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Dolmen de Fuentepecina II, La Lora, Burgos.

El megalitismo podría haber surgido en Iberia,  pero al
parecer  no  en  Andalucía  sino  en  Burgos,  pues  allí
tenemos las dataciones por C14 más antiguas, no solo de
Iberia sino de toda Europa. Me refiero a las dataciones
obtenidas mediante radiocarbono (C14) en los dólmenes
de Valdemuriel y Fuentepecina II, las cuales rebasan los
8260  años.  Las  muestras  para  la  datación  en
Fuentepecina II se obtuvieron de cuatro puntos claves del
dolmen, tal como los autores explican a continuación:

Para nuestro interés, veamos los resultados del análisis de la muestra n.º 3, tal como nos lo cuentan
los autores:



¿Qué  pasó  entonces  con  aquello  de  que  la  muestra  fue  obtenida  de  un  tronco  (de  madera,
obviamente) que habría sido depositado por humanos (origen antrópico) antes de la fundación del
dolmen, o bien al mismo tiempo de su fundación? Vemos que ahora ya se dice de manera categórica
que, “sin ambigüedades”, tal datación refleja un momento anterior a la construcción de la tumba
dolménica, como también sucedió en los dólmenes de Valdemuriel y Rebolledo, donde -en efecto-
los autores obtuvieron igualmente fechas muy elevadas similares. 

Tres casos en una misma zona, únicos en todo el registro de dataciones de dólmenes y megalitos de
toda Europa, no resulta nada extraño a los autores, quienes desestiman tales fechas remotas de un
modo más que simplista. Como tampoco les pareció nada extraño que precisamente la datación más
importante, la del verdadero nivel fundacional del monumento dolménico de Fuentepecina II, que
podría haber corroborado (o no) la alta cronología obtenida a pocos centímetros por debajo (muestra
n.º 3) halla sido rechazada por el laboratorio alemán por no contener suficiente cantidad de material
necesario  para  la  misma...  ¿Acaso no sabían los  autores  de  la  excavación cuál  era  la  cantidad
mínima necesaria  a  enviar  para  que  un  laboratorio  pudiera  realizar  correctamente  la  datación?
¿Cometieron un grave error de aficionados enviando una muestra insuficiente, justo la muestra más
importante de todas, la que habría datado sin la menor duda el momento de la construcción?. 

Cuadro de dataciones por C14 de los tres monumentos funerarios (dos en dólmnenes y uno bajo montículo de piedras o
cairn) de La Lora burgalesa, según Germán Delibes y Manuel Rojo, 1997.

Como  todos  mis  lectores  bien  saben,  nunca  sigo,  creo,  ni  alimento  teorías  conspiranoicas  de
ninguna clase, pero este es uno de esos pocos casos en que me permito una excepción a la regla,
porque este asunto me resulta más que extraño y sospechoso. Difícil, cuando menos, de explicar
como meros errores en el protocolo científico de obtención de muestras, mas aún cuando estamos
ante arqueólogos expertos y buen reputados en su campo, y sobre todo cuando vemos que se trata
nada menos que de tres casos ‘sui generis’, únicos, y en una misma zona arqueológica, hallándose
dos de los monumentos muy cercanos uno del otro,  a menos de 900 m, y los tres presentando
dataciones muy elevadas que superan los 8260 años. Las probabilidades de que en los tres casos se
halla dado la misma “casualidad” de que directamente sobre un basamento (suelo base) de hace más
de 8000 o 7000 años, tres mil o dos mil años después se construyera un monumento funerario, sin
que haya quedado registrado nivel alguno de sedimentación intermedia entre ambos espacios de
tiempo, son verdaderamente muy bajas.

Estamos hablando de una autentica  revolución cronológica de la  historia  del  Megalitismo y el
Neolítico  europeo.  Si  estas  dataciones  muestran,  tal  como  pienso,  el  momento  inmediato  a  la
fundación de estos tres dólmenes, o cuando menos el de Fuentepecina II, en Iberia se comenzaron a
construir monumentos megalíticos cuando menos unos mil años antes que en cualquier otra parte de
Europa. 



Según sus excavadores- el dolmen de Fuentepecina II es “el primer megalito más o menos intacto
de los investigados en La Lora”.1 Tanto los enterramientos humanos como el interesante ajuar se
hallaban intactos, en su posición, sin daño alguno por intrusiones posteriores como se observa en la
inmensa mayoría de los dólmenes de toda Europa, casi todos violados varias veces a lo largo de la
historia, al menos desde la Edad del Bronce. Veamos los que los mismos autores nos cuentan acerca
del ajuar:

Resulta  que  “casualmente”  (o  no),  el  ajuar  presenta  características  muy  arcaicas,  que  no  se
corresponden  con el  hallado  en  el  resto  de  los  dólmenes  más  o  menos  intactos  que  han  sido
excavados científicamente. El ajuar del monumento megalítico de Fuentepecina II, además de no
contener cerámica, ni las típicas puntas de flechas foliáceas del Neolítico medio y tardío que se
hallan con frecuencia en los dólmenes, resulta que presenta un ajuar lítico de piedra tallada que se
corresponde con el  usado durante el  Epipaleolítico Geométrico del  Mediterráneo español,  cuya
datación es casi la misma que las dataciones elevadas obtenidas en los tres monumentos citados. No
existe  dolmen  alguno  en  toda  Europa  con  un  ajuar  lítico  como  este,  tan  característico  del
Epipaleolítico. Todos los antiguos dólmenes que han sido excavados han mostrado siempre un ajuar
típico del Neolítico. 

El único elemento que realmente se consideraría neolítico en el ajuar del dolmen de Fuentepecina II
es el hacha pulimentada, que recordemos se hallaron tres, una de ellas en el extremo Norte de la
cámara y otra en el extremo Sur (de la tercera no se indica su posición), quizás marcando los dos
puntos cardinales o el eje Norte-Sur. En cualquier caso, algo simbólico. No obstante, hoy en día

1 Delibes de Castro, Germán, Rojo Guerra, Manuel Ángel,  C14 y secuencia megalítica en la Lora burgalesa. 
Acotaciones a la problemática de las dataciones absolutas referentes a yacimientos dolménicos, O neolítico 
atlántico e as orixes do megalitismo: actas do Coloquio Internacional (Santiago de Compostela, 1-6 de abril de 
1996) / Antón A. Rodríguez Casal (ed. lit.), 1997, ISBN 84-8121-649-6, págs. 391-414, p. 403.



sabemos que las fechas del Epipaleolítico Geométrico Mediterráneo español coinciden con la de los
inicios del Neolítico (entre el 9000 AC y el 7150 AC) en el Mediterráneo oriental, por ejemplo,
donde ya se fabricaban las primeras hachas pulimentadas, por lo que no resulta para nada imposible
que junto a un ajuar lítico típico del Epipaleolítico Geométrico Mediterráneo español aparezcan tres
hachas pulimentadas, que bien podrían hallarse entre la más antiguas halladas en toda la península
ibérica, y puede que entre las más antiguas de toda Europa. 

A tenor de lo anterior, en fecha reciente se halló en una sepultura de Irlanda, pero en fosa a campo
abierto  (no  bajo  monumento  megalítico),  un  hacha  pulimentada  que  por  datación  del  mismo
monumento se ha determinado en unos 9000 años, siendo por ello mismo actualmente considerada
como el hacha pulimentada más antigua de toda Europa.2 Nada impide, por tanto, que unos 740
años  después  en  La  Lora,  Burgos,  también  se  conociera  la  técnica  de  fabricar  tales  hachas
pulimentadas.  En  el  caso  de  Irlanda,  al  igual  que  sucede  con  el  ajuar  lítico  del  dolmen  de
Fuentepecina II, el contexto es anterior al Neolítico (se considera del Mesolítico), a excepción de la
inesperada hacha pulimentada que se adelanta en unos 3000 años a todas las demás conocidas en el
resto de Europa.

Cuando sumamos: a) tres altas cronologías obtenidas en niveles basales en tres monumentos de una
misma zona arqueológica y relativamente cercanos, b) ajuar lítico arcaico propio del Epipaleolítico
Geométrico Mediterráneo español y no del tipo neolítico común en todos los dólmenes conocidos
de Europa, c) que no se observó ni constató de ningún modo la obligada existencia de un nivel de
sedimentación notable entre los puntos de obtención de las muestras más antiguas de Fuentepecina
II -si aceptamos la interpretación de los autores cuando ubican el  origen del monumento como
mínimo unos tres mil años después de la fecha del 8260 Antes del Presente- obtenemos una cuadro
coherente que nos lleva a la conclusión (al  menos a mi) de que las dataciones de esos niveles
basamentales se corresponden con el mismo momento (o muy poco antes) en el que se prepara o
acondiciona el suelo para la construcción de dichos monumentos, al menos el de Fuentepecina II.

2 Descubren el hacha de piedra pulida más antigua de Europa / Alec Forssmann / 10 de noviembre de 2016 /  
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/pulir-hacha-rito-funerario-para-seguir-siendo-eficiente-mas-
alla_10854 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/pulir-hacha-rito-funerario-para-seguir-siendo-eficiente-mas-alla_10854
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/pulir-hacha-rito-funerario-para-seguir-siendo-eficiente-mas-alla_10854


ILUSTRACIONES

Gráfico de dataciones de monumentos megalíticos de la península ibérica. En color rojo monumentos burgalenses. En
la parte inferior recientes dataciones por C14 de hacia el 7300 Antes del Presente (AP) del dolmen de Valdemuriel, La
Lora, Burgos, que de nuevo apuntan a casi la misma extrema antigüedad (8260 AP) rechazada anteriormente como
imposible por Delibes de Castro y Rojo Guerra (1997). 
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