
País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Rodellar

Zona (15): Sierra de Guara Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (01): Nombre = Losa de la Mora Hilharriak: 22-15-01-01

COORDENADAS: Mapa 249–I (Rodellar). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 740.032, Y: 4.688.027, Z: 1.105. ED 50.
Mapa 249–I (Rodellar). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 739.927, Y: 4.687.819, Z: 1.105. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al norte de la población de Rodellar, al sureste de la población de Nasarre y al suroeste de la población de Otin.

ACCESO: Desde Huesca hay que ir hasta el pueblo de Rodellar para adentrarnos con rumbo norte, al barranco de Mascún, cruzamos el río
una vez, continuamos por la parte izquierda del río y lo volvemos a cruzar después de una revuelta a la izquierda, seguidamente se
vuelve a cruzar y después de un llano se tuerce a la izquierda y por las piedras de la orilla del río donde suelen estar practicando la
escalada, volvemos a cruzarlo a la altura de una fuente, a los pocos metros se vuelve a cruzar el río y se continua por el cauce
seco del río unos metros más hasta entrar a la izquierda por el barranco de Andrebod que con fuerte desnivel  nos hará sudar hasta
la salida  del  mismo en terreno abierto.  Tenemos que continuar  por  el  sendero de enfrente,  dejando otro bien marcado a la
izquierda. Tras pasar por la cara oeste del monte Puntón de Andrebod el camino se vuelve pista ancha hasta salir a terreno llano y
despejado, donde veremos el dolmen a la derecha del camino un poco alejado del cruce de caminos.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano donde crece el boj grande, que lo puede ocultar un poco.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano que está bastante arrasado, mide 13m de diámetro, alcanza una altura media por
todos los lados de 0,50m. En el centro del túmulo queda a la vista un precioso dolmen compuesto por 4 losas más la cubierta,
estando todo el monumento in situ a pesar de haber sido violado y vaciado de su contenido desde tiempo inmemorial. La cámara
dolménica mide 2,10m de largo por 1,40m de ancho en la parte oeste y 1,90m en la parte este que es la zona de entrada al
monumento, donde la losa existente deja una entrada de 0,75m de ancho.
La losa nº, 1 (N), mide 2,35m de largo, 1,30m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 110º. Se halla in situ.
La losa nº, 2 (W), mide 1,80m de largo, 1,10m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 25º. Se halla in situ.
La losa nº, 3 (S), mide 1,95m de largo, 1,20m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 125º. Se halla in situ.
La losa nº, 4 (E), mide 1,10m de largo, 0,70m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 40º. Se halla in situ.
La losa de cubierta, mide 2,80m de largo este-oeste, 2,60m de ancho norte-sur y 0,30m de grosor. Se halla in situ.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Martín Almagro Basch en agosto de 1.934.
Excavado por Martín Almagro Basch en 1.934 y 1.935.
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LA  GRAN  CISTA  DE  RODELLAR

Se encuentra este  espléndido ejemplar de construcción megalítica,  del  tipo de  cista,  en  el
camino de Rodellar a Nasarre. Una vez se han atravesado las gargantas del río Mascun, de una
grandiosidad realmente admirable, al acabar de remontar el desfiladero en el mismo lugar donde se
aparta el camino que va a Otín, del camino que desde Rodellar va a Nasarre, a mano derecha se
aprecia el megalito a que nos referimos. Hoy es muy fácil de ver desde cualquier punto del camino,
pues al efectuar nuestra exploración apartamos los arbustos y piedras que lo cubrían, y hoy se puede
contemplar este magnífico sepulcro megalítico intacto y en un perfecto estado de conservación, pues las
dimensiones de sus piedras le han permitido persistir a través de tantos siglos, y no es fácil que amenace
peligro, porque la región es seca y ayuda a que los agentes de erosión no influyan gran cosa sobre la masa
de los bloques con que se construyó.

Fig. 6. Planta del megalito de Losa de la Mora, de Rodellar (Huesca).

En el país le llaman la «Losa de la Mora», y
había la leyenda, en Rodellar, de que una mora solía
llevar en la cabeza el bloque del techo de la cista a
que nos referimos. Sin embargo, nadie me habló de
que  allí  hubiera  alguien  enterrado.  Solo  en  los
pueblos altos de la montaña, dentro de la sierra de
Guara, hacia el Pirineo, en Otin y en Nasarre, algún
viejo me dijo que en él había una mora enterrada,
mas esta leyenda no se refería en Rodellar y pueblos
hacia  el  Somontano  que  conocían  el  monumento
por  su  proximidad  al  camino  y  la  leyenda  de  la
mora.

Este megalito es el más meridional del Pirineo
Central  y ya  próximo a las llanuras  del  Valle  del
Ebro, pero todavía dentro de la sierra de Guara, que
debió ser el límite básico de la cultura pirenaica, si
nos dejamos guiar por la geografía.
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Este sepulcro,  como los anteriores,  ya  había sido saqueado,  pero no se hallaban sus  restos tan
removidos y destrozados, por lo que nos ha proporcionado una serie importante de hallazgos.

La cámara funeraria (fig.  6) aparece todavía enterrada en gran parte dentro del antiguo túmulo de
piedras y tierra, y así sigue formando un pozo de forma trapezoidal más abierto hacia el este y que da las
siguientes dimensiones: longitud, 2’20 m. y 1’60 de anchura al fondo, por 1’85 a la salida, que se efectúa
por la parte oriental, pues está orientado tal monumento con relación a la aparición del sol en el horizonte
de aquel lugar. De altura, a partir del suelo firme, tiene 1’60 a 1’55 m. Esas son las medidas del interior
de la cámara que forma, como se puede ver, una respetable cavidad. La losa lateral izquierda, mirando al
este, tiene 2’20 m. de longitud por 0’15 de grueso, por término medio, y 1’70 de altura; la losa lateral
derecha tiene 1’90 de longitud por 0’20 de grueso y 1’62 de altura.

La parte occidental la cubre una losa que mide 1’70 m. de longitud por 0’20 de grueso, por término
medio, y 1’55 de altura, y en la parte de levante cerraba la cámara, pero no del todo, otra losa, que sólo
tiene 0’95 m. de altura, 1 m. de largo y 0’05 de grueso, con lo cual se demuestra que sólo servía para
defender la cámara y los cadáveres de la tierra y piedras del túmulo que cubría el megalito propiamente
dicho.
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1.942 Almagro Basch, Martín.
La cultura megalítica en el Alto Aragón. Ampurias IV. Barcelona, pp. 156-160-161-162.

La losa que cubre este monumento tiene 2’70 m. de longitud este oeste, por 2’60 de anchura en la
parte  occidental  y  su  grosor  de  0’15  a  0’25  m.  cubriendo  con  sus  dimensiones  toda  la  cámara  y
quedando todavía un saliente a manera de alero en todo su alrededor (lám. II, A).

En las excavaciones  se han recogido numerosos  huesos,  pues fue sepulcro de varias personas,
habiéndose conservado algunos huesos largos casi completos, y sobre todo varios fragmentos de cráneos
y mandíbulas pero no nos han podido proporcionar ningún dato antropológico interesante. Además, se
han hallado dos flechas de sílex, de 30 mm. una, y otra de sílex blanco de 33 mm., fragmentada. Ocho
cuchillos de sílex, algunos de ellos finísimos, aunque fragmentados la mayoría (fig. 7). 

Fig. 7.     Cuchillos de sílex de la «Losa de la Mora». (Rodellar. Huesca)             A su tamaño

Uno de los fragmentos perteneció a un ejemplar magnífico, pues mide de ancho 30 mm., y todos
ellos son de un material finísimo. También se recogió un raspadorcito fragmentado al parecer, y dos
hachas pulimentadas, una de ellas tosca, aprovechando un cuarzo, y otra pequeñísima, de fibrolita, de
factura sumamente perfecta y que seguramente fue un instrumento votivo, pues mide simplemente 45
mm. Sumamente importante para la cronología del monumento es un pequeño punzón de bronce, de 33
mm.,  aunque ha  perdido la  parte  más  aguda de  sus  puntas,  siendo de  típico  corte  romboidal  y  no
cilíndrico (fig. 8).

Fig. 8.     Ajuar de «Losa de la Mora» de Rodellar. (Huesca.)

A los objetos dichos se han de añadir algunos fragmentos de cerámica sumamente pequeños, pero
que delatan la presencia de la cerámica pulimentada parecida a la de la cultura del Argar con perfiles
desarrollados que corroborarían de por sí la clasificación dentro de la Edad del Bronce que denuncian
otros objetos del interesante ajuar hallado en esta gran cista megalítica.
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II.  El  Alto  Aragón

Rodellar.   Todavía en la sierra de Guara, pero ya próxima al llano, se encuentra la Losa de
la Mora,  en el camino de Rodellar a Navarra².  Se trata de un sepulcro megalítico de planta
ligeramente trapezoidal, formado por tres losas y la de cubierta. La cámara mide 2’20 m. de
longitud por 1’60 m. de anchura en el fondo y 1’85 m. en la entrada, con altura de 1’60 m. En la
entrada, como de costumbre, una losa más corta y baja. La cubierta mide 2’70 por 2’60 m.
Además de huesos humanos ha proporcionado dos puntas de flecha de sílex, una de forma de
hoja algo romboidal y otra con pedúnculo poco marcado; ocho cuchillos de sílex fragmentados;
un pequeño raspador;  dos  hachas  de piedra  pulimentada,  una de ellas  tosca y otra  fina,  de
fibrolita y sólo 4’5 cm.; un pequeño punzón de bronce de sección cuadrada, de 3,30 cm. de
longitud; y fragmentos cerámicos calificados como de tipo argárico. 

2.   Descripción con planta y fotografía en M. Almagro, La cultura megalítica en el alto Aragón, Ampurias, IV, 1942, pág. 160.

2. La Losa de la Mora  (Rodellar).                                      

Fig. 99. Dolmen La losa de la Mora  (Rodellar, Huesca).
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EL  NEO-ENEOLÍTICO  ALTOARAGONESES

II    -  EL  FENÓMENO  MEGALÍTICO

A - NUCLEOS  DE  MEGALITISMO  EN  EL  ALTO  ARAGÓN     

A -  Sepulcros prepirenaicos.-  En este ámbito los megalitos se distribuyen en dos zonas concretas bastante
alejadas entre sí: la Sierra de Guara y el Prepirineo ribagorzano, desconociéndose por el momento la presencia
de dólmenes que enlacen ambas comarcas.

En la sierra de Guara son conocidas desde antiguo tres sepulcros megalíticos que corresponden tipoló-
gicamente a la forma de cámara dolménica simple.

Dolmen de la Losa Mora (Rodellar). Fot. P. Casado y A. Magallón.

En Rodellar, en pleno corazón de la Sierra, se conoce el gran sepulcro de  La Losa mora (37), con un
túmulo de unos 12 m. de diámetro en cuyo centro se ubica la cámara, orientada hacia el E. Se trata de un
dolmen simple con cierre parcial de la entrada y ofrece las siguientes dimensiones: 2,2 x 1,6/1,85 m. y 1,6 m. de
altura.
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RODELLAR  (partido judicial de Boltaña)

226.  Losa de la Mora
        Hoja 249 (Alquezar)                                                                        Coordenadas:   3º 36’ 10’’ longitud
                                                                                                                                     42º 18’ 30’’ latitud

Megalito situado entre las localidades de Rodellar y Nasarre, pasadas las gargantas del río Mascún, al NW.
y en un llano dentro de las estribaciones de Peña Guara. Fue excavado por M. Almagro en 1934 y 1935, en la
actualidad la cista se halla enterrada en parte debido al relleno que se formó tras la excavación.

Fig. 41.  Dolmen de Losa Mora (Rodellar). Seg. P. Casado. 

Se trata de un dolmen simple de cámara ligeramente trapezoidal con cierre parcial al este-sureste por una
losa corta y baja, para su posible reutilización; es perceptible el túmulo de unos 12 m. de diámetro de ejecución
artificial y del que quedan aún trestos por los alrededores.

Materiales. Material cerámico: fragmentos de cerámica lisa y pulimentada. Material lítico: dos puntas de
flecha de retoque plano  bifacial,  ocho  cuchillos  y  un raspador  en sílex;  dos hachas pulimentadas.  Material
metálico: un punzón de bronce de sección romboidal. Material antropológico: huesos en número considerable.

Depósito de materiales: se desconoce.

Secuencia cultural: Neo-eneolítico.

Bibliografía (1): ALMAGRO, M., 1942, 155-162; CASADO, P., 1973, 35-62, y 1980B, 42; PEREZ ARRONDO, C., 1977, 53; ANDRES, T.,
                         1977A, 77; 1978B, 27-46; 1980A, 22 y 1980B, 26; BALDELLOU, V., 1981, 72.
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La Losa de la Mora 
es uno de los más 
importantes y 
conocidos dólmenes
del territorio 
aragonés. El nombre
patentiza lo 
enraizado de su 
conocimiento en la 
tradición popular, 
que explica como 
una mora solía llevar
la gran losa de 
cubierta sobre su 
cabeza. Fue 
excavado por el 
profesor M. Almagro
Basch en los años 
treinta, recuperando 
un ajuar que, pese a
su pobreza objetiva, 
es uno de los más 
ricos entre los 
dólmenes 
aragoneses, con 
varias láminas de 
sílex y alguna punta 
de flecha que nos 
indican el 
prolongado uso del 
sepulcro, desde el 
Neolítico, y su 
reutilización en la 
edad del Cobre.

Construida con 
losas de caliza, la
gran cámara 
rectangular, que 
supera los dos 
metros de 
longitud y casi los
alcanza en 
anchura, 
conserva en el 
lado izquierdo de 
la entrada una 
pequeña losa, 
resto de su 
sistema de cierre,
aunque este gran
dolmen, de más 
de metro y medio
de altura, debió 
tener un corredor 
de acceso a 
través del túmulo;
éste se conserva 
parcialmente, 
tiene doce metros
de diámetro y es 
realmente un 
galgal de piedra 
caliza. 
(Foto: L. Millán.)

SIERRAS  PREPIRENAICAS

Cuenca del Alcanadre. La Losa de la Mora, en Rodellar, constituye uno
de los mejores dólmenes aragoneses y es, sin duda el principal de los
situados en el ámbito prepirenaico, habiendo recibido la atención de los
estudiosos en más de una ocasión.  Fue excavado por M.  Almagro en
1934/35 y publicado por él en 1942, posteriormente, P. Casado realizó
una  revisión,  confeccionando  el  plano  del  monumento.  Ocupa  una
situación dominante, en un llano del terreno situado en las gargantas del
Mascún y el Alcanadre, antes de iniciarse un barranco que vierte, por la
derecha, en el Mascún y por donde discurre el camino entre Rodellar y
Nasarre.  Consta de una cámara simple,  ligeramente trapezoidal,  en la
que se aprecia, en la entrada orientada al Sudeste, la losa más baja y
corta que es característica de muchos dólmenes oscenses y que reduciría
el acceso formando una «ventana». Las dimensiones de este dolmen que
conserva la cubierta y el  túmulo,  son 2,20 m. de longitud,  1,85 m. de
anchura  máxima  y  1,60  m.  de  altura;  el  galgal  mide  doce  metros  de
diámetro.     

La excavación de M. Almagro aportó abundantes restos óseos y el
ajuar funerario más denso de los dólmenes aragoneses; sus indudables
posibilidades  para  un  estudio  antropológico  y  cronológico  quedan
eliminadas  al  desconocerse  el  paradero  de  todos  estos  materiales.
Almagro relata la presencia de dos puntas de flecha y varias láminas de
sílex, dos hachas de piedra pulida, un trozo de punzón de cobre y varios
de cerámica que le sirven para dar a este sepulcro una cronología de la
Edad del Bronce; sin embargo, a juzgar por la descripción y dibujo de
estos  elementos  de  ajuar,  se  puede  pensar  que  corresponden  a  dos
momentos de uso del  sepulcro,  uno neolítico y otro calcolítico  o de la
Edad del Cobre, ambos anteriores a la datación propuesta por el conocido
investigador aragonés.
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