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Chapter 12 

DOCUMENTACION ARQUEOLOGICA OBTENIDA DURANTE  
LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACION DE LOS DOLMENES  

DE VALENCIA DE ALCANTARA 

Juan Javier ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, María Jesús CARRASCO MARTÍN 
Universidad de Extremadura 

Resumen: Las actuaciones de limpieza y consolidación efectuadas en 27 dólmenes de granito de Valencia de Alcántara han 
proporcionado nuevos datos arqueológicos sobre el conjunto, de modo especial en cuanto a la tipología y estructura de algunos de 
ellos. Los casos más sobresalientes son los de El Palancar, La Miera, Datas 1, Cajirón 2, Zafra 2, Huerta Nueva y Tapada del Anta, 
así como la incorporación de un nuevo dolmen, Salón de los Canchales. También se han recuperado elementos de ajuares de interés, 
aunque descontextualizados casi siempre salvo casos muy puntuales como los pulimentados de La Miera. 
Palabras clave: Megalitos; Consolidación; Ajuares 

Abstract: The performances of cleaning and consolidation carried out in 27 dolmens of granite in Valencia de Alcántara have 
provided new archeological data about de site, in a special way as for the typology and structure of some of them. The most excellent 
cases are those of El Palancar, La Miera, Datas 1, Cajiron 2, Zafra 2, Huerta Nueva y Tapada del Anta, as well as the incorporation 
of a new dolmen, Salón de los Canchales. Some elements of trousseaus of interest have also been recovered, even though they are 
almost never contextualized except for very specific cases like the polishing ones of La Miera. 
Key words: Megaliths; Consolidation; Grave goods  

 

12.1. EL MARCO DE INTERVENCIÓN 

El marco en el que se desarrolló, hace ahora diez años, el 
proyecto de consolidación de los dólmenes de Valencia de 
Alcántara fue el programa Interreg I de Patrimonio 
Cultural, planteado y desarrollado por la entonces 
Consejería de Cultura y Patrimonio (hoy Consejería de 
Cultura) de la Junta de Extremadura. Dentro de los pará-
metros contemplados por dicho programa, la intervención 
en los dólmenes debía ajustarse a la consolidación 
arquitectónica y no orientarse a la solución de problemas 
y cuestiones de índole estrictamente arqueológica, de tal 
manera que se trataba de acompañar, dentro de un equipo 
multidisciplinar, los diagnósticos previos sobre el estado 
de conservación, las medidas concretas para la consolida-
ción de cada sepulcro y el desarrollo de los trabajos de 
campo1. En su conjunto, la intervención partió así con 
unos presupuestos de partida diferentes a los contempla-
dos en otros proyectos de recuperación dolménica como 
los llevados a cabo en los sepulcros del término municipal 
de Alcántara (Bueno et al. 1998a y b) o en Cedillo 
(Oliveira, 2000). 

El planteamiento general y el desarrollo de las primeras 
actuaciones del proyecto ya fueron dados a conocer en 
una visión de conjunto en el nº 7 de la revista Ibn Maruan 
(Carrasco & Enríquez, 1997) y de ellos se habló también 
en las “I Jornadas de Patrimonio Histórico Transfronte-
rizo” celebrado en Badajoz y en el coloquio “Arqueología 
                         
1 Por esta razón, la Consejería consideró en ese momento que el 
acompañamiento arqueológico debía efectuarlo un técnico de la 
Administración y no la investigadora que había dirigido años atrás las 
excavaciones arqueológicas realizadas en los dólmenes de V. de 
Alcántara, la Dra. P. Bueno. 

e desenvolvimiento social” celebrado en Idanha a Nova 
en 1998. A él nos vamos a referir brevemente por ser el 
marco de referencia y explicación, pero vamos a prestar 
mayor atención aquí a la documentación arqueológica que 
se obtuvo, que pese a las limitaciones inherentes a que ya 
nos hemos referido más arriba no carece de interés. 

12.2. EL PROYECTO Y SU DESARROLLO 

El proyecto de consolidación tuvo su punto de partida en 
la documentación previa existente, fundamentalmente en 
los trabajos de Diéguez (1976) y sobre todo en el estudio 
realizado por P. Bueno sobre los dólmenes del término 
(Bueno, 1988). De este modo su fase inicial consistió en 
la puesta al dia de dicha documentación con la visita 
directa y el análisis de los dólmenes publicados por parte 
de un equipo multidisciplinar formado por arquitectos (C. 
Borrallo, S. Martín Corrales y J. López Alvarez), geólogo 
(J. Jonquera), arqueólogos (M.J. Carrasco & J.J. 
Enríquez) e ingeniero técnico agrícola (F. Carrasco 
López), con ayuda eventual de topógrafo y arquitecto 
técnico. El resultado de ese análisis se plasmó en 5 
volúmenes de diagnóstico, donde para cada dolmen se 
contempló una base de datos que contenía: situación, 
cartografía, datos administrativos, accesos reales y posib-
les, intervenciones precedentes, clasificación arquitectó-
nica, actualización de las descripciones de los ortostatos, 
planimetrías, fotografías, patologías detectadas, estado de 
conservación y propuestas de intervención reversibles 
para su conservación y rehabilitación. Al final, en función 
de las disponibilidades presupuestarias, se seleccionaron 
28 dólmenes, todos ellos de granito, de los que se actuó 
en 27 (no se acabó la intervención en Cajirón 1) entre los 
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que se incluía uno hasta entonces inédito: el Salón de los 
Canchales, así como dos ortostatos de otro más en la finca 
Huerta del Látigo, que no debe confundirse con el así 
denominado por Diéguez (1976: 38) y Bueno (1988: 125).  

La ejecución se efectuó en tres niveles de actuación. En el 
primero de ellos se contempló la limpieza interior y 
exterior de estructuras, sellado de fisuras, eliminación de 
humedades y manchas, corrección de desplomes sin 
desplazamientos, relleno de cámara y corredor cuando lo 
había, así como la protección de los restos de túmulo con 
tierra compactada de la zona (sabio) sobre capa geotextil. 
En este nivel de intervención se incluyeron un total de 
diez dólmenes: Zafra 1, Changarrilla, Anta de la 
Marquesa (Los Mellizos), La Morera, Salón de los 
Canchales, S. Antón, Valbón 2, Huerta del Látigo, Tapias 
1 y Tapias 2. 

Con estas actuaciones se pretendió fundamentalmente 
frenar el deterioro y evitar que se perdieran las referencias 
de algunos de ellos, como Zafra 1, Tapias 2, Huerta del 
Látigo, Chagarrilla, o La Morera, que estaban a punto de 
desaparecer, mientras que en otros casos se trataba de 
evitar el avance del acusado proceso de deterioro en que 
se encontraban, como ocurría en Tapias 1, Lanchas 2, 
Valbón 2, S. Antón y Salón de los Canchales. Especial 
fue el caso del popular Anta de la Marquesa, también 
denominado Los Mellizos, en donde para poder efectuar 
la limpieza y más tarde facilitar la visita fue preciso que el 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara adquiriera el 
terreno circundante y procediera a su vallado. 

El segundo nivel no se circunscribió solo a limpieza, 
sellado de fisuras, capa de protección en el suelo etc., sino 
que incluyó la reubicación en las fosas de cimentación de 
los ortostatos movidos o desplazados cuya estabilidad era 
precaria, el cosido de fragmentos rotos y la restitución de 
fragmentos partidos, caídos o desplazados una vez 
comprobados mediante plantilla los encajes. El Corchero, 
La Barca, Lanchas 1 y 2, Huerta de las Monjas, Zafra 3, 
Zafra 4, Valbón 1 y Datas 2 son los lugares donde se 
actuó con este segundo nivel.  

En Lanchas 1 por ejemplo, la cámara estaba 
completamente vaciada, había restos de múltiples fuegos, 
desplomes y fisuras en los ortostatos, desplazamientos de 
éstos y agujeros por todas partes. Se procedió a la 
recolocación, sellado, cosido y recalzo de las piezas, 
además de la limpieza, capa de protección y drenaje. 
También con muy mala estabilidad se encontraban los 
ortostatos de la cámara y la cubierta de la Huerta de las 
Monjas, donde se sellaron, cosieron y recolocaron varias 
piedras además de habilitar un entorno de “sabio” con 
salida para las escorrentías. En Lanchas 2 hubo que 
desescombrar y limpiar el rebaje de la cámara, sellar las 
fisuras de los ortostatos, desbrozar el espacio del corredor 
y habilitar el drenaje y protección del entorno. 

El tercer nivel, más complejo, contempló la consolidación 
y documentación de elementos estructurales que no 

estaban siempre constatados con claridad, bien debido a 
las remociones, desplazamientos, excavaciones antiguas, 
deterioro producido por agentes naturales o antrópicos, o 
como consecuencia de intervenciones no controladas. 
Consistió así en la reintegración de elementos, 
consolidación de los existentes, limpieza interior y 
exterior y tratamiento del entorno inmediato. Con estos 
trabajos, la imagen de los dólmenes en que se actuó se 
transformó de manera acusada, puesto que se trató ya de 
intervenciones individualizadas, con proyecto especial 
para cada dolmen, según su estado, patologías y 
posibilidades de recuperación. Zafra 2, El Palancar, La 
Miera, Datas 1, Cajirón 2, Fragoso, Huerta Nueva y 
Tapada del Anta son los dólmenes de este tercer grupo. 

12.3. LA DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA 
OBTENIDA 

La documentación arqueológica más interesante es 
obviamente la obtenida en los dólmenes del tercer nivel 
de intervención, parte de la cual ya ha sido dada a conocer 
(Carrasco & Enríquez, 1997; Enríquez & Carrasco, 2000), 
pero también de los dólmenes de los otros dos niveles se 
obtuvieron a veces nuevos datos que conviene dar a 
conocer.  

Así, a efectos documentales y dentro del primero de los 
niveles de intervención referida, el que aporta mayor 
novedad es el Salón de los Canchales que, como se ha 
dicho, estaba inédito. Su situación sobre la hoja 727 
1/50.000 del IGM es de 7º 10´ 45,6´´ de longitud y 39º 
19´ 47,5´´ de latitud, con una altitud de 487 m. Se 
emplaza a media ladera de la vertiente oriental de una 
colina de pizarras muy próxima a roquedos graníticos, 
dentro de un olivar con amplio campo visual abierto 
únicamente al E. Se encontraba lleno de maleza y con las 
piedras removidas, de modo que con la limpieza 
efectuada solo es posible apuntar datos relativos a la 
cámara (Fig. 12.1). Esta es de tendencia circular, abierta 
al E., con un diámetro de 3,10 m. en el eje N-S y 3 m. en 
el E-W, formada por siete ortostatos conservados de 
granito que alcanzan una altura máxima de 2,90 m. En el 
ortostato 4 se observaba como los ortostatos estaban 
insertados en zanjas de cimentación y reforzados con 
calzos. Por úlitmo, en la entrada asomaban dos piedras 
más bajas hincadas verticalmente a manera de jambas. No 
se apreciaban restos de corredor en superficie y la 
estructura tumular se hallaba completamente desmontada, 
aunque se observaban algunos restos tras el ortostato 6. 

Hay que reseñar también el dolmen casi desaparecido de 
la finca conocida como Huerta del Látigo, que 
recordamos como no es el publicado con este nombre, 
sino otro inédito que solo conservaba dos ortostatos, uno 
de ellos caído y apenas visible en superficie y otro roto 
que afloraba 50 cms. Durante la limpieza superficial del 
terreno se descubrió todo el ortostato caído, que tenía 
unas medidas de 3 x 1,55 m., y la caja de cimentación 
excavada en el suelo en la que había ido insertado, junto 
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Fig. 12.1. Planta de Salón de los Canchales, materiales de Los Mellizos y planta y materiales de Lanchas 2 

con las entibaciones. Con estos elementos se repuso este 
ortostato en su lugar y se protegió un área de 5 m. de 
diámetro con tierra compactada del terreno. Su situa- 
ción sobre la hoja 701 del IGM es de 7º 12´ 1,8´´ de 
longitud y 39º 23´ 20´´ de latitud, a una cota de 478 m. de 
altitud. 

Materiales arqueológicos solo se encontraron en la 
limpieza de Los Mellizos o Anta de La Marquesa. Son 
cinco piezas en total que estaban algo separadas del 
dolmen, junto a la tapia de piedra de la linde derecha: dos 
fragmentos de ídolos placa, dos puntas de flecha, una con 
aletas y base pedunculada y la otra triangular de base 

recta, y una azuela pulimentada completa de sección 
rectangular (Fig. 12.1). 

De entre los del segundo nivel, hay que reseñar el caso de 
Lanchas 2, que ya habia sido objeto de excavaciones, el 
cual se encontraba totalmente arruinado. Los expolios 
habian llegado a alcanzar cotas que incluso estaban por 
debajo del nivel de cimentación de la cámara. Los 
trabajos de limpieza y drenaje al exterior pudieron 
verificar la estructura de la cámara y parte de la del 
corredor y atrio, aunque el lado N. del corredor estaba 
destruido y del S. solo se conservaban tres ortostatos 
movidos. En aquel revoltijo aparecieron sin embargo
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Fig. 12.2. Plantas de La Miera, Zafra 2, Cajirón 2 y El Palancar 

algunos materiales de interés como son los cuatro 
fragmentos de ídolos antropomorfos y los treinta y cuatro 
de vasijas cerámicas, con platos bajos que en algunos 
casos tenían el borde reforzado, cuencos semiesféricos y 
en forma de casquete esférico y un fragmento de cuchara 
(Fig. 12.1). 

Para los del tercer nivel, hay que aludir a las 
intervenciones y resultados en Zafra 2 y El Palancar 
(Carrasco & Enríquez, 1997) y a las de los sepulcros de 

corredor corto de La Miera, Datas 1 y Cajirón 2 (Enríquez 
& Carrasco, 2000). Inédita se encontraban la actuación y 
consiguiente nueva documentación de los dólmenes de El 
Fragoso, Huerta Nueva (el recogido como Huerta del 
Látigo en la bibliografía precedente) y Tapada del Anta, 
que enseguida se expondrán. 

Pero los casos más singulares y hasta espectaculares 
fueron los de los dólmenes de Zafra 2 y El Palancar (Fig. 
12.2). Este último se encontraba totalmente en ruinas, 
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convertido en un auténtico pedregal, no solo expoliado, 
sino que además había sido objeto de voladuras. Su 
desescombro y limpieza permitieron reconocer la traza de 
la planta, de grandes dimensiones (4,70 x 4,30 m. de 
diámetros y 2,9 m. de altura) y parte del corredor en 2,6 
m. Pudo definirse así como de corredor corto, pero dentro 
de este tipo resultó ser el de mayores dimensiones del 
conjunto de Valencia de Alcántara. El caso de Zafra 2 es 
un tanto curioso pues había sido excavado en los años 60 
y luego completamente desmontado para aprovechar las 
losas, que incluso se habían usado en un puente cercano 
(y de allí las hubo que recuperar). Tras las labores de 
limpieza se localizaron las huellas de las cimentaciones de 
los ortostatos de la cámara, los cuales se habían 
conservado cuando se arrancaron de cuajo las losas. Este 
hecho, unido a la documentación previa existente 
(descripciones, fotos y planos) y a que las losas estaban 
muy enteras, permitieron que se recuperase la memoria de 
este sufrido dolmen con cámara poligonal y corredor 
largo, pero de estructura sencilla. 

Los sepulcros con corredor corto de La Miera, Datas 1 y 
Cajirón 2 también ofrecieron datos de interés que añadir a 
la documentación ya conocida de los dólmenes de 
Valencia de Alcántara (Bueno, 1988) y de la cuenca del 
Sever (Oliveira, 1997a). El de La Miera, no exento de una 
cierta complejidad estructural y simbólica que ya 
comentamos (Enríquez & Carrasco, 2000: 282), constaba 
de una cámara de tendencia circular que medía 4x3,9 m. 
de diámetros y una altura que alcanzaba 3,85 m. donde las 
disposición de los ortostatos 2 y 6, que fueron los últimos 
en colocarse, supone una particularidad constructiva. Dos 
jambas la diferenciaban del corredor, trapezoidal, donde 
se encontraron 4 pequeños menhires con calzo, tres en el 
lateral sur y uno en el norte, y un verdadero depósito de 
objetos pulimentados, conservado solo parcialmente, con 
21 piezas en el lado sur y 10 en el norte. En la parte 
exterior se reconoció la presencia de un atrio de 1,5 x 0,9 
x 0,5 m. (Fig. 12.2). 

En el de Datas 1 se comprobó la existencia de un ortostato 
que cerraba la cámara, como en el Anta de la Marquesa o 
Mellizos, de manera que estaba delimitada por 8 
ortostatos con unas dimensiones de 3,88 m. de diámetro 
en el eje E-O y 3,64 m. en el N-S y una altura máxima de 
3,45 m. que corresponde a la losa central. Por el exterior, 
un refuerzo de bloques de granito sirvió como entibación, 
mientras sendas jambas separan ésta de un corredor 
trapezoidal de 3 m. de longitud con una anchura entre 
1,50 y 1,03 m. Las acciones de expolios y de maquinaria 
agrícola impidieron confirmar la existencia de atrio 
exterior aunque no faltan indicios de su presencia (Fig. 
12.3). Una serie de materiales revueltos fueron recogidos 
tanto en el espacio de la cámara como del corredor y 
sobre todo al exterior, en el espacio que pudo 
corresponder al atrio (Fig. 12.3). Se trata de fragmentos 
cerámicos pertenecientes sobre todo a cuencos, aunque 
también a pequeños vasitos de carena baja, alguno mayor 
hondo con paredes entrantes y a un plato ó fuente de 
paredes cortas y carena baja. De buena factura son los 

fragmentos de cuchillos de sílex, retocados y sin retoque, 
uno al menos completo (9,5 x 2 x 0,7 cms.) aunque de 
menor tamaño que otros fragmentados. Además una punta 
de flecha de base convexa sin retocar, una laminita de 
cristal de roca, algunas lascas internas de sílex y cuarcita 
y dos objetos pulimentados, uno incompleto y una azuela 
de sección oval. Pero hay que destacar el hallazgo de tres 
fragmentos de ídolos placa de pizarra con decoración 
geométrica y otros tres, más otro probable, 
correspondientes a ídolos antropomorfos sobre placas. El 
más claro es una cabeza (Fig. 12.3) cuya morfología, 
factura y trazos con que se marcan las cejas, nariz, ojos y 
tatuaje facial resultan casi idénticos a los que ofrece una 
placa antropomorfa de Lanchas 1 (Bueno, 1988: 56; 
1990:105), muy similar también pero algo menos a otra 
de Indanha-a-Nova (Bueno, 1992:586). 

Cajirón 2 es un pequeño dolmen con corredor corto, cuya 
cámara mide 2,72 m. en el eje E-W y 2,93 m. en el N-S. 
Con una altura máxima de1,92 m., conservaba una jamba 
en el lateral S. El corredor, desviado respecto al eje y con 
2,54 m. de longitud por 1,27/1,18 m. de anchura, contenía 
una pieza de pizarra junto a la entrada en el lateral S. A él 
se accedía por un pequeño atrio cuyas trazas se conservan 
en el lateral N. Del túmulo pudo comprobarse como 
estaba formado por hiladas horizon-tales de piedras en un 
diámetro conservado de 12 m., con una disposición 
perimetral de grandes piedras que sobresalían y bien 
pudieron conformar un anillo de refuerzo (Fig. 12.2). 

Por otra parte, como antes se apuntó, inédita permanecía 
hasta ahora la documentación obtenida en los dólmenes 
de El Fragoso, Huerta Nueva y Tapada del Anta, que 
pasamos a exponer. 

12.3.1. El Fragoso  

Inventariado por Diéguez con el nº 30 (Diéguez, 1976: 
30), quien presentó un croquis con dos ortostatos y apuntó 
la existencia de construcciones con falsa cúpula en las 
inmediaciones, fue recogido por Bueno como sepulcro de 
tipología indeterminada dado el estado en que se 
encontraba (Bueno, 1988: 22 y 33). En la visita de 
reconocimiento solo pudo identificarse un montón 
arruinado de piedras oculto entre cochiqueras 
abandonadas que habían aprovechado su estructura (¿las 
construcciones de falsa cúpula que refirió Diéguez?). Tras 
la primera limpieza superficial se identificaron 5 
ortostatos, dos completos y tres fracturados. Más tarde, el 
desmonte de las construcciones parásitas y la retirada de 
piedras sueltas permitieron reconocer las trazas de una 
cámara y el inicio de un corredor. En una segunda 
limpieza y pese al carácter ruinoso en que estaba la 
estructura se pudo determinar como se trataba de una 
cámara poligonal de tendencia circular, que con 
orientación E-O estaba compuesta por 7 ortostatos de 
sección rectangular u oval, con un diámetro máximo de 
3,72 m. en el eje N-S y de 3,10 m. en el E-O. El vano de 
acceso contaba con 0,90 m. de ancho en la base y el 
interior estaba completamente alterado (Fig. 12.4). 
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Fig. 12.3. Datas 1. Planta y materiales 

Es interesante apuntar como se pudo comprobar la 
existencia una jamba segura junto a esa entrada y la fosa 
de inserción de la opuesta. El ortostato 1º del lado sur 
apareció roto y caído pero la localización de la fosa de 
cimentación y de los calzos permitió su recolocación. 
Justo al lado del mismo por el interior apareció una pieza 
de pizarra de 0,99 x 0,28 m. que pudo haber sido la jamba 
de ese lado, ya que en el lado N. sí que se conservó otra 
pieza similar algo desplazada pero con el arranque “in 
situ”. Del corredor pudieron descubrirse dos grandes 

ortostatos colocados horizontalmente, uno a cada lado, y 
en el lateral N. también las huellas de una cimentación 
abierta en la roca con unas dimensiones algo menores 
(0,80 x 0,16 m.). A partir de esta huella ya no se detectó 
traza alguna. 

En cuanto a materiales arqueológicos, la mayor parte de 
los encontrados fueron fragmentos de cerámicas a torno, 
pero no faltaron los de cerámica a mano y algunos objetos 
de piedra trabajada, así como un buen número de piedras 
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Fig. 12.4. El Fragoso. Planta y materiales  

medianas y pequeñas de cuarzo sin trabajar. Del revuelto 
de la cámara se pueden reconocer formas de cuencos 
semiesféricos y de paredes entrantes, aunque destaca un 
vaso de marcada carena baja y perfil en S que estaba 
prácticamente entero. Entre los líticos, una punta de 
flecha de sílex pedunculada, un trapecio microlítico, un 
núcleo prismático de cristal de roca, un cincel o gubia 
pulimentada y un hacha pulida rota longitudinalmente, 
ambas piezas de sección trapezoidal (Fig. 12.4). 

12.3.2. Huerta Nueva 

Inventariado por Diéguez con el nº 34 bajo la denomi-
nación de Huerta del Látigo (Diéguez, 1976: 38), así fue 
recogido por Bueno quien ya aludió al expolio que había 
sufrido (Bueno, 1988: 125). Esta nueva denominación que 
apuntamos se debe al hecho de que en los correspon-
dientes registros de fincas ésta en la que se ubica este 
dolmen es reconocida como Huerta Nueva, mientras que 
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Huerta del Látigo es el nombre que recibe otra colindante 
al S.O., que es en la que se hallaron los dos ortostatos del 
perdido sepulcro que así hemos llamado. 

El estado en que se encontraba era de grave deterioro, con 
la cámara completamente rebajada. Había seis ortostatos 
hincados en el suelo y uno caido al interior parcialmente 
visible bajo una gran losa trapezoidal que parecía haber 
correspondido a la cubierta. De esos siete ortostatos, cinco 
estaban completos con una altura por el exterior desde el 
suelo actual de 2,20 m. pero con 3 m. por el interior. El 
corredor por su parte estaba destrozado pero eran 
reconocibles tres ortostatos en el lateral sur y cuatro en el 
norte. Conservaba también restos del túmulo, aunque 
desfigurado por la maleza y por las terreras dejadas tras su 
expolio. Las patologías eran por tanto graves, destacando 
el hecho de que en la cámara se había excavado por 
debajo del nivel de cimentación de los ortostatos con el 
consiguiente peligro para su estabilidad, de igual modo 
acusadas eran las grandes fisuras de los ortostatos 1 y 7, el 
desplazamiento exterior N.O. del 3, la fractura del 6, 
caído al interior, y el desplome y fractura de la cubierta. 
Las intervenciones se centraron preferentemente en el 
sellado y grapado de fisuras de los ortostatos 1 y 3, 
corrección del desplazamiento de este último; pegado y 
recolocación del 6; relleno de la cámara y nueva 
entibación de todos los ortostatos; limpieza del corredor y 
eliminación de las terreras allí generadas y por último 
limpieza superficial y protección de los restos del túmulo. 

Concluidos estos trabajos, se pudieron individualizar (Fig. 
12.5) la cámara, corredor, un pequeño atrio y restos de 
una colina tumular de planta oval delimitada por un anillo 
perimetral de bloques de granito, conservados sobre todo 
en el sector N.E. La cámara, con siete ortostatos, delimita 
un espacio poligonal de tendencia circular que alcanza 
3,60 m. de diámetro en el eje E-O y 3,40 en el N-S, con 
una altura de 2,80/2,70 m. desde los elementos de 
entibación interiores, si bien la altura real de los ortostatos 
supera los 4 m. ya que tenían enterrados un tercio de de su 
longitud real. Completamente expoliada y rebajada de su 
cota como se ha dicho, conserva las fosas de cimentación 
abiertas en la roca y algunos bloques de mediano tamaño 
que sirvieron como refuerzos interiores. Al exterior no se 
documentaron elementos de entibación, de manera que 
fue la propia estructura del túmulo la que sirvió para 
contener la presión exterior y la disposición de niveles de 
tierra y piedras del mismo la que hizo las veces de 
entibaciones. Frente a la losa central, que en este caso no 
es la de mayores dimensiones, se sitúa la entrada con una 
anchura de 0,86 m., a partir de la cual se desarrolla el 
corredor cuya intersección venía marcada por dos jambas 
de granito de las que solo se conserva la del lateral N.  

El corredor ofreció una planta trapezoidal determinada 
por la asimetría de sus flancos, con 2,90 m. de largo y una 
anchura de 1,64 m., con siete ortostatos encajados en 
fosas abiertas en la roca y refuerzos por el interior, cuatro 
en el S. y tres en el N., uno de los cuales actúa como 
jamba cuando la pared empieza a divergir. A partir de ahí 

se abre un pequeño atrio de 1 m. de longitud por 2,70 m. 
de anchura máxima. El lateral N. tiene una longitud de 
2,56 m. desde la entrada de la cámara a la intersección del 
atrio, con una altura de 1 m. desde los elementos de 
entibación. De los tres ortostatos que lo delimitan, el 
mayor está colocado horizontalmente en el centro, los 
otros dos verticales. El lateral S. proporcionó 2,90 m. de 
longitud y un desarrollo formado por cuatro ortostatos 
cuya altura oscila entre 0,80 y 1,20 m. Como 
particularidad ofrece una pieza de tamaño medio situada 
entre el ortostato de entrada, que está colocado 
horizontalmente, y los otros tres que se dispusieron 
verticales. Es una pieza de menor altura que, al igual que 
la jamba conservada, está encajada en una fosa abierta en 
el terreno natural sin llegar a la roca y sin entibación. Su 
presencia no tiene relación con los aspectos constructivos 
(Fig. 12.5), de modo que su presencia parece obedecer 
mas bien a razones conceptuales, como señalización o 
compartimentación simbólica del espacio del corredor. 

Se documentó pues al final un desarrollo de 7,50 m., con 
altura descendente desde la cámara, que estaba integrado 
en una estructura tumular muy deteriorada cuyas trazas 
fueron reconocibles en un diámetro máximo de 12,60 m. 
en el eje mayor (E-O) y una potencia máxima de 1,50 m. 
desde la roca tras el ortostato 6. Aquí se conservaban 
cuatro hiladas de piedras graníticas de mediano y pequeño 
tamaño, colocadas horizontalmente y trabadas con tierra 
arenosa sin compactar, que alternaban con capas de tierra 
dispuestas regularmente también en sentido horizontal. 

Los materiales arqueológicos encontrados estaban com-
pletamente revueltos y procedian de las rebuscas y rebajes 
efectuados, concentrándose sobre todo en la confluencia 
entre cámara y corredor (Fig. 12.5). Había algunas 
cerámicas a torno y 70 fragmentos a mano, 51 amorfos no 
clasificables y 19 clasificables, además de seis objetos 
líticos. Las formas cerámicas reconocibles corresponden a 
cuencos semiesféricos, de paredes entrantes y en 
casquete, a un vaso globular de paredes cerradas y a un 
asa de mamelón. Los líticos son un prisma de cuarzo 
hialino traslúcido, dos núcleos prismáticos de cuarzo, dos 
fragmentos de ídolos placa de pizarra y una cuenta de 
collar pétrea bicónica. 

12.3.3. Tapada del Anta 

Corresponde al dolmen recogido por Diéguez con el nº 11 
(Diéguez, 1976: 36) y al Tapada del Anta I de Bueno 
(1988:55). Se sitúa sobre una pequeña meseta de 448 m. 
del altitud ubicada en el la ladera O. de un suave cerro, el 
entorno presenta afloramientos graníticos y una 
vegetación de monte bajo que llegaba a semiocultar el 
sepulcro. Su estado de conservación era totalmente 
ruinoso, con la cámara rebajada incluso en la roca madre, 
las bases de los ortostatos desenterradas y éstos 
totalmente vencidos al interior, mientras por fuera había 
sido desmontada la estructura tumular y aprovechadas las 
piedras para majanos. Del corredor solo se apreciaban 
índicos a la altura de su intersección con la cámara. 
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Fig. 12.5. Huerta Nueva. Planta y materiales 

Las patologías más importantes afectaban al desplome 
acusado de los ortostatos 2, 4, 5, y 6, con fisuras graves 
los 2 y 6, el descalce sobre todo de los 5 y 6, la 
excavación interior de la cámara, los restos de fuego tanto 
interiores como exteriores y la fractura de la losa de 
cubierta caída al interior. Por el exterior, también los 
desmontes.  

Tras el desbroce de la maleza y la retirada de las piedras 
sueltas, se abrió una zanja perimetral para la recolocación 
de los ortostatos con sellado de las fisuras del 2 y 5, 

grapado de los dos trozos que presentaba el 1 y corrección 
de los desplomes. Se rellenó el interior de la cámara con 
tierra apisonada y se graparon los trozos de la losa de 
cubierta, que fue repuesta. Por su parte se limpió y 
delimitó la trayectoria del corredor, que también estaba 
arruinado, donde de igual manera se echó una capa de 
tierra apisonada como en el entorno, aquí con un diámetro 
de 12 m.  

Los trabajos de desbroce, limpieza y consolidación de los 
elementos permitieron documentar la planta, restituir 



J.J. ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, M.J. CARRASCO MARTÍN 
 
 

138 

 
Fig. 12.6. Tapada del Anta 

parte del alzado y recuperar la fisonomía general del 
dolmen. Desde el punto de vista morfológico, puede 
encuadrarse dentro del grupo de dólmenes con cámara 
poligonal de tendencia circular, corredor largo con dos 
tramos y atrio (Fig. 12.6). La cámara con siete ortostatos 
de grandes dimensiones inclinados al interior y apoyados 
unos en otros, delimita un espacio oval de 4,28 m. en el 
eje mayor, que es el N-S, y 3,90 m. en el menor, en el E-
O. La altura media desde el nivel de entibación se situaba 

entre 3,80 y 3,54 m. Frente al ortostato de cabecera pero 
algo desviada respecto a su eje se encuentra la entrada, de 
1,5 m. de anchura, a partir de la cual se desarrolla el 
corredor. Como elemento de intersección se encontró en 
el lateral N. una pieza vertical de granito rectangular de 
menor altura que los ortostatos, inserta en una fosa poco 
profunda del terreno y sin entibación. En el lado S. no se 
conservaba ni la jamba ni las marcas de inserción al estar 
esta parte totalmente rebajada. 
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El corredor mide 5,70 m. de longitud y está organizado en 
dos tramos de plantas trapezoidales separados por un 
estrangulamiento de las paredes, conseguido mediante la 
disposición de los ortostatos finales del primer tramo en 
sentido perpendicular al eje del dolmen. El primer tramo 
está integrado por ortostatos mayores que los del segundo, 
con bloques de refuerzos posteriores en el lateral N., que 
delimitan un espacio de 3,60 m. de longitud por 1,28 m. 
de anchura a la altura de su intersección con la cámara. La 
altura va decreciendo desde el interior hacia el exterior, 
mientras las paredes tienden a converger produciendo el 
estrechamiento de 0,70 m. con el que se marca el inicio 
del segundo tramo. El número de ortostatos es de tres en 
el lateral S. y cuatro en el N., con el mismo esquema 
compositivo en el que las piezas de mayores dimensiones 
se sitúan en la zona central colocadas longitudinalmente y 
flanqueadas por otras menores colocadas en sentido 
vertical. Dentro de este tramo apareció in situ junto al 
lateral S. una pieza de granito de tamaño medio (0,80 m. 
de alto por 0,50 m. de ancho por 0,14 m. de grosor) 
colocada perpendicularmente a la pared con su fosa de 
encaje abierta en el suelo y que a penas penetraba en la 
roca (Fig. 12.6). El segundo de los tramos posee 
ortostatos menores, de los que se conservan cuatro en 
cada lado insertados verticalmente en fosas poco 
profundas con elementos de entibación. Su longitud es de 
2,10 m., la anchura de 0,86 m. y la altura máxima de 0,80 
m. desde la base de los ortostatos. En algunos puntos de 
este corredor había restos de un suelo formado por tierra 
amarilla apelmazada, cuyas alteraciones a veces parecen 
obedecer a agujeros de expolios y rebuscas. Al exterior se 
abre un pequeño atrio de 1,50 m. de longitud por 2,20 m. 
de anchura máxima, conformado por bloques graníticos 
de tamaño mediano (0,60 m. de alto y 0,20 m. de ancho), 
que por el sur se aprecia como enlaza con el perímetro del 
túmulo. Respecto a este túmulo, la zanja perimetral 
abierta tras la cámara para la recolocación de los 
ortostatos permitió distinguir la composición, que en ese 
punto era a base de piedras de tamaño mediano sin 
alineación aparente, trabadas con tierra. 

Algunos materiales arqueológicos revueltos aparecieron, 
sobre todo en la zona exterior correspondiente al atrio 
(Fig. 12.7). Entre los fragmentos cerámicos, dominan 
nuevamente los correspondientes a cuencos semiesféricos, 
pequeños y medianos, en ocasiones con las paredes 
entrantes, también hay algunos fragmentos que perteneces 
a vasos hondos de paredes cerradas y a dos cuencos bajos 
de paredes cortas. Los objetos de piedra presenta mayor 
variedad pese a su corto número, en concreto 
geométricos, puntas de flecha, fragmentos de lascas y 
láminas, de ídolos placa y de pulimentados más una 
moledera. Los geométricos corresponden a microlitos 
trapezoidales de sílex, las puntas de flecha son dos, una de 
sílex con la base convexa y retoque bifacial que solo 
cubre una cara y la otra en esquisto, de silueta alargada 
con base convexa y aletas incipientes y un retoque simple 
bifacial. Miden 2,8 x 1,5 x 0,4 cms la primera y 3,5 x 1,6 
x 0,4 cms. la segunda. Los fragmentos de láminas y lascas 
son de sílex así como un núcleo pequeño agotado. Por 

otro lado, dos son claros fragmentos de ídolos placa de 
pizarra y tres los posibles al tratarse de placas pulidas y 
bien cortadas aunque lisas. Entre los pulimentados dos 
hachas de sección rectangular solo pulidas en el filo y un 
cincel igualmente de sección rectangular/trapezoidal con 
pulimento solo en el extremo distal. Por último una piedra 
moledera sobre canto de cuarcita con las superficies 
patinadas y un rebaje central repiqueteado. Mide 8 x 7,8 x 
4 cms. 

12.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES 

El primer aspecto que estas intervenciones han puesto de 
manifiesto es como todos los dólmenes en que se actuó 
habían sido objeto de repetidos expolios, a veces con 
brutales rebajes del terreno y la propia roca (Tapias 1, 
Huerta Nueva, Tapada del Anta, Lanchas 2), en otras con 
desmantelamientos (Zafra 2, Corchero, Fragoso etc), 
voladuras incluso (Palancar) y por supuesto reutiliza-
ciones de diversas maneras como es el conocido caso del 
uso como chozas (Barca) y cochiqueras (Fragoso, Tapada 
del Anta), canteras de piedra (Tapias 2, Zafra 2) etc. 
Como consecuencia de todo ello, salvo en el caso del 
espacio del depósito de pulimentados de La Miera –solo 
parcial- y los trozos del suelo conservado del corredor de 
Tapada del Anta, tanto al interior como al exterior 
inmediato de estos dólmenes todo estaba revuelto. En 
ningún lugar se hallaron restos óseos y los elementos de 
ajuares encontrados estaban fuera de contexto y casi 
siempre fragmentados, con las excepciones apuntadas. 

Pese a ello, estos trabajos, junto al objetivo primordial de 
los mismos que ya se expuso, han permitido una mejor 
definición tipológica de algunos de los dólmenes del 
conjunto, como que los casos de La Miera, El Palancar, 
Datas 2 o el Cajirón 2 son CCC, mientras Zafra 2 y 
Tapada del Anta son grandes CCL. Pero más allá de estas 
cuestiones, desde el punto de vista arquitectónico cabe 
incidir en la complejidad estructural que en varios casos 
encierra una aparente simplicidad constructiva. Las 
propias diferencias no solo de tamaño, sino también de 
elementos estructurales y simbólicos, es evidente entre 
dólmenes de tipología básica común como ocurre tanto 
con los CCC como con los CCL. Ello incide de igual 
modo en la complejidad de los aspectos simbólicos y 
también de los territoriales, que ya han puesto de relieve 
distintas investigaciones, dentro de un marco de 
integración más amplio que también ha sido objeto de 
recientes actualizaciones (Bueno, 2000). 

Cabe citar en relación a esos aspectos el habitual uso de 
pizarras como jambas (Fragoso, Cajirón 2 o Lanchas 2) 
así como la presencia de lajas de ese material en las 
estructuras tumulares (Huerta Nueva, el mismo Cajirón 2 
etc.). También la existencia de molinos de mano partidos 
en entibaciones sobre todo en las traseras de la cámara 
(Datas 2, Huerta Nueva, la Miera), la presencia de piedras 
de cuarzo que ya resaltara Oliveira para todo el Sever 
(Oliveira, 1997a) o la constatación cada vez más clara de 
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Fig. 12.7. Tapada del Anta. Materiales 

la existencia de atrios exteriores tanto en grandes como en 
pequeños sepulcros, con corredores largos o cortos, 
simples o estructurados (Cajirón 2, Huerta Nueva, la 
Miera, Tapada del Anta etc.). De igual modo ese octavo 
ortostato de cierre, como el del Anta de la Marquesa y el 
de Datas 1, que debió ser más habitual (Oliveira, 1997a: 
305). También dentro de los aspectos constructivos hay 
que resaltar ciertas particularidades, como son los 
potentes refuerzos exteriores de Datas 1 y sobre todo la 
colocación en último lugar de los ortostatos 2 y 6 de La 
Miera. 

Interés tiene además la existencia en la zona de algunas 
plataformas donde hay huellas de extracciones de grandes 
bloques, de idénticos granitos a los usados en los 
dólmenes, como son la que dista 50 m. en dirección SO 
del Cajirón 2 y la que se encuentra junto a Zafra 2, ambas 
plataformas en declive con negativos y líneas de fractura 
aprovechando las diaclasas, pero no siempre. Más dudoso 

es otro punto cercano a Las Datas, con un frente de 
extracción vertical, de huellas aparentemente más 
modernas. 

Por último, en cuanto a los materiales arqueológicos poco 
puede precisarse sobre su posición. Salvo los 
pulimentados de La Miera todo se encontró revuelto 
aunque a veces con una cierta concentración en la zona 
exterior al corredor (Datas 1 y Tapada del Anta por 
ejemplo). En cualquier caso, no contradicen en absoluto 
ciertas propuestas realizadas al respecto (Bueno, 2000: 
63). Por su parte las tipologías de los mismos no aportan 
grandes novedades en si ni en sus asociaciones, aunque sí 
que parece que hay que entenderlos, como recuerda 
Bueno, en relación con espacios ritualizados, dentro de 
los cuales esas tipologías apoyan una continuidad 
ideológica espacio-temporal que incluye al Calcolítico y 
parece que llega incluso a la E. del Bronce (Bueno et al. 
2004). 
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