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1.990 Calvo Ciria, María José – Domínguez Arranz, Almudena.
La arquitectura megalítica. Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo. nº. 14. Huesca,  pp. 6-28.

9.  ESTRUCTURAS MEGALÍTICAS
     DEL PPREPIRINEO OSCENSE

a)  La comarca de Ribagorza

b)  La sierra de Guara

Losa de la Mora (Rodellar)

     Desde el pueblo de Rodellar bajamos a la fuente de Mascún para
subir  por  el  barranco  de  Andrebot  hasta  el  Vallón  de  los  Moros;
desde allí nos acercamos al dolmen que se sitúa entre los pueblos
abandonados de Nasarre y Otín. El tiempo que hay que invertir en
este  recorrido,  que  debe  realizarse  necesariamente  a  pie,  es
aproximadamente de una hora.
     Cuando M. Almagro acudió al lugar en 1934 para proceder a su
investigación,  encontró  que  el  sepulcro  había  sido  abierto;  sin
embargo,  pudo  recuperar  algunos  restos.  A  través  de  este  autor
sabemos  del  descubrimiento  de  elementos  de  sílex  y  metal,  así
como de restos óseos correspondientes a varias personas.
     El megalito se conserva completo y en muy buen estado de
conservación. Las medidas generales son: 12 m. en el eje E-W y
12,45 en el eje N-S.

DOLMEN  DE  RODELLAR

Planta y alzado de la Losa de la Mora

Losa de la Mora (Rodellar).

Por  Rodellar,  en  las  Sierras  exteriores,  el
dolmen de La Losa Mora señala el límite meridional
de los megalitos eneolíticos aragoneses.
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2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología, nº. 16. Logroño, pp. 133-134.

25. Losa de la Mora¹ (Rodellar, Huesca)

Situación geográfica
Coordenadas actualizadas: 42º18’30’’ y 0º05’06’’. En UTM: X-740265, Y-4688210. 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.

 
Fig 90. Planta de la Losa de la Mora (Huesca) (según Almagro, 1942).

Historia de las investigaciones
Fue  localizado y excavado  por  Almagro  (1942) en  1934 y  1935.  Posteriormente  analizado  por  Andrés  (1977,  1978) y

Domínguez (1984: 137).

Características de la estructura arquitectónica
Túmulo de tierra y piedras de unos 12 m de diámetro en excavación. La cámara, ligeramente trapezoidal, presenta un cierre

parcial al Este-Sureste por una losa corta y baja. Las dimensiones de la cámara son de 2,2 m de largo por 1,6/1,8 m de ancho y 1,6
m de altura. Se localizaron bastantes huesos pertenecientes a varios individuos.

Materiales:
- fragmentos de cerámica lisa y pulimentada.
- dos puntas de flecha de sílex de retoque plano bifacial foliformes (Fig. 91)
- 8 láminas simples de sílex (Fig. 91)
- un raspador en sílex
- dos hachas pulimentadas, una de ellas de pequeño tamaño (45 mm)
- un punzón de bronce de sección romboidal

      
Fig. 91 Materiales de la Losa de la Mora (Huesca) (según Almagro, 1942).

Materiales que establecen diferentes fases de ocupación
La recuperación de un gran número de láminas simples (ocho ejemplares) y de dos hachas pulidas pueden ser un indicio de su

antigüedad. La aparición de dos puntas de sílex foliformes y el punzón señalan la utilización de este yacimiento en un momento 
calcolítico en el que se conocía el retoque plano.

¹. El topónimo de este dolmen obedece a leyendas que lo relacionan con los moros. Hemos recogido dos versiones diferentes. Así, según Martín
Almagro (1942: 160) recibe ese nombre de la creencia popular de que una mora solía llevar en la cabeza el bloque del techo de dolmen. Para
Domínguez y Calvo (1990) la leyenda se refiere a un rey moro que se enamoró de una cristiana y decidió raptarla, por lo que fueron objeto de ira y
consiguiente persecución por los correligionarios de la infortunada joven, que muere. El enamorado, transido de dolor, decide enterrarla bajo un
túmulo de piedras. Seguidamente retrocede hacia sus perseguidores dejándose asesinar por ellos, que así vengan el honor perdido.
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2.007 Prames. Megalitos del Alto Aragón. Diputación Provincial de Huesca. Colección Losamora nº. 1. Huesca, pp. 110-111.
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Somontano de Basbastro 
Rodellar (Bierge)

Dolmen Losa Mora o Losa de la Mora                 

Localización: Rodellar (Bierge)
Tipología: dolmen
Denominación: Losa Mora o Losa de la Mora
Cronología: III milenio (finales del Neolítico-Eneolítico)
Acceso: dificultad media. Solo puede accederse hasta él a
pie.  Desde  Rodellar  se  va  a  la  fuente  de  Mascún  para
tomar,  a  la  izquierda,  el  antiguo  camino  que  llevaba  a
Nasarre.  El  monumento se halla  en un punto intermedio
entre los despoblados de Nasarre y Otín
La “mora”,  criatura mágico-legendaria femenina, le regala
su nombre para alimentar los contactos sobrenaturales del
monumento.  Es  uno  de  los  casos  en  los  que  mejor  se
aprecian  los  nexos  populares  entre  los  dólmenes  y  la
fantasía,  entre  la  realidad  y  los  relatos  extraordinarios.
Desde este excelente emplazamiento se obtienen, por otra
parte,  inigualables  vistas  de  una  importante  zona  del
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.

El dolmen de Losa Mora, situado en el Vallón de los Moros.
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2.015 Buil SanVicente, Óscar.
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Dólmenes y Crómlech de la provincia de Huesca. Edición propia. Huesca, pp. 14-15.

DOLMEN DE LA LOSA DE MORA
Dolmen de Rodellar

Ficha técnica
Coordenadas: 30T 0740032  4688030   Altitud 1020 m.
Horario aproximado: 1 hora y 30 minutos.
Época recomendada: Todo el año, precaución en época de crecida del barranco.
Punto de partida: Rodellar, a 18 kilómetros de Bierge.

Aproximación
Losa de  Mora  es,  sin  lugar  a  dudas  el  dolmen más representativo  y  conocido de la  sierra  de Guara y  su aproximación,
atravesando el cañón del Mascún, es una de las más espectaculares de la sierra.
La aproximación a este magnífico dolmen se hace desde la población de Rodellar. Hay un sendero circular que desde Rodellar,
pasa por el dolmen de Losa de Mora, se dirige al pueblo abandonado de Otín y desciende al barranco de Mascún muy cerca de
la ciudadela y la Cuca de las Bellostas, para finalmente regresar a Rodellar. El horario es de una 7 u 8 horas, recorrido atractivo
y recomendable para pasar un día, inmersos en plena sierra de Guara.
Si nuestra intención es solamente ver el dolmen, desde Rodellar, haremos solo parte de la senda circular que pasa por dicho
dolmen, para ello, siguiendo la senda circular mencionada anteriormente, bajaremos hasta el cauce del barranco de Mascún, que
deberemos remontar (cruzaremos en varias ocasiones el cauce) hasta la entrada con el barranco de Andrebot.
Seguiremos la senda balizada que discurre por el interior del barranco de Andrebot durante 20 minutos, hasta llegar a un terreno
mucho más abierto y menos abrupto, conocido como los llanos de Seral. Continuaremos por la senda algo más ancha, dirección
Otín hasta llegar al dolmen, muy cerca de la senda.

Descripción
El dolmen de Rodellar es uno de los mejor conservados de la sierra de Guara. Fue excavado por Martín Almagro en 1935 y
1936.
Entre  los restos encontrados destacan hachas de piedra,  cuchillas de silex,  puntas de flecha y materiales óseos bastante
fragmentados correspondientes a varias personas. El dolmen se compone de tres ortostatos que sujetan la gran losa de cubierta,
que destaca por su superficie. El túmulo, aunque esta muy disperso, es apreciable y tiene un diámetro de 12 metros.
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