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Sierra del Madroño (01040060016) 

 

 

Asentamientos - Edad del bronce  

Covachas (Tumbas) - Neolítico final  

Covachas (Tumbas) - Neolítico medio 

Asentamientos - Prehistoria reciente 

 

Asentamiento prehistórico situado sobre la misma Sierra del Madroño del que recibe su nombre. Se 

localiza sobre la cima y la ladera Sur de la sierra. El material cerámico se localiza por toda la superficie, 

aunque se trata de fragmentos amorfos que podrían corresponder tanto a la Edad del Cobre coma a la 

Edad del Bronce. También aparecen algunos materiales de piedra pulimentada coma son martillos de 

minero, manos y molinos. Sin embargo no se documenta silex. 

El asentamiento estuvo estructurado sabré una serie de terrazas, que se observan en la ladera superior y 

en la parte inferior de la cima. Este hábitat corresponde más bien a la Edad del Bronce. Sin embargo se 

han podido localizar dos cuevas expoliadas, donde aparecen restos cerámicos y restos óseos humanos 

propios del neolítico media-final (asa tune!). Durante la edad del Bronce el asentamiento pudo estar 

relacionado con la extracción de mineral de cobre, prueba de ello son algunos restos encontrados coma 

los martillos de minero. 
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Ángela, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Almería. Sierra del Madroño, 

1987. 

 Más información Documento: Sierra del madroño .PDF 

Las huellas del poblamiento prehistórico más antiguo que hemos documentado en este sector, se localizan 
a 1.070 m.s.n.m. en un conjunto kárstico, la Sierra del Madroño, y a 270 m. de altura relativa, sobre la 
rambla de Taberno que discurre al pie y al Este de esta sierra. 
 



En este conjunto se han detectado 3 sectores a diferentes alturas que hemos individualizado como tres 
yacimientos. Del primero de ellos (fig. 2, nº 5) procede una datación por TL de 5.740 ± 707 B.P. Los restos 
arqueológicos se localizan en la parte más elevada de la sierra, en unas cubetas entre elevaciones calizas, 
sobre una extensión de 8.500 m², y en una superficie cubierta de maleza, consecuencia de antiguos 
cultivos de cereal, hoy abandonados. 
 
A pesar de la dificultad de detectar el registro de superficie, se pudieron observar los restos de un posible 
muro curvo, así como fragmentos de cerámica, la mayoría amorfos, restos de talla de sílex, una concha y 
un colmillo de jabalí. Desde aquí se divisa un panorama privilegiado que abarca todo el valle de la rambla 
de Taberno, la sierra de Los Filabres, Sierra de Lúcar, depresión de Vera, Sierra de las Estancias, Sierra 
de Maria y los valles que existen entre ellas. 
 
El segundo yacimiento de este conjunto (fig. 2, nº 6) se encuentra en una vaguada a 1.020 m. de altura 
absoluta, en cuya superficie puede apreciarse la boca de una cueva. Los escasos restos materiales de 
superficie (algunos fragmentos de cerámica amorfa, una piedra de molino de micasquisto con granates y 
un fragmento de piedra pulimentada de metabasita, materias primas estas últimas que no pertenecen al 
lugar, hacen que lo hayamos catalogado como indicio. 
 
El último yacimiento (fig.2, nº 7), se extiende por una ladera, a 1.000 m. de altura absoluta, ocupando los 
restos arqueológicos una extensión de 7.300 m², en posición derivada. La colocación de puestos de caza y 
las actividades de repoblación han provocado el desplazamiento del registro, como pone de manifiesto la 
abundante cerámica muy rodada, tanto prehistórica como medieval. 
 
Cuatro molinos de micasquisto y fragmentos de mineral de hierro completan el material localizado en 
superficie. Hasta el momento, la cronología de la Sierra del Madr 
 
Fuente: Proyecto Alto Almanzora campañad prospección Arqueológica Superficial 2002 Catalina Martínez Padilla / 
María De La Paz Román Díaz / María Juana López Medina Nicolás Suárez De Urbina Chapman 

 
 

Terrera Arcaina (01040060012) 

 

Poblados - Edad del cobre 

Poblado de la Edad del Cobre situado sobre un cerro amesetado en la margen derecha de la 
Rambla de Olias. Por su extensión y los materiales documentados se trataría de uno de los 
asentamientos más importantes de la comarca. En el espolón situado al norte del yacimiento 
aparecen numerosos hoyos realizados por los expoliadores. También se ha visto muy afectado 
por la construcción reciente de una carretera local, lo que ha provocado que el yacimiento se 
divida en tres zonas. En los taludes de la citada carretera se pueden observar numerosas 
estructuras. Sería necesario realizar una consolidación de los taludes. 
 
Información Documental 



 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería. HARO NAVARRO, Martín, 
NAVARRO ORTEGA, Ana Dolores, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos 
Arqueológicos de Almería 1999. Terrera Alcaina, 1999. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. FERNÁNDEZ BACA, Román , SUÁREZ 
MÁRQUEZ, Ángela, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Almería. 
Terrera Alcaina, 1987. 
 
 

Terrera Arcaina II (01040060026) 

 

Asentamientos - Edad del cobre - 
 
Pequeño asentamiento calcolítico situado sobre un espolón en la margen derecha de la Rambla 
de Olías. El yacimiento se encuentra muy erosionado habiendo desaparecido casi por completo. 
Sólo se conservan algunos niveles arqueológicos en su cima y en la ladera este. El lugar ha sido 
sometido a un intento de expolio. La zona inmediata posee unas condiciones idóneas para el 
desarrollo de la agricultura. Situado en un erial. 
 
Información Documental 
 

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería. HARO NAVARRO, Martín, 
NAVARRO ORTEGA, Ana Dolores, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos 
Arqueológicos de Almería 1999. Terrera Alcaina II, 1999. 

 



 
Desde finales del III milenio y a lo largo de todo el II a.C., el poblamiento documentado en esta campaña se distribuye 
por los tres ámbitos principales que hemos identificado en el Alto Almanzora: valle, piedemonte y sierra, de manera 
que, con los datos que tenemos hasta el momento, podemos sugerir que la ocupación de los diferentes entornos no 
se produce necesariamente en una sucesión en el tiempo, sino que más bien responde a un panorama diverso y 
sincrónico. Sí se podría afirmar, en cambio, que en la última etapa prehistórica, se vuelve a contrastar la pauta que 
hemos comprobado en todo el Alto Almanzora, como es la elección de lugares destacados topográficamente, tanto 
en las sierras y en el valle como en el piedemonte. En este último, se encuentran los yacimientos de Terrera Alcaina 
1 (fig. 2, nº 8) y Terrera Alcaina 2 (fig. 2, nº 9), cuya ubicación coincide con un sector intermedio entre la sierra de Las 
Estancias, al Norte, y el valle del Almanzora al Sur, en el que se produce la confluencia de tres cursos de agua 
importantes, la rambla de Oria, rambla de Olías y rambla del Saliente, que se unen en una sola para desembocar a 
7’5 km. aguas abajo en el río Almanzora. 
 
Terrera Alcaina 1 constituye uno de los yacimientos más estables y con una duración muy prolongada en el tiempo, 
sólo comparable a otros del valle como Las Cerrás de Tíjola (9) o el Lugar Viejo de Cantoria (10), aunque con una 
diferencia importante. Mientras en aquéllos hay ocupaciones que llegan hasta la época medieval, aquí las evidencias 
corresponden exclusivamente a épocas prehistóricas. Es por eso que se han realizado 4 análisis de TL en este lugar, 
y los resultados cubren un periodo de tiempo que va desde 4.036 ± 459 B.P. hasta 3.317 ± 287 B.P. (ver fig. 3). 
El yacimiento ocupa un cerro amesetado individualizado, actualmente dividido por una carretera (lám. IV), a 608 
m.s.n.m y a 50 m. sobre un meandro de la rambla de Oria, que pasa al pie del mismo por su lado septentrional. A 
pesar de algunos hoyos de expolio, y de la carretera, se puede presumir que conserva una parte importante del 
relleno arqueológico. Por la abundancia, la localización y naturaleza del registro arqueológico de superficie, el 
asentamiento parece responder a una ocupación en ladera, especialmente en la oriental y septentrional, habiéndose 
detectado en esta última fragmentos de huesos junto a los hoyos de clandestinos. La extensión estimada, por la 
disposición de los restos, estaría en torno a 28.250 m². Desde todo el yacimiento se domina un amplio panorama no 
limitado en ningún sector, y se divisan otros yacimientos contemporáneos como El Picacho y el Cerro Arquillo (11). 
 
Al Sureste del anterior, en el extremo del mismo meandro de la rambla de Oria, que lo rodea por el Este, está situado 
Terrera Alcaina 2, cuyo emplazamiento y extensión son muy diferentes del primero. Se trata de un espolón, también a 
50 m. sobre la misma rambla ocupando una extensión reducida en torno a 1.560 m². El material arqueológico, muy 
escaso, se encuentra en la ladera oriental, la única que posee una visibilidad abierta. Es posible que Terrera Alcaina 
2 fuera contemporáneo de alguna etapa de Terrera Alcaina 1, pero no hay duda de que su duración fue mucho más 
breve. 
 
Fuente: Proyecto Alto Almanzora campañade prospección Arqueológica Superficial 2002 Catalina Martínez Padilla / María De La Paz 
Román Díaz / María Juana López Medina Nicolás Suárez De Urbina Chapman 
 

 

 

 



El Saliente (01040060014) 

 
 

Poblados - Edad del bronce - 
 
Asentamiento de la Edad del Bronce situado en el mismo lugar dónde se ubica la ermita del 
Saliente. El poblado ocupó intensamente las laderas y la cima del cerro. Prueba de ello son los 
abundantes materiales cerámicos que se localizan por la zona. En la cima aparecen restos de 
estructuras por lo que se recomienda realizar seguimientos arqueológicos debido a la intensa 
actividad constructiva que se está realizando sobre el lugar. En el borde Sureste del yacimiento 
se localiza una fuente de agua que tuvo que ver con la instalación del poblado en la zona. Desde 
la cima se controla toda la Rambla del Saliente hasta Albox. 
 
Actividad arqueologica:  

El ambito de este yacimiento fue objeto de una actividad arqueologica con codigo de identificacion 

UP_01_1994 titulada "Expediente de intervencion arqueologica de urgencia en el Santuario del 

Saliente en el municipio de Albox" y dirigida por Dna. Carmen Mellado Saez. 

La memoria de esta actividad arqueológica se custodia en el Archivo Central de la Delegaci6n 
Territorial de Fomento, infraestructuras, Ordenaci6n del Territorio , Cultura y Patrimonio His16rico 
de Almería con signatura 15541. El acceso a este documento está restringido a consultas con 
fines de investigaci6n no estando permitida su comunicación ni distribución por recaer sobre el 
derechos de propiedad intelectual. 
 
Información Documental 
 

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería. HARO NAVARRO, Martín 
, NAVARRO ORTEGA, Ana Dolores, Actualización y Revisión del Inventario de 
Yacimientos Arqueológicos de Almería 1999. El Saliente, 1999. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. FERNÁNDEZ BACA, Román , SUÁREZ 
MÁRQUEZ, Ángela, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Almería. El 
Saliente, 1987. 
 
 
 
 
 
 
 



El Saliente II (01040060025) parcialmente en Termino Oria 

 

 
 

Asentamientos - Edad del bronce - 
 
Asentamiento de la Edad del Bronce situado en el paso de la Rambla del Saliente, a unos 500 
metros de Saliente I. Ocupa una serie de picachos y llanos resguardados de los vientos 
dominantes de poniente. Se trata de un lugar escondido sobre el que se observan algunos restos 
cerámicos a mano correspondientes a la Edad del Bronce. La zona se ha visto sometida a intenso 
expolio. En los últimos años el yacimiento se ha visto afectado por el vertido de tierras para la 
creación de un aparcamiento para el Santuario del Saliente. Este tipo de ampliación de 
aparcamientos necesitaría una revisión arqueológica que impidiera el deterioro del mismo. 
 
Información Documental 

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería. HARO NAVARRO, Martín, 
NAVARRO ORTEGA, Ana Dolores, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos 
Arqueológicos de Almería 1999. El Saliente II, 1999. 
 
 

En el extremo más septentrional, en la cabecera de la rambla del Saliente, a 1.062 m.s.n.m., flanqueado por sendos 
barrancos al Noreste y Sureste, se alza un cerro individualizado, El Saliente (fig. 2, nº 1), de laderas escarpadas cuya 
cima fue explanada en el siglo XVIII para construir el santuario del mismo nombre. Al pie de la ladera oriental, existe 
una fuente con un caudal abundante que es utilizada por los visitantes del santuario. En la parte superior de esta 
ladera, la única que disfruta de una visibilidad abierta, hemos localizado fragmentos de cerámica pertenecientes a 
vasijas de paredes gruesas y tamaño grande. A una altura menor y separado del Saliente por una explanada 
habilitada para aparcamiento de coches, hemos documentado un asentamiento, Cortijo de la Retama (fig. 2, nº 2), 
sobre un cerro a 1.050 m. de altura absoluta y 50 m. de altura relativa sobre la rambla del Saliente que discurre al 
Oeste y al Sur. El cerro muestra un relieve calizo muy fracturado, con una serie de macizos que delimitan rellanos en 
los que pueden observarse algunas bocas de cuevas, así como restos de antiguos cultivos de secano que, por su 
densidad y altura, dificultan la tarea de prospección. Parte del sedimento originario se ha filtrado a través de las 
numerosas grietas, de manera que, a veces, los fragmentos de cerámica se encuentran sobre la roca desnuda. Con 
todas las cautelas pertinentes, debido a las dificultades del terreno, hemos estimado para este asentamiento una 
extensión en torno a 4.500 m². 
Los fragmentos de cerámica son de calidad deficiente y las pastas dejan ver desgrasantes muy poco depurados. 
Contamos con una fecha de TL de 3.718 ± 455 B.P.  
 
Fuente: Proyecto Alto Almanzora campañade prospección Arqueológica Superficial 2002 Catalina Martínez Padilla / María De La Paz 
Román Díaz / María Juana López Medina Nicolás Suárez De Urbina Chapman 

 

 
 
 
 



NECRÓPOLIS ÁRABE DEL SALIENTE (01040060011) 

 
 
Construcciones funerarias 
Edad Media/Árabes - 
 
Sobre varias lenguas que caen hacia la margen derecha de la Rambla del Saliente se 
documentan algunos restos óseos humanos. Sinembargo, no aparece definida como necrópolis, 
posiblemente por el intenso trabajo al que se han visto sometidos estos terrenos. El 
aterrazamiento y el arado han incidido enormemente sobre la conservación de dicha necrópolis. 
 
Información Documental 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. FERNÁNDEZ BACA, Román , SUÁREZ 
MÁRQUEZ, Ángela, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Almería. 
Necrópolis Árabe del Saliente, 1987. 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería. HARO NAVARRO, Martín, 
NAVARRO ORTEGA, Ana Dolores, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos 
Arqueológicos de Almería 1999. Necrópolis Árabe del Saliente, 1999. 

 

CERRO DEL BARRIO  

 
 
Asentamiento con fases de ocupaci6n neolitica y calcolitica situado estratégicamente sobre la 
Rambla de la Terdiguera. Consta de varias tumbas de tipología diversa siendo las más comunes 
las circulares así coma cistas megalíticas. 
 



 
 

Tumba 6 del Cerro del Barrio 
 

Siguiendo el orden cronológico que nos proporcionan las fechas de TL (fig. 3), hemos de referirnos a un yacimiento 
especialmente destacable en esta campaña, el Cerro del Barrio (fig. 2, nº 14). 
 
Se trata de un cerro individualizado a 425 m.s.n.m. y a 85 m. de altura relativa sobre la rambla de Albox que discurre 
al Este del mismo, emplazado a 1.500 m. de distancia de la confluencia de dicha rambla en el río Almanzora. 
Hemos documentado aquí los restos de 11 tumbas, de las cuales, 8 se distribuyen por la ladera oriental y la cima, 
mientras las 3 restantes se sitúan en la ladera occidental. G. y V. Leisner (4) mencionan 2 tumbas en este paraje, 
pero sus denominaciones no coinciden con los topónimos actuales. 
 
Igualmente, Mª.D. Camalich y D. Martín (5) recogen 4 tumbas, aunque las coordenadas no coinciden con las 
registradas por nosotros, circunstancia que puede deberse al haber sido calculadas utilizando el mapa a escala 
1:50.000. El conjunto de las 11 estructuras funerarias ocupa una superficie total de 45.000 m². 
 
De todos los yacimientos prospectados a lo largo de las seis campañas realizadas, el Cerro del Barrio representa el 
mejor ejemplo de este tipo de construcciones y el único que ofrece un estado de conservación aceptable, a pesar de 
las alteraciones que ha sufrido por los numerosos puestos de caza que han aprovechado las tumbas, y de los 
destrozos causados por los clandestinos. La morfología de las estructuras no es uniforme, aunque su tamaño oscila 
dentro de unos márgenes similares. La cámara está formada por piedras verticales hincadas que delimitan el espacio 
interior y sobresalen unos 0’50 m. en superficie. Las hay de planta circular, ovalada, ligeramente poligonal, y en todas 
se aprecian los restos del túmulo que las cubría. Las dimensiones del diámetro en las de planta circular, y de los ejes 
máximo y mínimo en las ovaladas, oscilan entre 1 y 2 metros (lám. I). Tres dataciones procedentes de estas tumbas 
corresponden a la segunda mitad del IV milenio a.C. (fig. 3). La tumba 9, ubicada en una hondonada y no en puntos 
destacados topográficamente como las demás, tiene forma cuadrangular y conserva tres losas visibles que delimitan 
un espacio de 1’40 por 1’20 m., y es la única del conjunto que no muestra restos de túmulo alguno. También ha 
proporcionado una cronología más tardía como puede apreciarse en la Tabla de la figura 3. El Cerro del Barrio, por 
tanto, nos pone de manifiesto la utilización prolongada de un mismo territorio funerario (6). Por otro lado, su cercanía 
al Cerro Almanzora, a 600 m. de distancia (lám. I), donde documentamos un asentamiento y 3 tumbas (7), sugiere 
una relación entre ambos avalada por las cronologías, aspecto éste que será desarrollado en la memoria 
final del proyecto. 
 
En la orilla opuesta del río Almanzora, en el interior de un meandro, y ya en la zona limítrofe de nuestro proyecto, se 
localizan otras dos tumbas circulares con túmulo, Tumba 1 y 2 del Rito (fig. 2, nº 29 y nº 30), sobre la loma del mismo 
nombre que geomorfológicamente conforma una cuerda-collado a 415 m.s.n.m. y 120 m. de altura relativa sobre la 
rambla del Aceituno, al Oeste. Este collado se utiliza para el paso del ganado entre la sierra, al Sur, y el valle del 
Almanzora, al Norte. 
 
Su estado de conservación es deficiente debido, una vez más, a su reutilización actual como puestos de caza, y al 
paso de una red del tendido eléctrico por su superficie. Por lo que queda de ellas, su diámetro estaría entre 3 y 6 
metros. 
 



En cuanto a elementos materiales muebles, sólo se recuperaron 2 fragmentos amorfos de cerámica de paredes finas 
y algunos fragmentos óseos muy destrozados en la tumba 2. 

 
Mapa de localización de los yacimientos registrados en la campaña de 2002. 

 
1)El Saliente: Prehistórico. 2) Cortijo de La 
Retama: Prehistórico. 3) Collado de Olías: 
Prehistórico. 4) Cortijo Egea: Prehistórico. 5) 
Sierra del Madroño Sur: Prehistórico. 6) 
Sierra del Madroño Este. 7) Ladera Sur del 
Madroño. 8) Terrera Alcaina 1: Prehistórico. 
9) Terrera Alcaina 2: Prehistórico. 10) Mesa 
de las Ánimas: Medieval. 11) Castillo de 
Albox: Medieval. 12) Cortijo del Coto: 
Prehistórico. 13) El Machar: Romano. 14) 
Cerro del Barrio: Prehistórico. 15) La 
Colorada: Romano. 16) Alto de la Copa: 
Ibérico. 17) Ladera SE del Alto de la Copa: 
Ibérico. 18) Casa Blanca: Prehistórico. 19) 
Rambla de Los Llanos: Prehistórico. 20) 
Cerrá de Arboleas: Prehistórico. 21) Cerro 
Maimí: Prehistórico. 22) Mina de La Cerrada: 
Prehistórico, Contemporáneo. 23) La 
Cerrada (Cantoria): Prehistórico, Medieval. 
24) Alto del Púlpito: Prehistórico, Ibérico, 
Romano, Medieval. 25) El Púlpito: Ibérico. 
26) La Cinta: Medieval. 27) Cortijo del 
Molino: Prehistórico, Romano. 28) El Cañico: 
Prehistórico, Romano. 29) Tumba 1 del Rito: 
Prehistórico. 30) Tumba 2 del Rito: 
Prehistórico. 31) Piedra Illora: Romano, 
Medieval. 32) Meseta del Contador: 
Prehistórico, Romano. 33) Piedra del Zahor: 
Prehistórico. 34) Monte Agudo: Medieval. 
 
Fuente: PROYECTO ALTO ALMANZORA CAMPAÑA DE 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cerro de las Copas (01040060009) 

 
 
Se trata de un yacimiento varias fases de ocupación (E. del Bronce, Romano y Medieval).  
 
El yacimiento se halla sobre un espolón que cae hacia la rambla del Saliente. Su parte superior se 
ha arrasado coma consecuencia de los desmontes realizados para la construcción de casas. En 
la meseta y las laderas del cerro se observan numerosos materiales arqueológicos. Los 
materiales se extienden también por una serie de terrazas hacia el Sureste. Sobre estas terrazas 
se documentan algunos restos óseos humanos que podrían corresponder a una necrópolis 
musulmana. También se observan algunos materiales cerámicos de época romana (ladrillos, T.S. 
hispánicas, cerámicas domesticas) que hacen pensar en una pequeña exp0lotación que cultivaba 
los márgenes de la rambla de Oria. 
 
Información Documental 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. FERNÁNDEZ BACA, Román , SUÁREZ 
MÁRQUEZ, Ángela, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Almería. 
Cerro de las Copas, 1987. 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería. HARO NAVARRO, Martín, 
NAVARRO ORTEGA, Ana Dolores, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos 
Arqueológicos de Almería 1999. Cerro de las Copas, 1999. 
 

 

Llano de Pedregal 

Yacimiento de la Prehistoria reciente situado en la comarca del Valle del Almanzora 

Es recogido en la monografia Leisner, Georg und Vera: Die Megalithgraber der lberischen 

Halbinsel. Erster Teil: Der Suden. Romisch-Germanische Forschungen 17. (Rom-German. Komm. 

d. Deutsch. Arch. Inst. zu Frankfurt a. M.). Verlag vonWalter de Gruyter, Berlin, 1943. Torno de 

texto, VIII + 618 p. y 29 ill., tomo de lám. mapas y tablas, folio.-: Die Megalithgraber der iberischen 

Halbinsel. Der Westen. Madrider Forschungen 1, Lieferung. (Deutsches) pagina 13. 

No ha sido posible su ubicación. 

 



Cerro de la Torre (01040060010) 

Yacimiento calcolítico situado en la comarca del Valle del Almanzora. Edad del cobre 

Esrecogido en la monografia Leisner, Georg und Vera: Die Megalithgraber der lberischen 

Halbinsel. Erster Teil: Der Suden. Romisch-Germanische Forschungen 17. (Rom-German. Komm. 

d. Deutsch. Arch. Inst. zu Frankfurt a. M.). Verlag vonWalter de Gruyter, Berlin, Torno de texto, 

VIII + 618 p. y 29 111., tomo de lám. mapas y tablas, folio Die Mr.galithgraber der iberischen 

Halbinsel. Der Westen. Madnder Forschungen 1, Lieferung (Deutsches) 

Se tiene constancia de la existencia de un Dolmen. 

No ha sido posible su ubicación. 

Información Bibliográfica 
LEISNER, Georg; LEISNER, Vera. Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. 
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