modo claras preferencias a la hora de plasmar la 
decoración dentro de la cámara del monumento. Vid. BUENO RAMIREZ, P. et. al., «Dólmenes en la cuenca 
del Tajo: Restauración y consolidación de megalitos en Alcántara (Cáceres)», Trabajos de Prehistoria, 
vol. 55, n.º 1, Madrid, 1998, pp. 171 a 183. 

20 BUENO RAMfREZ, P. et al., «Proyecto de excavación y restauración en dólmenes de Alcántara 
(Cáceres). Segunda campaña», Trabajos de Prehistoria, vol. 56, n.º 1, Madrid , 1999. Uno de los ejem
plos más significativos es el que representan los grabados del ortostato 9 del dolmen de Trincones I, 
motivos llamados «ojos soles»: p. 138. 

21 Vid. BuENO RAMIREZ, P. y PtÑÓN VARELA, F., op. cit., p. 75. 
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FJG. 9. Representaciones pictóricas soliformes en los abrigos de la sierra de Magacela. 
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pología, como ya hemos advertido, no presentan importantes afinidades, pero sí en 
cuanto a su ubicación dentro del monumento. 

Con más relación y buscando paralelos formalistas, podemos introducirlo den
tro de los motivos ramiformes según la clasificación asociada a la pintura rupestre 
esquemática peninsular, aunque no hay que olvidar su peculiar personalidad, lo que 
le otorga el privilegio de único ejemplar dentro de las representaciones esquemáti
cas peninsulares. 

La distribución de estos motivos que tienen cierta afinidad con el de Magacela, 
se localizan en diversos puntos de la Meseta así como en Sierra Morena y Extre
madura, zonas estas últimas dónde hay más que una evidente concentración de éstos. 

El hecho de que los dos extremos del eje vertical del ramiforme estén remata
dos con sendas cazoletas, ha podido ser el motivo para que Bueno Ranúrez y Pi
ñón Varela lo asocien al grupo de motivos halteriformes 22

, destacando además pa
ralelos cuya proximidad geográfica encuentran en los abrigos de la Viña. 

Refieren estos dos autores que el motivo puede también aparecer en algún caso 
adscrito a la tipología de los denominados ancoriformes, aunque reinciden en des
tacar la importancia de su emplazamiento dentro del sepulcro así como su afinidad 
con diseños como los de Nora Velha (Ourique), Cunha Baxia (Mangualde), Vega 
del Guadancil (Garrovillas) , Granja del Toniñuelo (Jerez de los Caballeros), Los Ga
brieles (Valverde del Camino), etc., por lo que argumentan que su interpretación 
debe ser la de oculado, motivo muy desarrollado dentro de la pintura esquemática 
extremeña 23

• 

Resulta algo extraño el que en este estudio que venimos refiriendo no se citen 
los motivos esquemáticos de la sierra de Magacela para así intentar buscar algún 
paralelo formal, así como que se relacionen motivos de tipología tan diferentes como 
los aculados o ancoriformes con el motivo ramiforme que nos incumbe. 

Formalmente para el ramiforme, que además hemos inscrito dentro del grupo de 
los antropomorfos por estar rematado su eje vertical por dos cazoletas, no hemos 
apreciado paralelos exactos en la pintura esquemática de los abrigos de la misma 
sierra de Magacela. La representación más afín que podemos señalar es un motivo 
muy mal conservado que creemos ramiforme en uno de los abrigos del cerro del 
castillo. 

El motivo con forma de hoja del ortostato n.º 8, encuentra ciertas relaciones en 
el área extremeña, pero su más directo paralelo, hablando técnica e iconográfica
mente, lo tenemos en las representaciones de armas del sepulcro de galería de Soto I, 
Trigueros, en Huelva. 

El motivo que hemos comparado con el ramiforme de este mismo dolmen, aun
que en posición horizontal ligeramente inclinada, respondería más bien tipológica
mente a la representación de un zoomorfo dentro del ámbito de la pintura rupestre 
esquemática, y podría introducirse dentro de la serie de cuadrúpedos de indeterrni-

22 Ibídem. 
23 Ibídem, pp. 75 y 76. 
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nada identificación como los múltiples pectiniformes de los abrigos de Magacela, 
si bien, debido al contexto en que se encuentra, un paralelo también muy directo 
sería el del dolmen de Cubillejos de Lara de los Infantes en Burgos 24

• 

Para acabar, y según los símiles representativos de otros dólmenes, debemos de 
establecer una cronología para estos grabados de Magacela. Partiendo de la in
terpretación dada por Bueno Ramírez y Piñón Varela a los motivos que ya hemos 
descrito, los estudios de estas representaciones encontradas en dólmenes como Los 
Gabrieles (aculados) y en el sepulcro de galería de Soto I (armas), han estimado 
una fecha del 3000 al 2500 a. C., por lo que las aquí estudiadas deben de aproxi
marse a estas fechas 25 • En todo caso, a rasgos generales, debemos hablar de una 
construcción calcolítica que pudo ser utilizada hasta los inicios de la Edad del 
Bronce. 

S IGNIFICADO Y SIMBOLISMO DEL CONJUNTO 

Sin duda alguna nos encontramos ante un monumento cargado de connotacio
nes mágicas y religiosas ligado al ámbito funerario . 

Al igual que ocurre con la pintura rupestre esquemática, nos encontramos aún 
muy lejos de alcanzar una interpretación satisfactoria de estos motivos grabados y 
de sus asociaciones , habituales por otro lado en la arquitectura megalítica. 

En lo que a las cazoletas se refiere, por ser el elemento más representado den
tro del conjunto megalítico, debemos indicar que aún no han sido descartadas las 
teorías clásicas de Sir Rivett Camac y Roso de Luna, dos nombres estrechamente 
ligados al estudio de tales manifestaciones. Según el primero , estas semiesferas re
presentadas en la roca serían en conjunto la escritura como plasmación de un len
guaje primitivo de la humanidad constituido sólo por vocales. Esta escritura deno
minada «ógmica» , sería según Camac: «Una nueva escritura jeroglífica que aparece 
análogamente en las más apartadas comarcas de las cinco partes del mundo ... » 26

• 

Sus caracteres son hemisféricos, copas o cazoletas, talladas en piedra o barro y re
presentan - ya en líneas horizontales o verticales, en espirales o círculos, unidos por 
líneas incisas o apéndices- las cinco vocales graduadas según el tono de la manera 
que sigue: 

24 Ibídem, p. 76. 
" Ibídem, pp. 76-77. 

• ················· a 

••·········· ···· o 

········""" u •••• ........ e 
.......... i 

26 En ÜRTIZ R OMERO, P., Introducción a una historia de la Arqueología en Extremadura, Cáceres, 

1986, p. 62. 



24 LAS REPRESENTACIONES ESQUEMÁTICAS DEL DOLMEN DE MAGACELA .. . 

Roso de Luna va a ser el transmisor de las ideas del coronel británico Carnac 
aquí en España. Luego, más tarde, se separa de esta teoría de la escritura ógmica 
e interpreta estas representaciones como reproducciones en piedra de las constela
ciones, encajando de este modo mejor con su personalidad , gusto por la astronomía 
y por la magia, y a la vez pasando de un «simbolismo fonético» a un «simbolismo 
mágico-astronómico» donde las constelaciones del firmamento son representadas 
por medio de cazoletas, configurando «una carta prehistórica del cielo». Así divide 
las cazoletas por su tamaño en cazoletas-soles, cazoletas-planetas (rodeando a las 
anteriores) , cazoletas-cometarias y cazoletas-nebulosas. También se podrían expre
sar mediante éstas, ideas de paternidad, filiación o descendencia. 

En esta línea, Roso de Luna, sin dudar, identifica algunas cazoletas representa
das en las inmediaciones de Magacela como reproducciones exactas de las conste
laciones de Andrómeda, Pez Austral y la región que se extiende desde alfa y beta 
Geminorum hasta la parte superior del Canes Major 27 • Todo esto, unido al simbo
lismo que nos puede otorgar el número doce de los ortostatos de la cámara del dol
men, hace que revaloricemos la teoría de dar un sentido astral, además de mágico 
y religioso a este monumento megalítico de Magacela. 

Del resto de grabados , como ocurre a la hora de la interpretación en los estu
dios de pintura rupestre esquemática, sólo se les otorga el propio significado que 
los motivos nos da a entender; es así como en las figuras antropomorfas o zoo
morfas se ve la plasmación en la roca de una realidad que es cotidiana en la época 
en que se ejecutaron, si bien, posiblemente asociadas a unas connotaciones de sen
tido mágico, religioso y ritual debido al contexto en que se encuentran. 

27 Roso DE L UNA, M., «¿Atlantes extremeños?. (simbolismos arcaicos de Extremadura)», Revista 
de Ex/remadura, 1905, pp. 444 y 445. 


