
Los  símbolos  de  círculos  concéntricos  podrían  ser 
representaciones de poblados prehistóricos neolíticos y 
calcolíticos, según reputado arqueólogo portugués.

Hipótesis que venía siendo defendida por el autor del presente apunte desde hace viente  
años ante la burla y desidia de ciertos arqueólogos españoles, especialmente jiennenses  
que alegaban ser un mero disparate ya que se trata de meros símbolos solares.

Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Accepted Member of The Epigraphic Society,  President Emeritus of Scientific  
Atlantology International Society (SAIS).

Recientemente  el  Dr.  Fernando  Augusto  Coímbra,  reputado  arqueólogo  portugués  de  la 
Universidad  de  Coímbra,  especializado  en  prehistoria  del  sudoeste  de  la  península  ibérica,  ha 
publicado un estudio en la acreditada revista científica de revisión por pares, Estudios Prehistóricos, 
donde el autor analiza algunos grabados de la roca 132 de Fratel (Valle del Tajo), que  "podrían 
constituir la representación de un recinto megalítico datable desde el Neolítico/Calcolítico, como  
los que existen, no lejos, en Alentejo."1 

Al comienzo del artículo el autor nos comenta que la roca se halla actualmente sumergida por las 
aguas de la presa de Fratel, pero que  "la existencia de un molde de látex, hecho en los años 70,  
permite estudiar los grabados mencionados, que revelan una gran similitud tipológica con respecto  
al plano del recinto concéntrico de fosos del Monte Olival 1, teniendo los grabados de la roca 132  
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también la representación de las puertas, como sucede en recintos tales como Perdigões (este es  
bastante similar al de Marroquíes Bajos, Jaén)2, Xancra y Chez-Reine (Francia)"3. 

El Dr. Augusto Coimbra estudia otros casos de lo que él considera podrían ser representaciones de 
elementos arquitectónicos prehistóricos en el mal llamado "Arte Rupestre". El autor también hace 
una comparación entre los planos de recintos de fosos concéntricos (tipo Marroquíes Bajos y tipo 
capital de Atlantis) de España y del Reino Unido y algunas imágenes de Arte Rupestre. 

Augusto Coímbra realiza un análisis comparativo entre el grabado de R. 132 de Fratel y el plano 
reciente obtenido por magnetografía del recinto de fosos concéntricos (tipo Marroquíes Bajos) de 
Monte do Olival 1, mostrando con ello unas similitudes que a todas luces son evidentes. Como bien 
expone Augusto Coímbra: "De hecho, en el plano del recinto es posible observar cuatro círculos  
concéntricos  de  zanjas  y  un  área  externa  con  puertas.  En  el  grabado,  hay  cuatro  círculos  
concéntricos  y  la  representación  del  mismo  tipo  de  área  externa  con  las  puertas  de  lo  que  
probablemente podría ser un recinto zanjado o amurallado de esa región."4 

A la izquierda, plano magnetográfico del recinto de fosos concéntricos (tipo Marroquíes Bajos) de Monte do Olival 1, a  
la derecha, petroglifo de la Roca 132 de Fratel. (Adaptado del calco publicado por Ridel, 2009).

En  su  interesante  estudio  el  Dr.  Augusto  Coímbra expoine  otros  ejemplos  de  posibles 
representaciones petroglíficas de planos de poblados o recintos megalíticos, incluso grabados en 
ortostatos de megalitos mismos, como, por ejemplo, un símbolo grabado en uno de los menhires de 
los Almendres que el autor identifica con el plano de un dolmen de galería con su típica planta en 
forma de lupa con largo mango.5 Años antes ya había yo publicado exactamente la misma hipótesis, 
primero en el monográfico de  Arte Rupestre Mundial (1997)6 y después en mi libro:  Escrituras 
Atlánticas.  Ensayo  sobre  las  escrituras  lineales  postpaleolíticas:  Veinte  años  (1994-2014)  de  
investigaciones sobre las antiguas escrituras lineales atlánticas usadas durante el  Neolítico,  el  
Calcolítico y la Edad del Bronce, SAIS, 2014. Ver más ejemplos en la página siguiente.

2 Este paréntesis es del autor de este artículo.
3 ob. cit. p. 115.
4 Ob. cit. p. 117.
5 Idem. p. 122.
6 Arte Rupestre Mundial. Monográfico de la revista Arqueología Sin Fronteras, 1997, que 

fue dirigido por el celebre explorador gallego y reputado experto internacional en Arte 
Rupestre, D. Pablo Novoa Álvarez.



Similitudes entre recintos de fosos concéntricos (tipo Marroquíes Bajos) y grabados rupestres. 1. Windmill Hill (Según  
Causewayed enclosures, 2008); 2. Caseton de la Era (Según Jiménez, 2015); 3. Robin Hood‟s Ball; 4. Briar Hill  
(Según Causewayed enclosures, 2008); A. Roca 119A de S. Simão (Según de Gomes, 1990); B. Roca 27 de Cachão do  
Algarve (Según Gomes, 1983); C. Roca 129 de Fratel (Según Ridel, 2009); D. Roca 14 de Ocreza (Según Ridel, 2009).7

A  la  izquierda,  menhir  con  posible 
representación  de  la  planta  o  plano  de  un 
dolmen de corredor,  según el  Dr.  Fernando 
Augusto  Coímbra  (2017,  p.  122).  Arriba, 
plano del dolmen de corredor de Matarrubillas, Valencina de la Concepción, Sevilla. A la derecha, evidencia del mismo 
tipo que publiqué en 20148 de un ortostato del dolmen de Azután, Toledo, con representación de un posible cataclismo 
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2014, p. 404.



diluvial (representado en otros ortostatos del mismo monumento), cuyas aguas vemos cayendo justo encima de una  
posible ciudad con tres anillos concéntricos y de la que sale un largo canal. El mismo diseño de planta urbanística de la  
metrópolis de Atlantis, y el mismo que fue usado en la construcción del dolmen (como en la mayoría de los dólmenes 
de corredor y tholos). La ciudad se halla flanqueada por grandes corrientes acuáticas o bien por las aguas del mar por un  
lado y las aguas de los ríos inundados por el otro. Sobre la misma ciudad concéntrica caen torrentes de aguas del cielo, 
lo cual fue muy hábilmente representado por el artista mediante una gran nube que en primer plano (o más cercana a la  
tierra) está descargando los torrentes de aguas, mientras que a su lado, otras aguas parecen provenir de un punto más  
elevado del cielo. Por encima de una de las masas acuáticas que indicaría que la ciudad fue cubierta por entero hasta  
una gran altitud -sobre el nivel medio del mar- se ve un gran barco en forma de arca o cubo, tal como es descrita el arca 
en los textos sumerios y babilónicos conocidos, o sea, con iguales dimensiones de ancho y largo, por todas partes igual,  
o sea, como un gran cubo o gran arca cuadrada. El elemento que sobresale de la posible embarcación tipp "arca" puede 
ser una especie de proa con prótomo en forma de algún animal o incluso un animal mismo que asoma su cabeza, tal  
como se ha visto en antiguas representaciones de la misma Arca de Noé. En tal caso, estaríamos ante otro elemento más  
a favor de la misma tradición que posteriormente vemos en los textos del Cercano Oriente descrita el gran diluvio 
universal, enviado por la divinidad para destruir a la humanidad.

 

Arriba, a la izquierda, símbolo en una urna funeraria jiennense de principios de la Edad del Hierro coincidente con el  
plano de la legendaria capital de Atlantis (ver esquemas de la misma a la derecha) y reconstrucción de Marroquíes  
Bajos por Narciso Zafra. Arriba, a la derecha, el mismo símbolo de círculos concéntricos con canal central como el de  
la  urna  jiennense  y  el  plano urbanístico  de  la  capital  de  Atlantis  en  uno  de  los  motivos  de  Arte  Rupestre  más  
recurrentes entre el Neolítico el Calcolítico y el Bronce en las regiones del Sur y Occidente de la península Ibérica que  
prácticamente solo se halla en las Islas Británicas y en menor grado en otros puntos del Atlántico Euro-Africano.  
Abajo, a la izquierda, dos de los numerosos petroglifos de círculos concéntricos y/o canales del Covacho de la Tinaja  
(Barranco de El Toril, Otíñar, Jaén) y a la derecha, dibujo de varios de los símbolos circulares concéntricos del mismo  
Barranco de El Toril  como posibles  representaciones simbólicas  y  esquemáticas de planos de poblados neolítico-
calcolíticos de la región.


