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RESUMEN
El propósito de este trabajo es dar cuenta de los hallazgos prehistóricos localizados en superficie en la falda sur del Cerro 
Panoría (Darro, Granada). Concretamente, se trata de una necrópolis megalítica de, al menos, 11 sepulcros tipo dolménico, 
localizada durante los trabajos de prospección sistemática y exhaustiva realizada en el Cerro de Panoría, el Collado de Villa-
zán y Solana de Rubiales en el término municipal de Darro (Granada).
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ABSTRACT
This paper presents the later prehistoric findings documented in a survey on the southern slope in Cerro Panoría (Darro, Gra-
nada). It is a burial site with at least 11 megalithic tombs discovered during the systematic field survey in Cerro de Panoría, 
Collado de Villazán and Solana de Rubiales in the municipality of Darro (Granada).
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1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y OBJETIVOS
Durante el mes de agosto de 2012 se realizó una pros-

pección superficial intensiva y exhaustiva en el Cerro de 
Panoría, el Collado de Villazán y Solana de Rubiales, en 
el término municipal de Darro (Granada) con motivo de la 
creación en este lugar de un “área de reserva” para la futura 
explotación de calizas blancas y grises (explotación minera 
“María” nº 30.631-10) por parte de la empresa PROCALAN 
S.A. Esta actuación, determinada por la Delegación Provin-
cia de Cultura de Granada de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía a través de la resolución del 25 de julio 
de 2012, consistió en documentar, valorar y determinar la 
presencia y ausencia de posibles bienes inmuebles y mue-
bles de interés cultural en la zona de afección y el entorno 
más inmediato.  

Entre los resultados obtenidos (Arboledas y Alarcón, 
en prensa) destacamos la identificación y documentación 
de una necrópolis megalítica inédita compuesta por un mí-
nimo de 11 sepulcros, la cual presentamos en este trabajo. 
Ésta se localiza en terrenos de propiedad privada, en el pa-
sillo natural de calizas y dolomías formadas entre el Cerro 

Picón al este y el Cerro Panoría al oeste conocido, como 
Collado de Villazán. Dicho lugar se sitúa en el término mu-
nicipal de Darro, a poco más de 1’5 km al norte, en la zona 
central de la provincia de Granada, justo en el límite oeste 
de la Depresión de Guadix, formando parte de las primeras 
estribaciones montañosas de Sierra Harana, a unos 1.130 
m sobre el nivel del mar. 

La unidad montañosa de Sierra Harana, situada en el 
centro de la provincia de Granada, es una gran masa de ca-
liza que discurre entre la zona noreste de la Vega granadina 
y el noreste de la Depresión de Guadix, desde el municipio 
de Darro hasta el de Cogollos Vega-Deifontes, alineándose 
conforme a la dirección general de las propias Cordilleras 
Béticas. Los límites tradicionales de esta serranía coinci-
den con materiales y formas propias de las zonas externas 
de las Cordilleras Béticas. Esta serranía está rodeada por 
las cuencas hidrográficas del Cubillas al oeste y del Fardes 
al este y presenta una extensión aproximada de 100 km², 
con una altura media de 1.460 m, alcanzando su cota máxi-
ma en el Peñón de la Cruz con 2.027 m.

La demarcación municipal del término de Darro, co-
nocido en la antigüedad como Harat Darro y Hadarro, de 
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aproximadamente unos 50 km2 recoge la materialidad ar-
queológica de diferentes grupos sociales, desde el Paleo-
lítico Inferior hasta la actualidad, manifestando una gran 
diversidad cultural. En este territorio, según la Base de Da-
tos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) del SIPHA 
(Sistema de Información del Patrimonio Histórico de An-
dalucía) de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía, se tienen constatados hasta el momento los siguientes 
bienes inmuebles de interés cultural: Cueva Horá (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, Sevilla: 2002), Cueva del 
Puntal, Abrigos de Panoría (García y Pellicer, 1959: 17; 
Ruíz Nieto et al., 1987: 265; Fernández, 2009), Torre de 
Huélago, Cortijo del Anchurón y cómo no, la ciudad histó-
rica de Darro. Todos estos yacimientos arqueológicos son 
el testimonio más fehaciente de la importancia que este 
territorio ha tenido en la organización espacial y social de 
las altiplanicies granadinas en la antigüedad (Arboledas y 
Alarcón, en prensa) (Fig. 1). 

Sin embargo y a pesar del intenso conocimiento que se 
tiene sobre esta zona, hasta el momento no se tenía cons-
tancia de una necrópolis megalítica tipo dolménica en la 
falda sur del Cerro Panoría. Su desconocimiento se debería 
en gran medida a la falta de trabajos de investigación sobre 
el megalitismo en esta comarca de la altiplanicie granadina 
ya que todas las intervenciones e investigaciones realiza-
das se han centrado en los grandes conjuntos dolménicos 
cercanos del norte de la provincia de Granada, como por 
ejemplo Gor-Gorafe (Leisner y Leisner, 1943; 1949; García 
y Spahni, 1959) o el cercano valle del rio Fardes (Fonelas 

y Laborcillas) (Mendoza et al., 1975; Ferrer, 1980; Agua-
yo, 1986), que han dejado de lado las pequeñas necrópolis 
megalíticas de menor entidad localizadas en otras zonas 
como es este caso. A ello se le suma también, el impasse 
en el que ha estado la investigación sobre esta temática 
en esta región, donde a excepción de los recientes traba-
jos publicados sobre Gor por investigadores del Dpto. de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 
(Montufo et al., 2010; Afonso et al., 2006; Castellano et al., 
2002), la gran mayoría de las publicaciones se remontan 
a las últimas décadas del siglo pasado (Ferrer, 1980). Por 
ello, esperamos y deseamos que, a partir de este traba-
jo, se vuelvan a retomar las investigaciones arqueológicas 
(trabajos de campo y de laboratorio) sobre el fenómeno 
megalítico en el altiplano granadino aplicando las nuevas 
metodologías de excavación y perspectivas de investiga-
ción tanto a los ya excavados y conocidos desde antiguo, 
como a los aún por conocer.

Asimismo, las investigaciones y los trabajos arqueológi-
cos que se han realizado en esta vertiente de la Sierra Harana 
a partir de la segunda mitad del s. XX, se han centrado o han 
tenido como objetivo fundamental la documentación y el es-
tudio de los abrigos y cuevas con evidencias de ocupación 
humana y de arte parietal como por ejemplo la cercana Cueva 
Horá o los Abrigos de Panoría, obviando la existencia de otros 
vestigios arqueológicos. En este sentido debemos citar entre 
otros, los trabajos arqueológicos llevados a cabo por H. Ober-
maier (1934), M. Pellicer (1964) o M. Botella (1987) (Botella y 
Martínez, 1979; Botella et al., 1986).

Fig. 1: Localización de la necrópolis de Darro junto con los principales grupos megalíticos y los yacimientos argá-
ricos y del cobre de la zona. 
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El propósito fundamental de este trabajo es dar a co-
nocer un primer análisis de la pequeña necrópolis mega-
lítica documentada en la ladera sur del Cerro de Panoría. 
Nuestra investigación parte de que todo aquello que no se 
conoce no se puede investigar y, por consiguiente, no se 
puede conservar. El registro arqueológico es único y vulne-
rable, sobre todo, si se ve afectado por la continua acción 
antrópica y los envites del paso del tiempo. En este sentido 
reside la esencia de este trabajo, dar a conocer un conjunto 
de sepulcros megalíticos tipo dolménicos, posiblemente 
de la Edad del Cobre que corren el peligro de desapare-
cer sin ser conocidos. Este artículo presenta una descrip-
ción sucinta de cada uno de los sepulcros identificados, 
incidiendo en los elementos constructivos megalíticos que 
lo componen con el objetivo de insertarlos en su corres-
pondiente contexto aunque no realizaremos valoraciones 
específicas respecto a su interpretación ya que los datos 
que presentamos son objeto del estudio bibliográfico y de 
prospección superficial. 

2. BREVE SINOPSIS DEL MEGALITISMO EN 
LA PROVINCIA DE GRANADA

El conocimiento del fenómeno megalítico en la pro-
vincia de Granada se remonta a mediados del siglo XIX 
momento en que D. Manuel de Góngora y Martínez (1891) 
da a conocer los conjuntos megalíticos del Río de Gor y 
Fonelas, Las Peñas de los Gitanos y el dolmen de Dílar 
(Cámara y Molina, 2004) (Fig. 1). Sin embargo, el mega-
litismo como fenómeno cultural en Granada está ligado a 
la emblemática figura de Louis Siret y su capataz Pedro 
Flores. Ambos, a finales del siglo XIX y principios del XX, 
realizaron innumerables intervenciones tanto en las altipla-
nicies granadinas como en la provincia de Almería. En las 
excavaciones llevadas a cabo en ambas provincias, com-
probaron acciones reiterativas; la destrucción parcial de 
los sepulcros, expoliaciones y reutilizaciones de su espa-
cio (Siret, 1913: 409). Acciones que fueron recogidas con 
gran detalle junto con el proceso de sus intervenciones y 
los resultados obtenidos en sus cuadernos de campo. En la 
actualidad, este ingente trabajo de campo se encuentra en 
gran parte inédito y dichos cuadernos de campo continúan 
depositados en el Museo Arqueológico Nacional (M.A.N.) 
(Lorrio y Montero, 2004). 

Tras la muerte de Louis Siret en 1934, el matrimonio 
Leisner recogió su legado. Éstos realizaron una exhaus-
tiva revisión de los sepulcros megalíticos identificados y 
excavados por L. Siret lo que les sirvió para realizar mati-
zaciones sobre la periodización de este tipo de sepulturas. 
Todos sus datos vieron la luz años mas tarde (1943) en 
forma de catálogo Die Megalithgräber der Iberischen Hal-
binsel. I, Der Süden, obra de referencia obligada para la 
investigación de este fenómeno cultural (Lorrio y Montero, 
2004; Aranda, 2013).

Años más tarde, resurge el interés y se retoman las 
investigaciones sobre el fenómeno del megalitismo en el 
sureste peninsular, momento en que se llevan a cabo nue-
vos trabajos de excavación, re-excavación y revisión de lo 
publicado hasta el momento, centrados sobre todo en las 
necrópolis más occidentales de la provincia de Granada. 

Concretamente, en los años 70 se procedió a la excavación 
de la necrópolis de Las Peñas de los Gitanos, cuyos resul-
tados permanecen inéditos (Arribas y Molina, 1979) o la 
del Pantano de los Bermejales en Arenas del Rey (Arribas 
y Ferrer, 1997). Por su parte, en las zonas orientales des-
tacan los trabajos y catalogaciones publicados con diferen-
tes grados de detalle de la necrópolis del Río Gor (García 
Sánchez y Spahni, 1959) y Fonelas (Ferrer, 1980).

Hace aproximadamente una década, tras el impasse de 
unos años, parece que hubo un resurgir por este fenómeno 
cultural, retomándose viejos proyectos en las zonas orien-
tales, concretamente en el río Gor. Sin embargo, estos tra-
bajos han estado centrados en proyectos de valorización 
del patrimonio arqueológico, motivo por el cual se re-ex-
cavaron determinas sepulturas megalíticas (Castellano et 
al., 2001; Castellano et al., 2002; López y Castellano, 2001;  
Haro et al., 2003; Montufo et al., 2010). 

Obviamente, todas estas intervenciones han supuesto 
la recogida de innumerables datos, sin embargo, la infor-
mación explícita que continuamos teniendo sigue siendo 
un verdadero obstáculo para realizar una síntesis sobre el 
megalitismo en la provincia de Granada y, por extensión, 
del Sureste peninsular ya que en la mayoría de los casos 
contamos con documentación procedente de excavaciones 
con carácter no sistemático (re-excavaciones y/o excava-
ciones de sepulcros expoliados desde antiguo). 

3. OBJETO DE ESTUDIO: LA NECROPOLIS 
MEGALITICA DEL CERRO PANORÍA

3.1. Antecedentes y problemática 

La antesala de todo proyecto de investigación es la 
búsqueda y el conocimiento historiográfico de aquello que 
queremos estudiar. En nuestro caso, todos los datos a los 
que teníamos acceso nos remitían a la existencia de una ne-
crópolis argárica en la zona, sin embargo tras los trabajos 
realizados hemos comprobado que “dicha necrópolis” no 
corresponde a la Edad del Bronce y, por tanto, no es ads-
cribible a la Cultura del Argar, tal y como apunta el autor 
E. Pareja López (1968). Se tratan de pequeñas y medianas 
sepulturas megalíticas que parecen haber sufrido los envites 
de las labores agrícolas y las actuaciones del expolio. 

La referencia directa a nuestra zona de estudio la reali-
za en 1968 el investigador E. Pareja cuando alude expresa-
mente a “una necrópolis argárica, enclavada en un peque-
ño cortijo de propiedad privada y situada sobre un pequeño 
cerrillo. Los materiales proceden directamente del dueño, 
a quien se los entregan obreros de la finca cuando los sa-
can al realizar los trabajos agrícolas. Por los datos llegados 
hasta nosotros, se deduce que se trata de varias cistas, sin 
poder determinar qué objetos pertenecen a cada una de 
ellas” (Pareja, 1968). Esta escueta descripción por parte 
del autor no responde a las características geomorfológi-
cas que presenta el Cerro Panoría que supera las 45 hec-
táreas de superficie, dotado con un fuerte control visual de 
parte de la comarca de los Montes Orientales y de la cuen-
ca del río Fardes, así como tampoco se observan los res-
tos constructivos de ningún cortijo o estructura similar en 
todo el cerro. A pesar de las grandes diferencias geográfi-
cas advertidas, lo cierto es que la falda sur del Cerro Pano-
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ría responde a las coordenadas UTM: X 
= 473900 e Y = 4135800 recogidas por 
la Base de Datos de Patrimonio Inmue-
ble de Andalucía (BDI SIPHA) (código 
180630004) y donde la administración 
pública sitúa el yacimiento arqueológico 
de Darro, definido concretamente como 
una necrópolis argárica compuesta por 
varias cistas en piedra.

Ante estas referencias, pensamos 
que estos datos son erróneos, fruto de 
una cadena de errores y de una infor-
mación sesgada, que se inicia cuando E. 
Pareja adscribe a este lugar unos mate-
riales argáricos de diversa procedencia 
que el profesor García Fuentes fue reco-
giendo y se los entregó posteriormente. 
En segundo lugar, en ningún momento 
dicho investigador visitó el lugar donde 
se ubica este yacimiento para dar va-
lidez por un lado a la procedencia del 
hallazgo y, por otro, para comprobar si 
estas tumbas se trataban de cistas o de 
pequeños megalitos. En consecuencia, 
su trabajo se ciñó exclusivamente al 
estudio tipológico de la cultura material 
recopilada que adscribió a época argári-
ca, infiriendo así que se trataría de una 
necrópolis de cistas de este periodo. 
Asimismo, utiliza la existencia de esta necrópolis como 
prueba empírica de la expansión de la Cultura Argárica 
desde la región almeriense hacia Granada, pasando por 
la Depresión de Guadix, vía Sierra Harana (Parejo, 1976). 
Entre la cultura material publicada se encontraban diversos 
recipientes cerámicos entre los que destacan una copa ar-
gárica, hachas de diferentes tamaños y materiales (piedra 
y bronce) y varios puñales de metal, elementos todos ellos 
adscritos al Bronce medio (Parejo, 1968: 344-345). Final-
mente, la Base de Datos de Patrimonio Inmueble de Anda-
lucía (BDI SIPHA) de la Consejería de Cultura de la Junta 

de Andalucía recoge esta información, dándola por válida 
sin llevar a cabo ningún tipo de acción de contrastación.

Tras los trabajos realizados en la zona y la confronta-
ción de lo publicado hasta el momento podemos aseve-
rar sin miedo a equivocarnos que en la falda sur del Cerro 
Panoría, actualmente, no se conservan restos de cistas 
argáricas sino que dichas sepulturas responden a un siste-
ma constructivo, ideológico y cultural y simbólico anterior 
(presumiblemente de la Edad del Cobre), tratándose de 
sepulcros megalíticos de tipo dolménico. Esta adscripción 
cronocultural en base a los rasgos constructivos no deter-
mina que en periodos posteriores, como el argárico, estas 
estructuras fueran reutilizadas por estos grupos sociales, 
explicándose así la presencia de los materiales anterior-
mente mencionados, siempre y cuando los tomemos por 
válidos. 

Así pues, en base a lo expuesto, y teniendo en cuenta 
las coincidencias indicadas anteriormente, pensamos que 
la necrópolis hallada en el Cerro de Panoría no se corres-
ponde con el mismo yacimiento citado por E. Parejo López 
sino que nos encontramos ante restos arqueológicos dife-
rentes y que probablemente en la BDI SIPHA de la Junta 
de Andalucía (código 180630004) se asociaron con ésta 
por error. Esto explicaría, que esta pequeña necrópolis no 
haya sido recogida ni mencionada en ningún trabajo reali-
zado en la zona (Ferrer, 1980; 1981; 1976; 1977; Ferrer et 
al., 1988) ni en los grandes corpus del megalitismo de la 
provincia de Granada (Moreno, 1868; Siret, 1891; Leisner, 
1943) lo que la convierte en un hallazgo inédito para la 
comunidad científica.Lám.1: Fotografía aérea del Panoría y con la ubica-

ción de la necrópolis megalítica. 

Lám. 2: Panorámica del Cerro Panoría con la situación geográfica de 
cada una de las once sepulturas documentadas en superficie.
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3.2. La necrópolis megalítica

La necrópolis megalítica de Darro se localiza en el 
arranque de la falda sur del cerro Panoría y se extiende en 
esta dirección hasta alcanzar la zona de cultivo de Solana 
de Rubiales (Fig. 1 y Lám. 1). Como el resto del cerro, la 
necrópolis se encuentra en un área que destaca por impor-
tantes afloramientos de calizas y dolomías que discurren 
en paralelo entre sí, sobre las que se encajan importantes 
bloques de sílex, los cuales sin lugar a dudas condicio-
naron sobre manera cualquier tipo de construcción en el 
pasado (Arboledas y Alarcón, en prensa).

Ya hemos explicado que el Cerro Panoría forma par-
te de la conocida Sierra Harana. Ésta, geológicamente se 
compone por dolomías y calizas blancas del Lías Inferior 
que son susceptibles de ser explotadas para diferentes 
usos. El Lías Medio se enriquece con calizas de variado 
cromatismo y sílex. Por su parte, el Jurásico queda repre-
sentado por las calizas de aspecto nodulado mientras que 
el Cretácico lo haría con las margas situadas en los estra-
tos inferiores, fundamentalmente, en las zonas topográfi-
camente más bajas, las cuales se asocian con la actividad 
agrícola (IGME, 1988) y en las que se localiza parte de la 
necrópolis que presentamos en este trabajo.  

Esta necrópolis megalítica se localiza en un polígono de 
unos 3000 m2  marcados por las siguientes coordenadas 
UTM: Punto 0, X = 473733.88 e Y = 4135731.96; Punto 1, 
X = 473812.88 e Y = 4135740.6; Punto 2, X = 473828.93 e 
Y = 4135740.6; Punto 3, X = 473823.99 e Y = 4135725.79; 
Punto 4, X = 473810.41 e Y = 4135709.74; Punto 5, X = 
473788.19 e Y = 4135696.16; Punto 6, X = 473756.1 e Y 
4135685.05; Punto 7, X = 473740.05 e Y 4135704.8 (Lám. 
2). 

Actualmente, tenemos constatados un total de 11 se-
pulcros, de los cuales todos se localizan en una pequeña 
terraza natural creada y delimitada por una banda elevada 
de calizas que discurren en sentido este-oeste por el cerro 
(Lám. 1 y 2). Dadas las características que presentan los 
niveles geológicos y la orientación de las sepulturas, sus 
constructores aprovecharon los espacios existentes en-
tre ambas bandas aunque no descartamos la posibilidad 
de que se recortara y modificara el afloramiento rocoso 
virgen. En este sentido, debemos indicar que siete de las 

tumbas documentadas se disponen alineadas siguiendo la 
dirección este-oeste, mientras que las cuatro restantes se 
localizan justo en el límite de los terrenos calizos y mar-
gosos dentro de la zona de cultivo de cereal, lo que les ha 
originado un mayor deterioro.

Del total de las sepulturas sólo cuatro conservan cla-
ramente su perímetro y planta en superficie mientras que 
en las restantes sólo hemos podido constatar parte de los 
ortostatos que formarían su perímetro. Esto no sólo signifi-
ca que tengan un alto grado de destrucción sino que al tra-
tarse de una prospección superficial donde la limpieza de 
estructuras no estaba contemplada, unido a la presencia de 
vegetación, ha sido imposible determinar todo el períme-
tro. Todo parece indicar que ninguna de ellas conservaría 
la cubierta, lo que podría responder al expolio de antiguo. 
Teniendo en cuenta los datos con los que contamos, todas 
las sepulturas presentan similares sistemas constructivos 
utilizando ortostatos de caliza que no parecen haber sido 
objeto de un labrado muy cuidado, aunque seguramente 
sí lo suficiente como para evitar la existencia de espacios 
vacíos entre los ortostatos que pudiesen provocar la ines-
tabilidad de la estructura. Su construcción se debió realizar 
mediante el rebaje del substrato sedimentario para encajar 
los bloques de piedra caliza verticalmente.

A continuación realizaremos una presentación minu-
ciosa de cada una de los sepulcros identificados en super-
ficie. Recordamos que este trabajo no tiene como cometi-
do la presentación de resultados de excavación sino que su 
objetivo es dar a conocer un conjunto de sepulcros mega-
líticos desconocidos hasta el momento. Nuestra intención 
es que este artículo sea el precedente de un proceso de 
investigación sistemático y exhaustivo que nos permita co-
nocer en profundidad este conjunto megalítico y ponerlo 
en su contexto y relación con los grupos vecinos de Gor, 
Gorafe y Fonelas. Con ello intentaremos contribuir a la re-
construcción del fenómeno megalítico en la provincia de 
Granada. 

Sepulcro  nº 1

Esta tumba ocupa el extremo más oriental de esta pe-
queña necrópolis megalítica. Esto no quiere decir que en 
este extremo, originariamente no existieran más ejemplos 
que en la actualidad no son visibles, bien por la densa cu-
bierta vegetal, bien por el expolio sufrido o por la rotura-
ción del terreno realizado por los agricultores durante las 
tareas agrícolas. Sus coordenadas UTM equivalen a: X = 
473785 e Y = 4135727.5) (Lám. 2).

Se trata de un pequeño sepulcro de corredor que pre-
senta un grado de conservación aceptable, aunque en la 
actualidad los ortostatos del lateral derecho han desapare-
cido, o al menos, éstos no son visibles en superficie. Éste, 
como el resto, parece haber sido objeto de expolio de an-
tiguo. Esto explicaría la ausencia de su cubierta y el rebaje 
sedimentario de su interior que podría ser justificado por la 
localización de un pequeño montículo sedimentario en su 
lado izquierdo.

La cámara es de planta rectangular casi cuadrada, de 
1,10 m de largo por 1 m de ancho (Lám. 3). De su períme-
tro se conservan y observan en superficie seis ortostatos 

Lám. 3: Sepultura 1 de cámara rectangular con co-
rredor.
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que se desglosan de la siguiente manera: un solo ortostato 
de 1 m de largo por 0,20 m de ancho define su cabece-
ra; mientras que su lateral izquierdo es definido por tres 
ortostatos de menor tamaño; tres de mediano tamaño en 
el lateral izquierdo; dos de mediano-gran tamaño en la en-
trada, uno en la parte izquierda fragmentado y otro en la 
derecha. Todo indica que para completar la planta de este 
sepulcro faltaría un segundo ortostato encargado de for-
mar la esquina con el lateral derecho, o bien únicamente, 
esa losa carecería de esa parte. Por último, en el lateral 
diestro, como hemos señalado, no se observa ninguno.

La cabecera se dispone rectilínea y transversal al eje 
longitudinal de la cámara, sin sobrepasar la línea marcada 
por los ortostatos laterales. En cambio, no sabemos si los 
laterales sobrepasarían la línea que describe la cabecera. 

El acceso a la cámara se realiza mediante dos ortos-
tatos dispuestos perpendicularmente a sus laterales, en-
cargados de reducir considerablemente el espacio. De esta 
forma queda un vano flanqueado por dos jambas horizon-
tales a la cámara que no sobresaldrían de la línea marcada 
por los laterales de la cámara. El vano resultante, con una 
anchura de unos 0,40 m aproximadamente, es bastante 
estrecho si lo comparamos con las dimensiones de la cá-
mara. Por el momento, no sabemos si ésta tiene umbral o 
dintel propiamente dichos, aunque debió de techarse con 
una de las losas de la cubierta de la cámara. 

A su vez, el corredor, de pequeñas dimensiones, es de 
forma rectangular de unos  0,50 m de largo por 0,40 m de 
ancho. Éste queda compuesto por la disposición en para-
lelo de dos ortostatos, uno en cada lateral, los cuales pare-
cen presentar un óptimo nivel de conservación. Este caso 
nos recuerda a las características descritas para el grupo 
de los “grandes sepulcros” del grupo de Fonelas  (Ferrer 
et al., 1988).

La salida de este sepulcro está orientada hacia el cua-
drante sur-sureste, siguiendo por tanto ese patrón orienta-
tivo de estas construcciones hacia el sol naciente. 

Sepulcro nº 2
 
Esta tumba dista de la anterior unos 10 m al oeste (UTM: 

X = 473775 e Y = 4135725) (Lám. 2). Presenta un estado 

de conservación más precario que en el primer ejemplo, 
observándose en superficie solo parte de su trazado, con-
cretamente observamos 4 ortostatos que nos confirman la 
construcción de la cámara no así del corredor.

Por las evidencias actuales podemos señalar que se 
trata de un sepulcro de planta rectangular casi cuadrada, 
de 1,40 m de ancho por 1,30 m de largo hasta el extremo 
más al sur del ortostato del lateral derecho que se con-
serva. Los cuatro ortostatos conservados en superficie se 
distribuyen de la siguiente manera: uno, de 1,20 m de largo 
por 0,20 m de grosor, en la cabecera; otro, en el lateral iz-
quierdo de 0,70 m de largo por 0,21 m de ancho; y dos en 
el lateral derecho. El primero de los mismos, de 0,65 m de 
longitud por 0,17 m. de ancho, se sitúa en el extremo sur 
formando, seguramente, la esquina sureste de la cámara 
con el ortostato derecho de la entrada que actualmente no 
se documenta en superficie. El segundo de los ortostatos, 
de 0,55 m de largo por 0,22 m de grosor, se encuentra 
contiguo al primero hacia el norte. Por su posición, parece 
evidente que se encuentra desplazado ya que originaria-
mente debería estar en línea con el anterior (Lám. 4). 

La cabecera, que se conserva aceptablemente, se dis-
pone rectilínea y transversal al eje longitudinal de la cá-
mara, sin sobrepasar la línea marcada por los ortostatos 
de los laterales. En cambio, no sabemos si los laterales 
sobrepasarían la línea que describe la cabecera.

En este caso no se conserva en superficie restos de las 
jambas, vanos de puerta o posible corredor, sin embargo, 
por la orientación de los ortostatos de la cámara podría-
mos apuntar que como en el caso anterior la salida estaría 
nuevamente orientada hacia el cuadrante sur-sureste y, por 
consiguiente, hacia el sol naciente. 

Sepulcro nº 3

En línea recta hacia el oeste y a escasos 9 m del an-
terior encontramos el monumento número 3 (coordena-
das UTM: X = 473768 e Y = 4135723) (Lám. 2). De esta 
sepultura se reconocen de nuevo cuatro ortostatos de la 
cámara, concretamente, uno, en el extremo sur del lateral 
izquierdo; un segundo, en el lateral derecho, otro en el ex-
tremo sur y uno más en el norte que formaría la esquina 

Lám. 4: Restos de la cámara, posiblemente rectangu-
lar, de la Sepultura 2.

Lám. 5: Restos pétreos de la posible sepultura núme-
ro 5. 
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con el ortostato de la cabecera (al norte), del cual apenas 
se divisa la punta superior entre la vegetación. Como en el 
caso anterior, no se observan los ortostatos del corredor, 
sin embargo es probable que fuese de similares caracterís-
ticas al identificado en la tumba número 1.

A tenor de las evidencias documentadas, nuevamen-
te estaríamos ante una sepultura de cámara rectangular-
cuadrada con un posible corredor. A pesar de los escasos 
ortostatos visibles se ha podido determinar las dimensio-
nes de la cámara, que tendría 1,50 m de largo por 1,40 m 
de ancho. Y como en los casos precedentes, su orientación 
y salida estaría orientada hacia el sur-sureste (hacia el sol 
naciente).   

Sepulcro nº 4

Este sepulcro se localiza entre el numero 2 (este) y 3 
(oeste) (coordenadas UTM,  X = 473771 e Y = 4135723). 
En este caso solo hemos podido identificar parte de la cá-
mara, concretamente tres grandes ortostatos de caliza que 
formarían la esquina noroeste de su cámara (Lám. 2). 

A pesar de las escasas evidencias, éstas corroboran 
claramente la existencia de una sepultura en este punto, 
cuyas dimensiones, forma y orientación desconocemos 
por el momento, a la espera de llevar a cabo una interven-
ción arqueológica en profundidad en la zona.

Sepulcro nº 5 

Esta posible tumba se sitúa en la misma línea que las 
anteriores a unos 8 m al oeste de la sepultura número 3, en 
las coordenadas UTM X = 473758 e Y = 4135723 (Lám. 2). 
Hablamos de “posible tumba” ya que, nuevamente, en su-
perficie identificamos sólo dos ortostatos que se disponen 
de forma paralela, y separados por una distancia de 1,50 
m. Por ello, pensamos que estos podrían formar parte de 
los laterales de la cámara más que de un posible corredor, 
ya que la distancia entre ambos es considerable y se ajusta 
a las medidas obtenidas en ejemplos anteriores (Lám. 5). 
Evidentemente, el nivel de conservación que presenta la 
tumba nos no permite señalar como sería su planta, di-
mensiones y orientación hasta una futura intervención. 

Sepulcro nº 6

Se localiza en la misma terraza natural que las ante-
riores y a unos 20 m aproximadamente en línea recta al 
oeste de la número 5 (coordenadas UTM X = 473733 e Y = 
4135722.5) (Lám. 2). A partir de ésta hacia el oeste, en la 
falda sur de este cerro, durante los trabajos de campo no 
se han documentado más sepulturas, sin embargo, en el 
espacio existente entre esta y la número 5 se han podido 
reconocer diferentes piedras hincadas, que bien podrían 
tratarse de ortostatos de, al menos, otros dos sepulcros 
más (Lám. 6).

A pesar de que presenta un escaso nivel de conserva-
ción, si se ha podido dibujar relativamente su planta aun-
que, por el momento, ha sido imposible determinar con 
claridad el extremo norte de la cámara, como tampoco po-
demos precisar si originariamente estuvo provisto de co-
rredor o si por el contrario se trata de un sepulcro simple.

En este caso, encontramos un detalle particular en 
cuanto a la forma y tipo de cámara. Al contrario que las 
anteriores esta parece recrear una planta poligonal de 1,50 
m de anchura máxima en el eje este-oeste por 1,40 m de 
longitud máxima conservada en el eje norte-sur con ortos-
tatos de grandes dimensiones (Lám. 6). Así pues, la planta 
observable quedaría definida por dos grandes ortostatos 
en el extremo sur, dos en el extremo derecho y dos más en 
el lateral izquierdo.

Por la disposición de los ortostatos, es muy probable 
que su entrada se situara en el flanco norte, quedando la 
cabecera en el extremo opuesto, al sur. Si bien, a tenor de 
cómo se orientan las demás sepulturas de esta necrópolis 
con la entrada en el sur-sureste, no descartamos que ésta 
se situara en este flanco, pudiendo actuar la losa central 

Lám. 6: Sepultura 6 de cámara poligonal.

Lám. 7: Sepultura 7 de cámara rectangular con co-
rredor.
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que se puede ver en la foto de la lámina 4 como cierre del 
vano de la puerta de la cámara. De ser así, en este caso, el 
sepulcro no contaría con un corredor de acceso.  

Sepulcro nº 7

El monumento número 7 se localiza en el límite sur de 
la terraza natural en la que se ubican las seis primeras tum-
bas, 12 m más al sur de la tumba 2, concretamente en las 
coordenadas UTM: X = 473775 e Y = 4135715 (Lám. 2). 

Se trata de un pequeño sepulcro de corredor que al 
contrario de los anteriores, presenta un mayor grado de 
conservación a pesar de que también presenta rasgos 
propios del expolio. Actualmente, es posible reconocer su 
planta completa a excepción de la cubierta y los ortostatos 
de la cabecera, que no sabemos si han desaparecido o sim-
plemente han quedado soterrados por el paso del tiempo.  

La cámara es de planta rectangular de 1,30 m de longi-
tud estimada, ya que como hemos señalado, no se obser-
van las losas de la cabecera, por 1,10 m de anchura. De su 
perímetro se identifican seis ortostatos que se disponen de 
la siguiente forma (Lám. 7): uno de grandes dimensiones 
en el lateral izquierdo; dos de mediano tamaño en el flanco 
este o entrada; y por último, tres pequeños ortostatos en el 
lateral derecho o flanco norte. Su acceso viene precedido 
por una puerta cuyas jambas son dos ortostatos orienta-
dos en sentido sur-norte, uno en cada lateral de la cámara 
sin sobresalir de la línea marcada por las losas de los late-
rales de la cámara. El vano de la puerta, con una anchura 
de 0,60 m, es bastante más estrecho que la anchura de la 
cámara. Por el momento, no sabemos si ésta tiene umbral 
o dintel propiamente dichos, aunque debió de techarse con 
una de las losas de la cubierta de la cámara. 

El corredor que da acceso al interior de este sepulcro 
es de pequeñas dimensiones en consonancia con el con-
junto de la sepultura. Éste presenta una forma rectangu-
lar de poco más de 1 m de longitud máxima estimada en 
superficie por 0,60 m de ancho. Conserva tres ortostatos, 

uno en el lateral izquierdo y dos en el lateral derecho. Pen-
samos que éste, como el resto del sepulcro, debió estar 
dotado originariamente por una cubierta. 

Por último, la orientación de la salida de este sepul-
cro es diferente a la del resto de las tumbas halladas en la 
terraza natural que están orientadas hacia el sur-sureste, 
mientras que ésta fue dispuesta directamente hacia el este, 
justo hacia el sol naciente.

Sepulcro nº 8 
Esta sepultura se halla en la falda sur del Cerro de 

Panoría, en la zona de cultivo conocida como Solana de 
los Rubiales, en el contacto de las margas y las calizas, a 
unos 30 m aproximadamente al sur de las anteriores (co-
ordenadas UTM, X = 473753 e Y = 4135696) (Lám. 2). Su 
ubicación, en un área cultivada de cereal, ha supuesto que 
en la actualidad esta tumba se encuentre prácticamente 
destruida debido al arado periódico de la tierra. Aun así, en 
superficie se observa un pequeño promontorio asociado a 
dos grandes ortostatos que formarían la esquina suroeste 
de la cámara. El primero, situado en el flanco sur, presenta 
unas dimensiones de 1,20 m de largo por 0,25 m de gro-
sor, mientras que la parte visible del segundo, situado en 
el lateral izquierdo, tiene unas medidas de 0,56 m de largo 
por 0,17 m de grosor (Lám. 8). Sin embargo, la existencia 
de esta inflexión en el terreno nos induce a pensar que so-
terradamente podrían existir más ortostatos de la cámara 
así como de su posible corredor. 

Indudablemente, los datos que poseemos de esta tum-
ba, no nos permiten aludir o señalar cómo sería su planta, 
dimensiones y orientación hasta que no se lleve a cabo una 
intervención arqueológica. 

Sepulcro nº 9

Nos movemos escasamente 10 m al oeste de la ante-
rior y encontramos el sepulcro número 9 que al igual que 
la anterior se encuentra en plena zona de cultivo, concreta-
mente en los terrenos llamados como Solana de Rubiales 
(coordenadas UTM: X = 4737550 e Y = 4135695) (Lám. 2). 

Como la anterior, su estado de conservación es com-
pletamente lamentable debido a la acción continuada del 
arado para las labores agrícolas. Aún así, en superficie se 
pueden reconocer dos ortostatos de caliza blanca asocia-
dos a un promontorio del terreno que revelaría seguramen-
te la existencia de más losas de la sepultura que actual-
mente se encuentran soterradas bajo la tierra de labor3. El 
primero de los mismos, de más de 1 m de largo por 0,20 
m de ancho, se dispone en el flanco sur mientras que el 
segundo forma parte del lateral derecho o flanco este. 

Las dimensiones de los ortostatos visibles y las dimen-
siones del promontorio parece que nos encontramos ante 
sepulturas de mayores dimensiones que el resto. Si bien, 
por el momento, no podemos ni debemos concretar más 
hasta una futura intervención arqueológica. 

Lámi. 8: Restos pétreos de la posible sepultura nú-
mero 8.

3) Las variaciones de la vegetación y la alta acumulación sedimentaria nos hacen pensar que bajo los niveles superficiales encontrare-
mos un sepulcro de grandes dimensiones que en gran medida ha podido mantener un relativo nivel de conservación ya que las actividades 
agrícolas han circundado su perímetro. 
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Sepulcro nº 10

La presente sepultura se halla también en los terrenos 
margosos de la Solana de Rubiales, a escasos 6 m al oeste 
de la anterior aunque dentro de otra parcela agrícola, en las 
coordenadas UTM: X = 473633 e Y = 4135488 (Lám. 2). 

En un primer reconocimiento del terreno ésta no fue 
reconocida ya que, como las anteriores, presenta un esta-
do de conservación lamentable debido al expolio y al arado 
continuado de estas tierras. Si bien, en superficie, aunque 
difícilmente, se observa un pequeño promontorio al que se 
asocian dos grandes ortostatos casi cubiertos por la tierra 
que parecen formar la esquina suroeste de la cámara de 
este sepulcro. El hecho de que toda esta zona no se encon-
trara arada, junto a la existencia de vegetación silvestre, 
nos estaría confirmando la existencia de más losas sepul-
tadas de esta tumba. 

Evidentemente, como en el caso de las dos tumbas 
precedentes, los escasos restos documentados no nos 
permiten aludir o señalar cómo sería su planta, sus dimen-
siones y su orientación, aunque por el tamaño de los ortos-
tatos parece que su tamaño sería más considerable que en 
los primeros casos. 

Sepulcro nº 11

La última sepultura documentada hasta el momento 
se localiza en la misma parcela agrícola que la anterior, 
la número 10, a unos 16 m aproximadamente hacia el sur 
de la misma, en las coordenadas UTM X = 473633 e Y = 
4135467 (Lám. 2). De esta sepultura, en superficie, única-
mente, se evidencia dos grandes ortostatos alineados que, 
seguramente, correspondan a uno de los laterales de la cá-
mara. Si bien, por su disposición dentro del promontorio o 
inflexión del terreno en el que se encuentran, pertenecería 
seguramente al lateral izquierdo u oeste.  

Por último, en el párrafo precedente, señalábamos que 
esta sepultura sería la última evidenciada por el momento 
ya que la presencia de numerosos fragmentos de losas de 
caliza blanca, como la de los ortostatos de las sepulturas 
descritas, dispersos por la superficie del arado, junto a pe-
queñas inflexiones en el terreno, parecen indicar la exis-
tencia de más sepulturas en esta zona de la Solana de los 
Rubiales y ladera sur de Cerro de Panoría. Por ello, úni-
camente una futura intervención arqueológica (limpieza y 
excavación) en el área nos ayudará a determinar el número 
total de tumbas que compondría esta necrópolis.    

4. APUNTES FINALES
La necrópolis que hemos presentado en este trabajo 

responde a los patrones del fenómeno megalítico descritos 
para la provincia de Granada (Ferrer, 1980). Ocupa una po-
sición estratégica en el territorio, controlando visualmente 
un amplio espacio, en una zona de paso natural entre la 
comarca de los Montes Orientales (altiplanicies de las már-
genes del río Fardes, comarca de Guadix, río Gor, etc.), oc-
cidental de la meseta granadina, donde encontramos una 
de las concentraciones más importantes y numerosa de 
la Península Ibérica (yacimiento megalítico de Laborcillas, 
Huélago, Fonelas y Río de Gor), con la Sierra de Huétor 

Santillán y la Vega de Granada (Fig. 1). Su posición estra-
tégica, en mitad de una de las vías de comunicación natu-
rales que unirían la parte central-occidental de la provincia 
de Granada con la oriental, convierten a esta necrópolis en 
un conjunto megalítico clave para el conocimiento de la di-
fusión de este fenómeno, así como marco fundamental de 
estudio para detectar posibles contactos culturales entre 
estos mismos grupos sociales y posteriores.

Las dimensiones originales de esta necrópolis son in-
ciertas, ya que en la actualidad, en superficie hemos identi-
ficado un total de 11 sepulcros. Sin embargo, la acción an-
trópica y su propio desconocimiento han podido provocar 
la destrucción parcial o total de algunas sepulturas. Ciñén-
donos a los datos con los que contamos hasta el momen-
to, sabemos que sobresalen los sepulcros con cámaras, 
presumiblemente, rectangulares/cuadradas, precedidas en 
algunos casos por un corredor de pequeñas dimensiones 
(aproximadamente de unos 0,50 m de longitud), si bien 
éste sólo se documenta en dos tumbas, la 1 y la 7. Res-
pecto a la orientación de las mismas, parece que las mejor 
conservadas se orientarían hacia el sur-sureste excepto la 
tumba 7, cuya entrada está dispuesta mirando al este, justo 
hacia el sol naciente. 

Tipológicamente, estos sepulcros megalíticos con co-
rredor y sin corredor, se pueden adscribir a época Calco-
lítica sin poder afinar más su cronología ya que durante 
la prospección no se han documentado restos de cultura 
material o fósil guía que nos ayude a ello, a excepción de 
un fragmento amorfo de cerámica a mano muy rodado. Si 
bien, de ser cierto que los materiales agáricos (puñales, 
copas, adornos, etc.) publicados por E. Pareja (1968) pro-
ceden de esta necrópolis, confirmaría que estas tumbas 
fueron reutilizadas en una segundo momento o fase du-
rante la Edad del Bronce (Bronce medio). Por tanto, nos 
encontraríamos ante un fenómeno reiterativo que se ha 
constatado sobradamente tanto en el suroeste y sureste de 
la Península Ibérica (Aguayo, 1986; García Sanjuán, 2005; 
Lorrio y Montero, 2004; Lorrio, 2008; Aranda, 2013) como 
en la propia provincia de Granada, concretamente en las 
necrópolis re-excavadas de la población vecina de Fonelas 
(Ferrer, 1976; 1977; 1981).

Por último, hasta el momento no tenemos constancia 
de la existencia de poblamiento de época Calcolítica y de 
la Edad del Bronce en el entorno más inmediato al que se 
pueda relacionar esta necrópolis. Las únicas evidencias 
constatadas de hábitat con la misma cronología que estas 
sepulturas distan una distancia considerable; es el caso de 
la Cueva de las Ventanas (Piñar) y el Cerro de los Caste-
llones de Laborcillas de época Calcolítica (Aguayo, 1977) 
y los numerosos yacimientos argáricos de esta comarca 
como la Cuesta del Negro (Purullena) (Martínez et al., 
1975; Contreras, 1986) o Torre Cardela (Molina, 1970). No 
obstante, dados los resultados obtenidos en nuestra pros-
pección no descartamos que en futuros trabajos pudiera 
identificarse la existencia de poblados de estos momentos 
en las postrimerías de esta necrópolis, en las primeras es-
tribaciones orientales de Sierra Harana. En este sentido, 
debemos recordar la cantidad de manifestaciones cultura-
les que recoge esta sierra e incluso en las cercanías de este 
yacimiento, donde se localizan los conjuntos de abrigos y 
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cuevas naturales con una significativa representación de 
arte parietal y de ocupación humana (Cueva del Puntal, del 
Agua, Abrigos de Panorías, etc.).
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