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Las estelas antropomorfas de Parxubeira

en el contexto de la estatuaria megalitica

dei noroeste de la Peninsula Ibérica

par Anton A. RODRÎGUEZ CASAL

Resumen : La necropohs megalrtica de Parxubeira es uno de los ya cimientos mas representatives del Norocstc de la
Pcnfnsula Ib érica. Fnuo de nuestras investigaciones. dispo nemo s de un nuevo elemento bien contextuaiizado en cl arre
megalîtico gallego : se trata de ulla serie de estelas antropornorfas sobre place granitica c tdolo s sob re canto rodaco. que
se localizaron clavadas vertical mcnrc frcnrc al corredor de cntrada de la estr uetura dolm énica, justo en la peri feria tumu
lar. Por su posicion estratigrafic a, dcbc n scr situadas en la fasc mas antigua de la cons trucci ôn dclmonurnento . El hallazgo
sc rclac iona con la estatuaria megal ïtica peninsular, tocando aspectes tipolôgicos, crcnolégicos, culturales y ritualc s de las
sociedades megalfticas. Si la cronologfa es difïcil de precisar; mas aün la es su interpre tacion . A nuestro entender, las re
presentacion es antropomôrficas del yacimiento deben ser considerada s com o la materializaci6n simbolica de la divinidad
neol ïtica de la rnuerte.

Palabras clave : arte megalûi co, antropomorfo, simbolismo funerario, Parx ubcira. Galicia, Penfnsula Ib érica.

Rcsum é : La nécropole mégali thique de Parxuuet ra est un des sites les plus rcp r éscntaüts du nord-ouest de la Pénin
sule Ibérique. Fruit de nos travaux archéologiques, nous disposons d'un nouvel élément bien con textualis é dans J'art mé
galithique ga licien: il s ' agit des stèle s anthropomorphes sur plaque gran itique et des bétyles sur galets qui ont été trou
vées cnfonçées vert icalement face au couloir d 'en trée de la struc ture dol ménique j uste sur la périphérie du tumulus. Par
leur pos ition strarigraphique, elles doivent être eng lobées dans la phase la plus ancienne de la construction du monu ment.
La découverte de Parxubeira est, dans celte commu nica tion, en rapport avec l'art statuaire mégalithique de la Péninsule
Ibérique pour cc qui des aspects typolo giques , chronologiques, culturels et rituels propres des soc iétés mégalithiques. Tou
tefois si la chronologie est diffic ile à préciser, l'interp rétation l'est davantage mais ils doivent être co nsidéré s comme des
«représentations id éotechuiques» à sens sacré, com me des matérialisations symboliques de la divinité néolithique de la
mort .

Mots-cl és : ar t mégalithique. anthropomorphe, symbolisme funéra ire, Parxubeira, Gal ice, Pén insule Ibér ique.

Abstract : T he megalithic necropohs of Parxubeir a is one of the most repre sentative sites in the north-west of the
lberian Peni nsula. We have got a new clement, resul ting from our archeological wor k. propcrly con tcxtualizcd in the gali 
cian mcgalithic art : il is about anthropomorphous st èles stand ing on granite slab and « bétyles» standing on pebblcs which
have been fo und vertically encased, face to the entry corridor of the dolmenic struc ture, just on the outskirts of the tum u
lus. Accordi ng to their stra tigrap hie pos ition , they must be incl uded in the oldest construction phase of the mon ument. In
this state men t, the discovery of Parxubei ra has a con necrion with the megalithic statuary art of the Iberian Peninsula for
what conccrns the typological, chronological. cultural and rituel aspects of the megalithic socie ties. However, i f it is hard
to specify the chronology, it is still harde r 10 specify the interpretation. but they must be considcrcd as « idcotechnique
representat ions ») with sacred meaning, likc symbol ic matcrializ aüon s of the ncolithic dcath divinity.
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PUESTA EN ESCENA

En 1977 habïamos iniciado, en el marco de los
planes arqueolôgicos deI Departamento de Prehisto
ria y Arqueologia de la Universidad de Santiago de
Compostela, un ambicioso proyecto de investiga
ci6n sobre el fen6meno megalîtico y tumular de la

comarca de Xallas, en el occidente gallego. Fruto de
aquellas primeras prospecciones fne la catalogacion
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de mas de cuarenta tïimulos megaliticos, entre los
que destac6 (aparte de los ya conocidos d6Jmenes de
Pedra Cuberta, Casa dos Mouros 0 Arca da Piosa,
par citar tan solo los mas conocidos), la necr6poli s
de Parxubeira (fig. 1).

En aque1mismo aiio de 1977 llevamos a cabo una
prim era carnpafia de excavaciôn, continuada poste
rionnente en 1983 y 1984, siendo los resultados publi
cados unos anos mas tarde (Rodriguez CasaI, 1989).
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En el conj unto de Parxube ira , fo rmado por cua
tro nirnulos alineados en el eje este-oeste, des taca el
t ümulo 2, de 19 m. por 22 m. de diam ètre s que co
bija un dolmen de corredor co noc ido co n el nombre
de M ina de Parxu beira, en el qu e fue exhumado el
ma terial arqueol6gico objeto dei presen te estudio. El
meg alito alcanza los 6,75 m. de lo ngitud total,
conservando una cobertura y un total de treee orto
statos (Lam. 1).

LAS ESTELAS DE PARXUBEIRA : CON

TEXTO ARQUEOLOGICO y DESCRIP

CION

Para poder precisar en su j usta medida el hallazgo
interesa delimitar ante todo la estrarigraffa tumular, en
base a los cuatro niveles que hemos podido defin ir
(fig . 2).

Nivel 1. Superfi cia!.
Nive l 2. Arqueo16gicamente férti!. En él se ex

humo difere nte material arqucologico : dos frag
mentos de laminas de silex, una peq ueiia punta de
flecha, un fragmcnto ceramico liso con un cordon
bajo el borde, una azuela de fibroli ta , una azada de
anfibolita , una gubia de lidita, diversos frag men tos
campanifo rrnes de estilo internacion al, variedad li
neal , co n decoraci én de concha y punti llado-geom é
trico , un fragmento de punta Palmela de cobre y un
vasa de fondo piano dei Bronee Inicia!.

300,km

Fig. 1 - Situaci6n de la necropoli s de Parxubeira en el marco
de Europa Occidental.
Situation de la nécropole de Parxubeira dans le cadre de l' Eu
rope Occidentale.
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Nivel 3. De arena gnéisica, que se extendïa por am
plias zonas deI t ümulo, situado a la altura de las cuüas
de apuma lamiento de la estructura megalftica. Sobre
esta capa. que interpretamos coma aislante de la hu
medad, se localizaron las estelas objeto de estudio.

Nivel 4 . De tierra negruzca muy co mpac ta, que
se corresponde al paleosuelo.

Nivel 5. De saprolita gnéis ica muy degradada,
co rrespondiente al suelo natura!.

En base a los datos arqueo logicos y edafol6g icos,
pe nsamos que el t ümulo 2 de Pa rxubei ra fue
co nstruido de la siguiente manera :

1°) Se habria horadado un espacio, grosso mo do
circular/ovalado, para ub icar en él al megalito y Ile
gando hasta la roca mad re para en ella encastrar los
soportes.

2°) La capa de arena gnéis ica (sapro lita ) resul
tante y pertenecie nte a los orific ios practicados fue
extendida por la superfic ie tumular. Esta capa ac
tuarfa coma pa vimento y también con una fina lidad
construc tiva (para cimentar mejor las cuiias) . En
es te nivel se hincaron las estelas antropomérficas y
dos betilos, como ritual fundaciona!. Estratigr âfica
mente, pOl' tanto, las cstclas pertenecen al mismo
momento de la extension de la capa de saprolita.
Entre la puerta de entrada (que se enco ntraba caida
sobre el empedrado y por tanto el ac to de «condena
ci611>, tuvo que sel' forzosamente posterior a l mo
mento en el qu e se extendi é la capa de saprolita por
todo el t ûrn ulo) y la periferia se local iz é un e rnpe

drado, entre el que se exhumaron tre s betilos, situa
dos estratigrafica me nte sobre el nive l de saprolita.

3°) Tras los rituales fundac ionales. el nivel 2 se
correspo nde a la ocupaci én funeraria, desde LI na pri
mera utilizacion (horizo nte primario) hasta reutiliza
ciones posteriare s deI Calcolïtico y el Bronce Inicia l.

4°) En el tùl11L110 se construye una coraza, que de
limi ta par arriba el nivel de enterramiento, para real
zar e l monumento funerario y defenderlo de la ero
sio n.

Lam. 1 - La estructura megalftica de Mina de Parxubeira.
La structure mégalithique de Mina de Parxubeira.
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Con ocasion dei Congreso Internacional sobre
Religiones Prehistor iens, celebrado en Salamanca en
maya de 1986, presentamos una comunicaci6n
sobre este import ante hallazgo, que luego por ra
zones que ahora no viene a cuento relatar, nunca fue
publicada. Por otra parte, en la monografia que de
dica rnos hace unos anos al Megalitismo gallego es
cribîamos al respec to que : «Verbo da interpretaci6n
dos obxec tos escult6ricos, 0 importante achado de A
Parxubeira foi provid encial por canto as estelas e os
betilos se atopaban «in situ» tal coma fora n deposi
tados hai mais de 5000 anos fincados de pé frcnte do
corredor de enlrada e xusto na periferia da nuimoa.
a seu aehado 0 23 de agosto de 1983 foi un dos mo
mentos mais ernocionantes da mina vida : era eomo
si 6 ir desenterrando aquelas imaxes, 0 pasado se
fose facendo vida...» (Rodriguez Casal, 1990 : 142).

Pasamos a la descripci6n de los diferentes ele
mento s escult éricos exhumados (figs. 3, 4 Y5).

- Retilo sobre guijar ro, de diorita de grano fi no,
de 194 mm. de long. y J25 mm. de ancho maximo,

- Betil o sob re guijar ro de anfibolira, de 203
mm. de long. y 94 mm. de ancho maxime.

- Betilo sobre guij a r ro muy metamorfizado, de
199 mm. de long., 64 mm. de anchura maxima y 46

mm. de grosor, de form a elïptica, con la cara interna
desgastada por fr otamienro.

Procedencia : los tres guijarros fueron exhumados
entre la periferia tumular y la entrada del sepulcro,
entre el empedrado sobre el nivel III de saprolita.

- Betilo sobre guijarro. De anfibo lita, con mi
cas, cuarzos y hornblendas. Su forma genera l es
ovalada, alcanzando los 260 mm . de long., 89 mm.
de anchura medial y 40 mm. de grosor.

- Betilo decorado sobre canto rodado de anfibo
lila. De 125 mm. de long., 95 mm . de anchura y 65
mm. de grosor. De forma ovalada-irregular, cnn una
form a sumariarnente antropom6rfica. Presenta dos
lfneas incisas que parten dei tercio super ior hasta
juntarse al eomienzo dei tercio inferior de la pieza,
dibuj ando una espeeie de brazo s. Estas lïneas se
contin üan en el reverso de la pieza.

Procedencia : estos dos betilos se encontraban
hincados vert icalmente en el area santuario 0 funda
cional, a ambos lados de las estelas antropom6rficas.

- Estela 1. De gneis granîtico, de tipo cruci
forme/antropomorfica. de 420 mm. de long., 320
mm. de ancho maxima y 45-50 mm. de grosor.
Consta de una cabeza ovalada que se ensancha for
mando una especie de hombres, de los que parten
unos ap éndices a modo de repre sentacion de los bra-
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Fig. 2 - Planta y secci6n principal del monumento megalitico de Mina de Parxubeira, con sus cstelas antropomorfas in situ.
Plan et section principal du monument mégalithique de Mina de Parxubeiru, avec ses stèles anthropomorphes in situ.
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dos. Alcanza los 385 mm . de longitud , 265 mm. de
anchura y 50 mm . de grosor maxime . Muestra una
serie de grabados muy erosio nados, a modo de zig
zags y una lïnea horizontal a modo de cintur én.

Procedencia : las cuatro estelas han sido exhu
maclas en el « ârea santuario 0 fundaci onal», hinca
das verticalmente sobre el nivel III de saprolita.

Desde los trabajos ya clasicos de autores como
Amal (1976), D' Anna (1977), Y mas recientem ente
reun iones celebradas sobre el tem a de las estelas, es
tatuas rnenhires, estelas funerarias y antropom ôrfi
cas estudiadadas desde un aspecto diacr ônico (Cfr.
por ej .. Jallot y D'Anna, 1990, VV.AA.. 1993 y
1994). han colocado en su j usto lugar a este tipo de
figuraci én, a la par deI arte megalftico parietal sobre
cl que sc contaba con mayor informaci én, desde el
trabajo ya cl âsico de E. Shee ( 198 1) hasta las mas
rec ientes aportac iones de smtesis, fruto dei trabajo
intenso de un buen numero de investigadores euro-

Fig. 4 - Idolo-betilo con dccoracién incisa de Parxubeira .
Idole-bétyle à décor incisé de Parxubeira.

De 10 anterior se deduce la importa ncia deI
contexto arqueol égico bien delimitado para los ele 
mentos escu ltoricos de Parxubeira. en relacion di
rec ta con la co nstrucci ôn y primera urilizaci én fune
rari a dei monurn ento. la es truc tura de acceso y la
periferia. Queda asf bien patente la dialéctica den
tro/fuera y la materializacion de i hecho fundacional
de i sepulcro. Por otra parte. una serie de oquedades
en el nivel III de saprolita, por delante de las estelas,
nos pueden indicar los lugares en los que se pud o
implantar una serie de postes para una cubrici én en
madera y ramas de la «zona santuario» (fig. 2,
cuerpo 1. Lams. 2 y 3).

CONS IDE RAClONES ARQUEOLOCI
CAS, PARALELOS, CRONOLOciA E IN
TE RPRETACION.
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Fig. 3 - d~ijarros lise s de Parxubeira.
Galets sans décor de Parxubeira.

zos. Por abajo dos escotaduras scmicircularcs, de las
que la izquierd a es mas marcada . La base finaliza en
un semicfrculo apuntado y la secci ôn es plano
convexa irregular.

- Estela 2. Mas estilizada, de 495 mm . de longi
tud, 260 mm. de ancho medio y 45 -50 mm . de gro
sor. Consta de una cabeza semicircular co n los lados
vert icales rectos y hombros marcados. Uno de los
brazos es sernicircular, el otro mas recto y el cuerpo
alargado, estrechandose en direccion a la base, que
es oblicuo-rec ta. La secci én es plano-convexa .

- EsteJa 3. Mas basta que las anteriores, con los
hombros rnarcad os, cabeza afilada y rernate superior
redondeado. Los hombros estan someramente mar
cados, co n una escotadura semicircular en el lado
derecho de la pieza y remate estrech o y afilado. AI
canza los 405 mm . de long.• 75-80 mm. de grosor y
420 mm. de ancho medio. La secci én es plano
convexa.

- Es te la 4. Del tipo de la num ero l , con el remate
supe rior rec to, hom bros marcad os que se estrechan
hacia la base que es recta con los angulos redondea-
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peos (VY.AA. 1997 y 1998). En concreto, en las ac
tas dei coloquio celebrado en Nantes y publicadas en
1997, a la par de cuatro grandes capitules sobre el
arte parietal mcgalïtico en Europa, un quinto capi
tulo es dedicado exclusivamente al arte de las sta
tuas-menhir. Lo que muestra 10 que anteriormente
decfamos sobre la importancia que en los ültimos
anos ha cobrado el estudio de las lïguracio nes es
eult6ricas dei Megalili smo .

Si en un principio, el tema de las estelas y es ta
tuas-me nhir ' se circunsc ribîa esencialmente al ârea
mediterr ànea y al centro-sur de la Peninsula lbérica,
en el estado actual de la investigaci6n e l Noroeste
penin sular se nos presenta como una zona deI mas
alto interés para su estudio, incardinando los re
cientes hallazgos cn el marco de la estatuaria antro
pom6rfica peninsular y deI arte megalftico en gene
raI, de la que en los ultimos anos son los profesores
Primiti va Bueno y Rodri go Balbin sus principales
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investigadores (Cfr. por ej., 1990, 1992,1994 , 1995,
1996, 1997).

Para el caso concreto de Galicia, tras los iniciales
hallazgos de Parxubeira (Rodrfguez Casai, 1989) y
Argalo (publicado parcialmente), el elenco de objetos
escult6ricos se ha ampliado con una serie de descu
brimientos, ya sea sin contexto arqueol6gico claro ,
como otros bien contexlualizados (Cfr. las sïntesis de
Fabregas, 1991 y 1993 0 Fernandez, 1995). Ello ha
lIevado a R. Fabrcgas (199 1 Y1993) a sisternatizar los
objetos cultuales dei megalitismo gallego en siete
grandes grupos (Fig, 6) de los que los hallazgos de
Parxubeira se incluirfan en los grupos 1 (Ïdolos-Gui
jarro/Guijarros) y grupo III (ldolos antropom6rfi
cos/Figuras antropom érficas).

Con anterioridad al hallazgo de Parxubeira co-

Larn. 2 - El «arca santuario» con las cstelas amropomorfas in
situ.
L' espace «santuaire» avec les stèles anthropomorphes in situ.

Lam. 3 - Las estelas de Parxubeira. A la izquierda puede verse
un guijarro lise, también hincado verticalmente.
Les stèles de Parxubeira. A gauche , on peut voir un galet aussi
foncé verticalement.

Il Quizàs no esté de mas hacer una serie de puntualizacicnes termi nolôgicas. A partir de las definicioncs ya clâsicas de J. Amal (1976) 0 D'Anna
(1977), la esteJaha sido def inida en base a una serie de atributos escnciales (cfr. por ej. Menéndcz, ~1. , Jimeno, A. y Fermi ndez, V. : Diccionario
de Prchistoria. Madrid, 1997) coma un (bloque de piedra mas 0 menas piano, Iiso 0 decorado con diferemes motivas a figuras bumanas es
quemâticas». Par su parte definen al betilo camo Ulla «piedra enhiesta de caractcr simbélico ritual.Par su parte, 1. L'Helgouac'h (Dossiers d'Ar
chéologie, 1998,230., p.16). define al fdolo de la siguicntc rnanera: «On désigne ainsi des représentations anthropomorphes, qu' il s'agisse de
statuettes souvent stylisées en terre cuite, en os ou en pierre, ou bien des dessins gravés, piquetés aussi sur les dalles des tombes mégalithiques».
Por otrn parte, para el arqueologo breton Ulla estela(p. 16) seria un «Monolithe de dimension modeste (moins de 75 cm de haut) présentant une
seule face décorée de gravures en champlevé ou de sculptures en faible relief>•.
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nociamos la cxistencia de una plaea antropomôrfiea
exhumada en el lugar de Paredes de Abaixo, en el
ayuntamiento luccnsc de Pm-adela, conocida desde
hacc ya tiempo (Vâzquez Seijas, 1936) y la serie de
guijarros exhumados en 1980 en el dolmen de corre
dor de Cova da Moura (Argalo, Noia), algunos de el
los claramente antropomôrficos (De la Fuente y Fa
bregas, 1989 ; Fâbregas, 1991). Poslerionnente, la

hilera de 20 idolillos (1 7 sin situ) localizados en la
estructura de aeceso dei gran dolmen de Dombate
(Bello, 1990, 1994 Y 1996), la veintena de guijarros
de! tïimulo 3 de Pena do Rei en Dumbna (Lest én,
1992) y una serie de piezas sin eontexto bien definido
coma el guijarro decorado eon varias incisiones apa
rceido en las cercanïas deI dolmen de Axeitos (De la
Fuente y Fâbregas, 1988/89), una pieza deseontextua-
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Fig. 6 - Tipologfa de representacioncs escultôricas dei Megalitismo gallego (segûn R. Fabrc gas) .
Typologie des representations sculpturales du M égalitismc galicien (d'après R. Fabregas).
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lizada de As Forcadas, (Suarez, (990) y un pequefio
canto rodado con escotaduras localizado en el sedi
mente de un t ûrnulo deI ayuntamiento lucense de
Guntin (inédito).

Dentro también dei Noroes te peninsular conocîa 
mos en Asturias una p ieza dei dolmen de Baradal
(Jord à, 1977 : 184 ) y la serie de estelas antropomor
fas muy sumarias de uim ulos asturianos (Monte de
Fabares, Alto de Calabazas, Llano de Carbayu, Los
Cuetos 0 Sierra de Vidiago (Gonzalez y Fcrnandez. ,
1977 ). Par su parte en el Norte de Portugal tenemos
referencias de una pieza antropom6rfica del dolmen
K de Alij6, dcscrita a finales dei sigle pasado (Bo
telho, 1898) y una segunda localizada en la Sierra de
A Abobareira (Huet de Bacelar, 1988).

Un anâlisis en profundidad sobre la distribucion
geogr àfica de guijarros y estelas indica que ha sida
un t6pico el c ircunscribirlas a las regiones cas teras
(F àbregas, 1993), aunque ya este autor hac ïa notar la
pieza de Touta en la retrotierra. Tras nuestros ùlti
mas trabajos de prospecci6n en la provincia dc
Lugo, hemos comprobado la existencia de una im
portante distribuci6n tumular en el interior gallego ,
(Rodrig ucz Casal et al., 1997), tan importante coma
la de las zonas costeras. Aunque no hemos realizado
por el momento excavaciones arqueol égicas, sabe
mas tambi én de la exis tencia de una pequefia pieza
con escotadu ras encontrada en un tûm ulo de
Guntfn-, en plena provincia de Lugo. Sera, pues, la
mayor 0 menor de nsidad en las investigac iones y no
la existencia de una disparidad costa-interiar la que
explique, en el estado actual de la investigaci én, e l
mayor numero de hallazgos en la orla cas tera occi
dental dei territorio gallego.

En el estado actual de la invcstigaci6n, el arte an
tropomorfo megalîtico gallego, con las estelas de
Parxubeira coma paradigma, debe ser incluido den
tro de las expresiones graficas de la cu\tura megal ï
tica de la Penfnsula Ibérica coma bien ha mostrado P.
Bueno (1990 : 104), aunque autores coma J. Suarez
(1990 : 101- 102) las incluyan en el Calcolîtico y con
una cronologïa entre 2500-2000 a.Ci, similar a la que
sin mucho fundamento le otorga S. Oliveira (1990 :
204, nota 104), en un momento paralelo al apuntado
por J.M' Bello para los obje tos muebles de Dombate

(1990 : 1(0). Dicha propuesta cronol ôgica, nos pa
rece un tanto tardfa, coma también la de R. F âbregas
que situa las «representaciones de bulto redondo» dei
Noroeste a partir de mediados dei III milenio, en
base a criterios estratigraficos y dataciones radio
carbonicas (Dombate) 0 materiales arqueol ôgicos
asociados dei Calcolîtico (As Forcadas), Para el
mismo R. Fabregas ex istirfa una clara vinculacion
con el Calcolîtico del SE, hipotesis que también
apoya J.M' Bello, cuando escribe : «la vinculaci6n al
mundo dei Sur y dei Mediterraneo, fundamental
mente referido al area de Los Millares, al menos si si
tuamos alli el origen de una tendencia que posterior
mente se reinterpreta en el Noroeste, nos obliga a
postular para nuestros idolos una cronologia situada
en la segunda mitad dei III milcnio y, sobre todo, en
el tercer tercio, tal coma sugiere Fabregas, Sin em
bargo, los datos de Galicia parecen remitirnos a fe
chas anteriores...» (Bello, 1994 : 289).

Esta ïiltima frase, dcbe ser tenida en cuenta dado
10 endeble de las dataciones C 14 de Dombatc' 0 la
propuesta de adscripci6n calcolftica de la pieza de
As Forcadas (Fabregas, 1993 : 95), en base a su aso
ciacion a cerarnicas calcolïricas precampaniformes y
campaniforrnes. Pero hay que tener en cuenta que
estamos ante un hallazgo suelto sin contexto y que
tal camo apunta su descubridor J. Suarez (1990 :
103), junto a ese tipo de cer àmicas hay puntas de fl e
cha de base triangular, que coma hemos demostrado
en diferentes ocasiones se sit üan cronol égica y cul
turalmente en el horizonte primari o dei megalitismo
gallego, ya que, tomand o Parxubeira camo para
digma, tal artefacto se encuentra asociado a obje tos
como microli tos, laminas, cuentas de variscita y
cer àrnicas impresas, en un momento anterior al ho
rizonte de ocupaci6n campaniforme (Rodriguez Ca
sai, 1989 : 67-73). Lo que invalidaria, a nuestro en
tender, la adscrip ci én cronol6gica apuntada por los
diferentes autores gallegos citado s. Nuestras pro
puestas cronol égicas, que coinciden con las de P.
Bueno y R. Balbin, se fundamentan en las eviden
cias esrratigraficas de Parxubeira, en donde hemos
podido verificar claramente la coe taneidad de las es
telas y la primera ocupacion y construcci6n deI dol
men de corredor, en un momento no poste rior a los

2J Proxecto de Investigacién XCGA 21003893. subvencionado POTla Conscllena de Educaci ône Ordcnaciôn Universituria de la Xunta de Galicie.
Ficha nûm. 269. (Memoria médita).

31La serie de datacioncs radiocarbônicas de Dombute (Bello Diégucz y Alonso Mathfas. 1997 : 507-520), son intemamentemu)' homogéneas. perono
nos casan con la sistematizaciôn tradicional. basada en hochas arqueolôgicos y secuenciales, que nos haccn situarel megalitismo en momenros an
ter iorcs, concretamente en el IV milenio. Asr. Ias dataciones Cl4 det momcnto l de Dombate (que se correspondcrfa cuanto menes a la construccién
y primeras utilizaciones del dolmende corredor), son todas posteriores al 30Cl0 a.C y lasdei mementoIl de Dombate. quesecorrcspondcrïa a la co
locaci6n de las hiladas de J'dolas, se situarfan entre J100-3030 cal Be, es dccir en cl IIImilenio (en lechas convencionales). TaIcamorecuerdan R.
Balbfn y P. Bueno (1997 : 709), la fecha masantigua para Dombate es 2980 a.c.. mientras que para el megalitismo con manifestaciones artrsticas
hay fechas bastantc mas antiguas, (par ejemplo en la Meseta : 3800 a.e. en Azutén, 3370a.c. en Alberite 0 3200 a.c. en el dolmen de Huidobro).
Ante problemas de diacronfas tan importantes. es10 que llevo a algunos aurores a descartar algunas dataciones radiocarbônicas (Cassenel al.• 1993).
la que segûn P. Bucno y R. Balbin (1997: 709) podrfa llevar ramhién «a descartar las rcciememente dadas a conocer de Carapito. las de Medorras,

las de Dombate y tantas otras que traducen diacrcnfas semejantes». Lacuestionqueda planteada.
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mediados/fines dei IV mi lenio a.n.e. (en erono log fa
convencional).

Si la c rono logfa es dificil de dilucidar, tambi én es
problem âtico e l tema de I o rige n. En este scntido, e l
misrno F àbregas ( 1993 : 96) se decantaba por una gê
nesis meridional. ap ortanto una serie de pa ralclos y
exhau stivas docu ment acion es. Sin tener que lIegar a
cl io, boy en dfa nadie duda de i car âcter meridio nal
de i megaliti sm o ga llego y e l que los fdo los-guijarros
y las es te las sean una e laborac i ôn auroctona de un
modele merid iona l, co mo 10 es cl dei Megalitismo
como fenô men o cultural en su conj unto . Pe ro no de
be mos olv idar los pa ralelos septentrio nales, y en este
caso las tres estelas antropom érficas de Ile Gue nnoc
III (L' Helgouac ' h. 1965, 1993), aunque en este casa
hincadas dentro de la c âmara mortuori a, es dee ir en
monument os co n dô lmenes de corredor de i neolüico
fina l (3850 a.C, = 5260-3980 ca l BC). pa rale lizabl es

con la es tela reuti lizada en e l suelo de la tumba S3
de l ca irn de Petit Mont (Lc corn ec, 1987), a su vez
con parccid os forma Ies con grabado s «en ec usson»
ex istcntes en divcrsos dôlmencs de corredor armori
canes (L' He lgouac ' h, 1965 ; Bello, 1994 : 290).
Mencionem os también los cantes rodados exhuma 
do s l'rente a l corrcdor de entrada de i gra n t ümulo de
Knowth en e l valle del Bo yne) (Eogan, 1986), qu e
amplïa c l c1cn co de po sibles rela cioncs atlantica s.

Dcsde un punto de vista estrictamente arqueol é
gico, los artefactos ideotécnicos gallegos sc locali 
zan funda rnental me nte en contex tes funerarios (a
excepc iôn de As Forcadas), ce rcanïas de t ümulos

(Axei tos y Paredes), por 10 gene ra l en grandes dol
menes de corredor (Dombate, Axei tos, Parxubcira),
y nunca e n la câmara sino en cl sedimento tumu lar,
ya sea en la estructura de acce so 0 en la perifcri a .
Sôlo en un caso, concretamcnte en Toura, se trataba
de un dolme n simple (anterior a los de corredor,
seg ün las peri odi zaciones a l uso), si bien aquf la

pieza habla sido depositada en la coraza, ce rca de la
pe riferia (Huet, 1988 : 67 ), 10 que le conficrc a l ha l
lazgo un car àc ter intrusivo, en un momento quizas
coc taneo a los dô lme nes de corredo r.

Lo s hall azgos eontextua lizados de los ùltimo s
ano s, entre los que destaca sin duda Parxu bei ra ,
viene a mostrar la importan ci a que para el estudio
de i fenômeno mcgal ïtico han cobrad o las rep rescn
taciones cxeruas antropo morfas, 0 dicho en pa la
bras de P. Bu en o y R. Balbfn ( 1997 : 703 ), cl qu e se
haya pucsto de re liev e <d a co nex i én de estas cxpre 
siones ant ro pomorfas con e l mu nd o fu nerar io me
galftico».

En cuanto a la interpretaciôn, el importante hallazgo

de Parxubeira foe providencial por cuanto las estelas y
los fdolos-betilo se hallaban «in sin» hincados de pié,
marcando el limite exterior dei espacio funerario. Este
las y bct ilos deben ser co nside rados. pues. como
un os artefactos ideotécni cos de car âctcr sacra l,
conrnem orativo y/o apotropa ico' , es decir co ma ma
terial izaciôn sirnb ôlica de la divinidad neolfti ca de la
muerte (Cfr. Rod riguez Casal, 1992 : 219 y 1994 :
67). En es te sentido es tariamos ante un «arte- para
no ser visto por los vivos , cn el que las divinid ades
de la muette pasan a ser plas rnadas materi almente a
modo de estelas antropomorfas, co nvirti éndose asf
en verdadcdras advocaciones de las sepulturas. Es
tariamos, pues, ante un arte religioso, co n un pro
fundo trasfondo simbolico-funerario, al se rvicio de
unas pr àct icas rnortuorias. En surna : contexto fune
rari o, aju ares, grabados , pinturas, es te las e fdolos be
tilos so n manifestaciones ligadas al mundo simbolico
de los constructores de megalitos de Galicia, de
acuerdo con uno s ritos, liturgia y cree ncias muy ar
raigadas en rclaciôn con la muerte y la idea de ultra
tumba tan omnipresente en las sociedades megalfti
cas de la Europa atlantica , 0 como sug ieren P. Bueno
y R. Ba lb in (1997 : 703), las irnagenes antropomor
l'as presidirfan y defender fan cl espacio funerario,
e rig iéndo se en el rnarcador de los es pac ios internas y
ex tcrnos del monument o, en la referen cia mitolôgica
de la vida y la muerte.
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