MONOLITOS DISPERSOS
Piedras con formas casi cilíndricas, trabajadas de forma rústica con decoración,
la mayoría tienen posición erecta y su altura varía algunos centímetros así como su
grosor. Solamente un par de las mismas se encuentran con formas diferentes, cabeza en
pico.
Situadas a lo largo del antiguo camino de Alomartes a Granada, pasando por el
caserío de La Loma de Taura, se extienden a lo largo de varios kilómetros, en dirección
este-oeste, la mayor parte situadas cerca del camino, otras a unos metros en el interior
de los olivares.
Posiblemente, fueron desmontadas de su lugar original, de algunas antiguas
necrópolis prehistóricas y colocadas como lindero en éste Antiguo Latifundio.
En la propiedad del Duque de W. y Rodrigo, existían también un número de
características parecidas pero, seguramente más modernas según los datos recogidos,
algunas tienen grabado un número, quizás ésta grabación se realizó en un periodo más
cercano.
Desde la Loma de Taura hasta el Molino del Rey, se localizan diez. Con formas
parecidas colocadas de forma erecta, existen dos de las mismas que se localizan
tumbadas al borde del camino en el margen derecho.
La decoración en algunos puntos es muy rústica, otras tienen forma humana
parecida al hombre y a la mujer, otras tienen en la parte superior tallado con cabeza que
termina en pico.
La mayor parte parecen estar tapadas con mortero, algunas se encuentran
cubiertas casi en su totalidad.
A causa de estar expuestos a la intemperie, su estado exterior está cubierto de
una capa de caliza y al parecer algunos líquenes hacen el resto lo que el hombre.
La estatua así está decorada, adornada en la parte superior. Algunas son de
forma rectangular y lisos los cuatro lados, otras presentan hendidura o rebaje para
representar el ojo, y la última fotografiada parece tener dos cabezas.
OTRA MUGA EN TOCÓN
Se localiza a la salida de Tocón a Villanueva Mesías, en el oeste. En el sur,
pasando bajo las vías del ferrocarril, cerca del paso del arroyo de los Molinos. En éste
punto pasada las vías, bajo el túnel que da paso al lado sur.
En el lindero de una finca entre la tierra de labor y el carril se localiza otra muga
tumbada de dimensiones y características similares a las anteriores.
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Stonehenge y las Mugas

La investigación
llevada a cabo en las
cercanías

de

la

propiedad del Duque de
Wellingtong sobre la
semejanza que guardan
en su construcción estos
monumentos
megalíticos, como son
los

monolitos,

megalitos, trilitos. Son
objetos religiosos y los
posibles mensajes que contienen, presentan también nuevos datos sobre diferentes
periodos de la prehistoria. Estos elementos, en parte decorados, se localizan a tan solo
30 kilómetros de la ciudad de Granada.
Nuestro trabajo dio comienzo en las cercanías de la finca del Duque, gracias a
la información recibida a través de un amigo, nos acercamos a la zona para hacer una
primera valoración de lo que allí se encontraba. Se estudió, fotografió y se situaron los
restos a través del GPS. Pasados varios meses concluyó nuestro estudio en los límites
del municipio de Íllora.
La palabra MUGA, parece tener un origen Íbero, aunque en la actualidad, tan
solo se utiliza en Navarra y en el País Vasco. Corresponde a una roca de dos metros de
altura aproximadamente, algunas con trabajos amorfos, con diferentes acabados.
El hecho de llamar MUGA a este trabajo prehistórico, puede tener su origen en
la repartición de tierras entre los señores feudales que apoyaron con sus tropas a los
Reyes Católicos en la Reconquista del Reino de Granada.
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Al tener que señalar los límites del latifundio, que los Reyes le otorgaban, es
posible el siguiente razonamiento: El encargar a un cantero la extracción de la roca,
trabajarla, darle forma y transportarla a su latifundio con carros, suponía un desembolso
importante. Para ahorrar estos gastos, estos restos prehistóricos, que estarían según
nuestro seguimiento alineados o en forma de círculos, en lugares llenos de encanto,
magia, paz y religiosidad. Fueron desmontados y transportados para servir de mojones,
lindes o líneas de separación con otro latifundio a lo largo de varios kilómetros.

Ejemplos europeos: Como se observa en la foto, se encuentran alineados.
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Tan solo nos han quedado esta dispersión de monolitos (Mugas) trabajados, con
diferentes formas, algunos con cabeza de águila. Posiblemente el lugar donde se
encontraban tenía que ser, como los que se localizan en Inglaterra, relacionados con la
religiosidad de sus constructores y la observación de los cambios estacionales, o los
ritos de iniciación de los nuevos guerreros.

STONEHENGE
Como no es posible trasladarlos a su lugar de origen, hacemos una llamada a
quien corresponda, a los responsables de Cultura, en la Junta de Andalucía, para que
tomen las medidas reglamentarias pertinentes para proteger y dar seguridad a estos
últimos restos prehistóricos, rocas erectas con características muy parecidas a las de
Stonehenge.
Tanto los de menor tamaño como los mayores, tienen el mismo contenido
religioso. En el caso de España, los materiales estudiados, salvo excepciones, son de
menor tamaño que los de Stonehenge, aunque en su acabado y forma guardan un
parecido muy cercano.
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Según nuestros informes han desaparecido la mitad. El total de objetos
estudiados se aproxima a la veintena, en las cercanías de la Vega de Granada y en otros
puntos. Tumbados, alineados o formando círculos, son los restos de un pasado
prehistórico que nos corresponde preservar a todos para que futuras generaciones
puedan seguir disfrutando de tan interesante legado.

Foto aérea de los círculos con piedras erectas en el centro (Stonehengen)

Instantánea donde se aprecia con más detalle lo anteriormente comentado.
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Como ejemplo de la antigüedad de los restos a continuación se exponen unas
instantáneas de cuevas prehistóricas:

Vista de la Villa de Illora desde la parte sur.

Roca sobre la que se asienta un antiguo Castillo Medieval.
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Farallones trabajados.
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Otro posible modo de enterramiento es el denominado RUND GRABER
(Enterramiento en círculo):

Entrada a una cueva prehistórica.
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Detalle de otra cueva.

Rund-graber.
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Otra instantánea de la roca central del Rund-graber.
Monolitos, megalitos y trilitos
Otros datos
Con características similares en su forma y acabado a los que se localizan en
Stonehenge.
Existen en el municipio de Íllora (Granada) un gran número de estos megalitos,
dispersos, amontonados y volcados en diferentes puntos, la mayoría cerca del agua o a
una altura considerable, donde la paz es permanente, el silencio es mágico y la belleza
del paisaje es realmente hermosa. Lugares escogidos para depositar a sus difuntos.
Destacamos entre otros a las (Rund Graver) tumbas en círculo que ocupan gran parte de
un valle en la sierra de Parapanda.
A modo de comparación exponemos los siguientes datos:
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Detalle de un monolito tumbado.

Detalle de una estela.
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Otro monolito tumbado.

Monolito con distintos trabajos.
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Detalle de un posible menhir.
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Monolito tumbado con distintos trabajos.
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Monolito de inferior tamaño con diversos trabajos.
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Otro monolito con rebajes parecidos a moldes.

Gran parte de lo anteriormente expuesto se localiza disperso por las Sierras de
Parapanda y Sierra Madrid.

Vista de la Sierra Parapanda.
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Vistas de

la Sierra

Madrid.
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Roca erecta en las cercanías de la Sierra Madrid.
Hemos dejado para el final, ésta roca con forma de pirámide que tiene en la cara
sur, una serie de trabajos en forma de perforación que se asemeja mucho a un mapa de
constelaciones. Muchas de dichas perforaciones parece que tienen forma de estrella.
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LAS MUGAS
MUGARRI (DEL VASCO)
La palabra compuesta por MUGA-RRI, significa mojón, jalón, piedra divisoria.
Las piedras que señalaban el límite de ésta propiedad o latifundio.
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Estaban completamente decoradas por sus cuatro lados, varias de ellas tienen
una menor altura y dos más presentan tallado una cabeza de águila rústicamente
realizadas.
Existe además de ésta línea de la Loma, Molino del Rey, otras en Brácana y en
la propiedad del Duque de Wellitong, en esta última finca han desaparecido la mayoría.

MUGAS II
Estos mojones de gran tamaño, en su mayoría decorados y en ocasiones
reproduciendo un animal.
Quedan en el interior del municipio, diferentes ejemplos de ( lo que yo llamo
mojones centinelas). Partiendo del interior de la población de Brácana, se toma un
carril en dirección Este, en la loma del cerro se gira a la derecha y unos metros más
adelante se encuentran algunas de éstas Mugas o mojones.
También en el interior de la finca del Marqués de Dauro, dos más en lo alto de la
Cuesta del Piejo y uno tumbado al otro extremo de la vía, dirección sur, en el lugar
conocido como el Bujero (Tocón).
Es posible que en otros lugares queden algunos más, pero lo importante de estas
mugas/mojones, radica en que forman parte de nuestro patrimonio histórico, y a todos
nos corresponde el cuidar y preservar estas reliquias para que las generaciones futuras
puedan disfrutar observándolas en el mismo lugar donde hace siglos fueron instaladas.
La distancia desde Illora es de doce kilómetros, hasta hace algo más de un año,
una de estas mugas estuvo situada en un lateral del camino del cementerio a las
angosturas, al borde del cruce de caminos, en el interior de la Finca de los hermanos
Muñoz.
Tenían en la parte superior, perfectamente perforado, un triángulo invertido,
pero fue robada y se desconoce su paradero actual.
Existen dos tipos de mugas, las del tipo arcaico, de dos metros de altura y otras
más modernas, que señalan los límites de un alto.
Posiblemente todas estas mugas, se encontraban en algún punto entre la Vega de
Granada e Illora, de donde fueron tomadas para que sirvieran de mojones y linderos de
latifundios.
Por otra parte, el propietario se ahorraba el tener que sacar la piedra de la cantera
y tallarlas a escoplo.
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Es posible que esta concentración de Mugas, formaran parte de uno o varios
monumentos prehistóricos como el de Stonenhen. Y además de tan varias funciones que
la mayoría de las personas que han estudiado el lugar, exponen.
Quisiera apuntar la hipótesis siguiente.
Estos círculos concéntricos, con las rocas en el centro. Centro mediante una serie
de fotografías aéreas, realizadas desde distintas alturas, nos podría proporcionar una
respuesta que se da en otras construcciones de grandes dimensiones.
Como la de que estos círculos concéntricos corresponderían a una parte de un
gran exvoto o cara, que ocuparía una considerable extensión de terreno y los mismos
representarían el ojo del exvoto.

Instantánea de una roca erecta (monolito utilizado como muga).

21

Detalle de otra roca erecta donde se observan diversos trabajos.
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Posible monolito tumbado.
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Trasladado de su lugar de origen sirven en la actualidad como lindero en
medio de los olivares.

Instantánea de otro monolito que sirve como mojón o lindero.

Instantánea de dos megalitos
donde se observan diversos
trabajos para darle forma.

24

Detalle donde se observa mejor los
trabajos en la parte superior.
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Instantánea de similares características a las anteriores.

En ésta, observamos que se le ha
querido dar forma antropomorfa
resaltando el detalle del cuello.
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En ésta se observan los trabajos en la parte superior a modo de perforación.

Situada en la Fuente Paco.
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Hornachuelos (Córdoba). Monasterio.

Otros monolitos en el jardín y puerta de entrada del Monasterio.
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