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Menga es una publicación anual del Conjunto Arqueológico Dólmenes de
Antequera (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía). Su objetivo es la 
difusión internacional de trabajos de investigación científicos de calidad 
relativos a la Prehistoria de Andalucía.

Menga se organiza en cuatro secciones: Dossier, Estudios, Crónica y Recensio-
nes. La sección de Dossier aborda de forma monográfica un tema de inves-
tigación de actualidad. La segunda sección tiene un propósito más general y 
está integrada por trabajos de temática más heterogénea. La tercera sección 
denominada como Crónica recogerá las actuaciones realizadas por el Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera en la anualidad anterior. La última 
sección incluye reseñas de libros y otros eventos (tales como exposiciones 
científicas, seminarios, congresos, etc.).

Menga está abierta a trabajos inéditos y no presentados para publicación
en otras revistas. Todos los manuscritos originales recibidos serán
sometidos a un proceso de evaluación externa y anónima por pares como
paso previo a su aceptación para publicación. Excepcionalmente, el
Consejo Editorial podrá aceptar la publicación de traducciones al
castellano y al inglés de trabajos ya publicados por causa de su interés y/o
por la dificultad de acceso a sus contenidos.

Menga is a yearly journal published by the Dolmens of Antequera 
Archaeological Site (the Andalusian Regional Government Ministry of Culture). 
Its aim is the international dissemination of quality scientific research into 
Andalusian Prehistory.
 
Menga is organised into four sections: Dossier, Studies, Chronicle and Reviews. 
The Dossier section is monographic in nature and deals with current research 
topics. The Studies section has a more general scope and includes papers of a 
more heterogeneous nature. The Chronicle section presents the activities under-
taken by the Dolmens of Antequera Archaeological Site in the previous year. The 
last section includes reviews of books and events such as scientific exhibitions, 
conferences, workshops, etc.
 
Menga is open to original and unpublished papers that have not been 
submitted for publication to other journals. All original manuscripts will 
be submitted to an external and anonymous peer-review process before 
being accepted for publication. In exceptional cases, the editorial board 
will consider the publication of Spanish and English translations of already 
published papers on the basis of their interest and/or the difficulty of 
access to their content.

Ídolo placa procedente del dolmen 40 de la necrópolis de Cabezas Rubias (Huelva).  
Foto: Miguel A. Blanco de la Rubia.
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EL SITIO DE LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA, PATRIMONIO MUNDIAL

El Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO durante la cuadragésima sesión (Estambul, 
2016) examinó los documentos del expediente del Sitio de los Dólmenes de Antequera y deci-
dió su inscripción en la Lista representativa de Patrimonio Mundial al cumplir los criterios 
(i), (iii) y (iv); y adoptó la Declaración de valor universal excepcional. Se trata de una noticia 
extraordinaria de la que nos hacemos eco en el editorial del nº 7 de Menga: Revista de Pre-
historia de Andalucía, pues no ocurre todos los días que un sitio prehistórico andaluz reciba 
un reconocimiento de esta significación y trascendencia. 

Lo primero que hay que destacar es que con esta declaración se da carta de naturaleza a la 
idea, ya extendida desde hace tiempo en el ámbito académico, de que los megalitos anteque-
ranos representan para el periodo Neolítico de la Península Ibérica lo que los sitios de Ata-
puerca (Burgos) o Altamira (Santander) ya son, respectivamente, para el Paleolítico Inferior 
y el Paleolítico Superior, es decir, un sitio de estatura universal en el que el conjunto de la 
humanidad tiene un referente excepcional para el conocimiento de un capítulo especial de 
nuestro pasado común como especie: en este caso, el megalitismo. Esta declaración con-
tribuye además a reforzar la presencia de la Prehistoria en la Lista de Patrimonio Mundial, 
una lista que, como la propia UNESCO reconoce, presenta un severo desequilibrio a favor de 
sitios representativos de las formas de vida de las sociedades históricas en detrimento de 
las prehistóricas. Los megalitos antequeranos se unen ahora a la corta pero selecta lista de 
grandes sitios megalíticos que ya figuran en la Lista de Patrimonio Mundial, y que en Europa 
incluye los grandes monumentos neolíticos del Valle del Boyneen en Irlanda, Stonehenge y 
Avebury en Inglaterra, Islas Orcadas en Escocia, ambos en el Reino Unido, y los Templos de 
Malta. Quizás no sea del todo casual que la siguiente candidatura presentada por el Reino de 
España, actualmente en proceso de evaluación, sea la de la Cultura Talayótica de Menorca, 
otra singular manifestación del fenómeno megalítico en nuestro país, que sin embargo hunde 
sus raíces en unos periodos (Edad del Bronce y Edad del Hierro) distintos de los dólmenes 
antequeranos (Neolítico y Edad del Cobre).

El reconocimiento de UNESCO supone el espaldarazo definitivo a los valores universales 
excepcionales definidos en el expediente de declaración. Los dólmenes de Menga y Viera y 
el Tholos de El Romeral se cuentan entre las manifestaciones de la arquitectura megalítica 
más excepcionales y universales, reflejando en su materialidad un considerable intercam-
bio de valores y experiencias humanas, acorde con el papel de Antequera como cruce de 
caminos y lugar de convergencia de diferentes tradiciones culturales. Las excepcionales 
arquitecturas megalíticas antequeranas son inseparables de la igualmente singular confi-

Medalla de Menga (Anverso). Obra de Francisco Javier Galán de Mester Artis.
Foto: Javier Pérez González. © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

EDITORIAL
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guración paisajística de su entorno que incluye dos monumentos naturales a los que están 
indisolublemente unidos: La Peña de los Enamorados y El Torcal. Como obras maestras 
del fenómeno megalítico, estos monumentos y el paisaje que definen constituyen un tes-
timonio ejemplar de la forma de vida y del genio creativo de las sociedades del Neolítico 
y la Edad del Cobre en Europa. Sin duda, por todas estas razones las larguísimas biogra-
fías de los megalitos antequeranos trascendieron ampliamente el ámbito de la Prehistoria 
Reciente, para convertirse en realidad en un espejo en el que se ha reflejado el devenir de 
todo el Pasado de la región, incluyendo la Antigüedad, el Medievo y las épocas Moderna y 
Contemporánea.

La declaración de UNESCO recalca además el valor de autenticidad de los monumentos 
malagueños tal y como los conocemos en la actualidad, tanto por los materiales construc-
tivos utilizados como por los tipos arquitectónicos (arquitectura ortostática adintelada en el 
caso de Menga y Viera, y arquitectura de falsa cúpula en el de El Romeral), así como su signi-
ficación funeraria e ideológica a través de los tiempos.

Al mismo tiempo, la declaración por parte de UNESCO supone un punto y aparte en la tra-
yectoria de gestión e investigación que el sitio megalítico antequerano ha conocido en los 
últimos 150 años. Considerando solo los antecedentes más inmediatos, a la altura de 2004 
la situación del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera (CADA en adelante) 
bordeaba el fracaso institucional, pues carecía de una sede física y de personal facultativo 
estable, la estructura y calidad del sistema de visitas dejaba mucho que desear y no existía 
un programa de investigación científica de base. En el último decenio se ha dotado al CADA 
de una sede (aunque provisional) y de personal, se ha regulado y cualificado el sistema de 
visitas, que cuenta ahora con los diversos apoyos que cualquier visitante espera en un sitio de 
esta importancia (audiovisual, guías publicadas en inglés y español, y visitas guiadas) y se ha 
venido desarrollando un programa científico multidisciplinar en el que colaboran numerosas 
instituciones nacionales y extranjeras. 

Como parte de la expansión ocurrida en los últimos años, el CADA se ha esforzado además 
por convertirse en un espacio de encuentro y debate para la Prehistoria Andaluza. Desde 
el año 2010 se publica anualmente la revista Menga, que resulta de la colaboración esta-
blecida entre el propio CADA y diferentes grupos de investigación de las universidades de 
Granada, Jaén, La Laguna, Málaga y Sevilla. En los siete números ya aparecidos, la revista 
Menga ha venido contribuyendo a la difusión nacional e internacional de la investigación 
sobre la Prehistoria del sur de la península ibérica, reflejando también, a través de su sec-
ción de Crónica, las novedades que se vienen produciendo en la investigación científica de 
los monumentos megalíticos antequeranos. Además, el CADA ha redactado y publicado su 
Plan Director, documento que lo define como institución y que vertebra su acción gestora, 
promueve la organización de los Congresos de Prehistoria de Andalucía de los que se han 
celebrado tres ediciones (en 2010, 2012 y 2014), los Cursos de Otoño Antequera Milenaria y 
eventos de otra naturaleza.

Los años transcurridos entre 2004 y 2016 han supuesto, por tanto, la consolidación del CADA, 
una institución de alta significación para la Prehistoria andaluza y española, y que ahora, 
gracias a la declaración de UNESCO, tiene una importante proyección futura. Ahora bien, 
además de reconocer el amplio trabajo realizado en los últimos años, dicha declaración aca-
rrea una serie importante de obligaciones y responsabilidades, a la vez que obliga a hacer 
una autocrítica sobre los elementos de la gestión e investigación del sitio que están más 
urgentemente necesitados de actuación.
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Por una parte, UNESCO ha exigido, como era de esperar, medidas de atenuación del impacto 
urbanístico en el entorno del sitio, así como una reforma de edificio del museo que reduzca 
su impacto visual y estético. Las administraciones competentes para la realización de estas 
importantes reformas, el Ayuntamiento de Antequera y la Junta de Andalucía respectivamente, 
han actuado con rapidez para dar garantías a UNESCO de que ambas se llevarán a cabo. Las 
promesas y los compromisos son muy importantes, pero a este respecto, conviene recordar 
que las declaraciones de UNESCO son revisables y que si las instituciones gestoras del sitio 
no cumplen con los compromisos adquiridos de cara a cualificar su gestión, la declaración 
puede ser revisada e incluso anulada. Es por tanto prioritario en la gestión futura del sitio que 
ambos proyectos, el plan especial de protección de la zona de amortiguamiento del sitio y la 
reforma del edificio del Museo, se lleven a cabo en el plazo más corto posible. En el caso del 
Museo el mayor desafío planteado no es realmente la reforma del proyecto arquitectónico, que 
es sin duda bienvenida, sino su culminación y su apertura para que, dotado de los contenidos 
museográficos ya previstos, se convierta en el eje central de la visita al sitio y en un referente 
patrimonial de la Prehistoria de la Península Ibérica. Ello requerirá sin duda de esfuerzos y 
compromisos especiales, dada la situación de precariedad presupuestaria en que se encuen-
tra la gestión de los bienes culturales andaluces debido a la crisis económica por la que atra-
viesa nuestro país. En este sentido, ya se está trabajando en la elaboración del nuevo Plan 
Director del Sitio de los Dólmenes de Antequera, que abarcará las anualidades 2017-2020. 

Desde el punto de vista de la investigación la tarea más urgente es consolidar el estudio y la 
publicación del abundantísimo registro empírico de los megalitos (especialmente de Menga 
y de Viera) que, tras haber sido excavados por diversos equipos y en diversas circunstancias, 
permanece inédito. Se trata de una tarea crucial para el futuro de la investigación (y la ges-
tión) de los megalitos antequeranos, que debe contar con todo el apoyo de la administración 
competente, es decir, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de los museos 
de ella dependen. Existen en la actualidad proyectos vigentes que están centrados en esta 
tarea, y en los que colaboran varias universidades, pero sin duda esta tarea va más allá de 
la duración de tres o cuatro años que, a lo sumo, suelen tener los proyectos de investigación 
en nuestro país, por lo que requiere de una planificación a largo plazo. Aparte de la siste-
matización, investigación y publicación del registro de excavaciones antiguas, existen otras 
prioridades a largo plazo para la consolidación del conocimiento científico que ha servido de 
base para la declaración de UNESCO. Una de ellas es la investigación del tholos de El Rome-
ral, que no ha sido nunca investigado con métodos científicos modernos y del que de hecho 
se sabe muy poco a fecha de hoy. Otra es la investigación integral de La Peña de los Enamo-
rados, en sí mismo un complejo arqueológico de primer orden que tiene importantes claves 
para entender el paisaje megalítico antequerano. Finalmente, sería muy deseable que desde 
la administración se mejorase la coordinación interna en lo referente a las intervenciones 
que tienen lugar en el entorno del sitio megalítico antequerano, especialmente en los casos 
de sitios prehistóricos cuyo estudio es de primera importancia para generar sólidas bases 
empíricas para el conocimiento las sociedades prehistóricas antequeranas.

En conjunto, la declaración de UNESCO supone un éxito sin precedentes en la gestión del 
patrimonio prehistórico de Andalucía, logrado en una coyuntura económica no precisamente 
favorable, que está afectando seriamente al sistema de gestión de patrimonio arqueológico 
en Andalucía (ver editorial del nº 6 de Menga), y desde una institución que hace apenas un 
decenio ni siquiera había echado a andar. La declaración ya ha tenido unos efectos muy bene-
ficiosos en la gestión de los megalitos antequeranos, y sin duda esos efectos serán aún más 
beneficiosos en el futuro. Deseamos que en el futuro los equipos de gestión e investigación 
estén a la altura del reto que estas maravillosas construcciones milenarias nos proponen.
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La declaración de UNESCO también posee una lectura más allá de los propios dólmenes de 
Antequera dado que ha puesto el acento en la gran importancia que tiene el patrimonio pre-
histórico y protohistórico de Andalucía, un legado que ha sido escasamente valorado por las 
instituciones de nuestra comunidad, más pendientes de los testimonios de otros “pasados”. 
No podemos permitirnos el lujo de dejar “dormir” este patrimonio, máxime cuando estamos 
ante un recurso que despierta un gran interés en nuestra sociedad y que posee una capacidad 
de articulación territorial no suficientemente valorada. 

Hay una evidente demanda de conocimiento del patrimonio prehistórico por parte de un cada 
vez mayor sector de la ciudadanía. No hay más que ver el aumento del número de visitantes a 
los Dólmenes de Antequera una vez que empezó a ocupar espacio en los medios de comuni-
cación con motivo de su candidatura a Patrimonio Mundial. Andalucía tiene que aprovechar el 
impulso de la declaración de Patrimonio Mundial para la recuperación, valorización y  puesta 
al servicio de la sociedad de los recursos patrimoniales que posee. Si realmente aspiramos a 
ser referente del turismo cultural hay que ponerse a trabajar en ello, tanto desde las institu-
ciones, los centros de investigación y los colectivos ciudadanos. 

Igualmente, la implicación del patrimonio prehistórico y protohistórico con el turismo y la edu-
cación medioambientales debe ser un objetivo prioritario, dados los valores paisajísticos que 
poseen muchos de los lugares donde se encuentran los recursos patrimoniales. La misma 
UNESCO nos ha hecho un guiño en este aspecto, al incluir en la misma Declaración de Patri-
monio Mundial tanto la Peña de los Enamorados como El Torcal. La combinación de todos 
estos elementos daría una gran fuerza a propuestas integradoras de este tipo, pero lo que se 
necesita es el impulso desde el liderazgo institucional y social. La puesta en valor de aquellos 
elementos más singulares y destacados del patrimonio prehistórico y protohistórico de Anda-
lucía fomentaría el tejido social, con la vinculación de las comunidades a un legado del que son 
depositarias, así como la actividad económica, al fomentar la creación de iniciativas privadas 
vinculadas al turismo de calidad y al sector cultural. En definitiva, estamos ante un campo 
poco trabajado para el empleo, en un país y una comunidad castigados por esta lacra, espe-
cialmente entre los jóvenes. Pero los resultados no solo hay que medirlos en número de visi-
tantes, sino también en la calidad de la visita y los servicios que se prestan en el propio enclave 
y en el entorno, de manera que el interés sea sostenible y no una mera inversión en publicidad. 
Las posibilidades son enormes, tanto a nivel de equilibrio territorial como a la creación de 
redes, que conecten diferentes espacios culturales no sólo dentro de nuestra comunidad, sino 
también con otras vecinas e incluso de alcance europeo y mediterráneo. Y en este mapa de 
rutas, el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera tiene que ser necesariamente 
uno de los nodos de conexión principales, como la propia UNESCO acaba de reafirmar.
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