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

Zona (15): Sierra de Guara Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (05): Nombre = Caseta de las Balanzas Hilharriak: 22-15-01-05

COORDENADAS: Mapa 249–II (Arcusa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 257.627, Y: 4.685.583, Z: 875. ED 50.
Mapa 249–II (Arcusa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 257.536, Y: 4.685.382, Z: 875. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado entre las poblaciones de Paúles de Sarsa al noroeste y Almazorre al sur, al este de la sierra de Guara. 

ACCESO: Desde Huesca hay  que ir  hacia  la  población  de  Paúles  de  Sarsa  hasta  el  cruce  del  Mesón de  Arcusa.  Allí  hay  un  pequeño
aparcamiento con carteles y nace una pista hacia el suroeste que tras un kilómetro y medio se llega al barranco de Pilas y se
continua hacia el oeste unos cien metros más por el propio barranco y enseguida la pista tuerce hacia la izquierda (sur) y asciende a
la loma donde una vez en la zona más o menos llana y tras quinientos metros más hacia el sur se llega al dolmen. El camino está
señalizado.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado donde crece el helecho y algo de brezo.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano que está bastante arrasado, mide 10m de diámetro, alcanza una altura media de
0,40m que viene a ser la altura de las lajas del precioso peristalito que delimita y sujeta el túmulo. En el centro del túmulo quedan a la
vista 2 losas de la cámara y otra del corredor. Otra losa de la cámara está suelta en la parte oeste del túmulo. La cubierta del dolmen
ha sido destrozada en 5 grandes pedazos por los buscadores de tesoros, que consiguieron llevarse del monumento una mierda.
La separación de las dos losas de la cámara es de 1,40m por el oeste y 2m por el lado este.
La losa nº. 1 (N) mide, 3,30m de largo, 1,40m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 83º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 2 (S) mide, 2,40m de largo, 1,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 100º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 3 (W) mide, 1,40m de largo, 0,95m de ancho y 0,13m de grosor. Se halla suelta al oeste suroeste de la cámara.
La losa nº. 4 (Corredor) mide, 0,70m de largo, 0,35m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 35º. Se halla situada in situ.
Trozo de cubierta nº. 1 mide, 1,90m de largo, 1,50m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla en el interior de la cámara. 
Trozo de cubierta nº. 2 mide, 2,40m de largo, 2,05m de ancho y 0,15m de grosor. Se halla al sureste de la losa sur de la cámara. 
Trozo de cubierta nº. 3 mide, 1,60m de largo, 0,45m de ancho y 0,25m de grosor. Se halla al sur de la cámara sobre el túmulo. 
Trozo de cubierta nº. 4 mide, 1,80m de largo, 0,60m de ancho y 0,45m de grosor. Se halla al suroeste de la cámara sobre el túmulo. 
Trozo de cubierta nº. 5 mide, 1,65m de largo, 0,95m de ancho y 0,25m de grosor. Se halla al oeste de la losa sur de la cámara. 
Materiales, calizas del lugar. El lugar está lleno de fósiles por todos los lados.

HISTORIA: Localizado por Ricardo Giral, en el verano de 1.985.
Excavado por Mª José Calvo Ciria en los veranos de 1.986 y 1.987.
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Primeras noticias acerca de dos nuevos dólmenes (megalitos) en las sierras exteriores oscenses. 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza,  pp. 117-118-119-120-123-124-125.

1.990 Calvo Ciria, María José - Domínguez Arranz, Almudena.
La arquitectura megalítica. Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo. nº. 14. Huesca,  p. 27.

1.991 Calvo Ciria, María José.
Excavaciones en el dolmen de la Caseta de las Balanzas en Selva Grande (Almazorre – Bárcabo, Huesca). 
Arqueología Aragonesa 1986-1987, nº. 10. Zaragoza,  pp. 87-88.

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. 131-132.

2.008 Prames.
Megalitos del Alto Aragón. Colección Losa Mora, nº. 1. Zaragoza, pp. 98-99.

2.015 Buil Sanvicente, Óscar.
Dólmenes y Crómlech de la provincia de Huesca. Edición propia. Huesca, pp. 26-27.

HILHARRIAK                                                                                                                                                                                                     ― 1 ―                                                                                                                                                                        CASETA DE LAS 
BALANZAS



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

Zona (15): Sierra de Guara Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (05): Nombre = Caseta de las Balanzas Hilharriak: 22-15-01-05

                                                                                Norte                     Ipar

C A S E T A   D E   L A S   B A L A N Z A S                                                                                                            07-08-2.013

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬

HILHARRIAK                                                                                                                                                                                                     ― 2 ―                                                                                                                                                                        CASETA DE LAS 
BALANZAS



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

Zona (15): Sierra de Guara Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (05): Nombre = Caseta de las Balanzas Hilharriak: 22-15-01-05

1.987 Baldellou Martínez, Vicente – Calvo Ciria, María José – Andrés Rupérez, María Teresa.
El fenomen megalític a l’Alt Aragó. Cota Zero. Vic, pp. 26-28-29-30-31-32.

Distribució i situació geogràfica
Sepulcres pre-pirinencs

Seguint en direcció E, ens trobem amb els últims megàlits descoberts a l’Alt Aragó; ens referim a  La
Caseta de las Balanzas (Almazorre-Bárcabo) y a La Capilleta (Paules de Sarsa), ambdós en curs d’etudi i
d’excavació per un dels autors.

Són freqüents els monuments erigits en punts alts, mentre que d’altres es troben en planes elevades o
petits altiplans (Losa Mora, las Balanzas, Santa Elena, Dolmen d’Escalé).

Els peristàlits no són freqüents, però s’ha comprovat llur existència en alguns megàlits com Las Foyas,
Guarrinza 5-5, Las Balanzas i a d’altres túmuls de Guarrinza (2-1, 2-13, 4-2, 4-3, 4-4 i els tres de Guarrinza
11). 

Al dolmen de Las Balanzas hom ha pogut distingir indicis d’enllosat, malgrat que no es pot assegurar del
tot. 
Els aixovars

Els utensilis de sílex són una mica més característics. Procedents de Las Balanzas podem esmentar quatre
làmines de sílex i una cinquena amb un front de raspador.

Tres  denes  de  «dentalium»,  un  penjoll  llis  d’os  i  un  botó,  també ossi,  hemiesfèric  i  perforat  en  V,
procedent de La Caseta de las Balanzas.
Altres aspectes rituals

La Caseta de las Balanzas va donar, amb d’altres elements ossis, gairebé quatre-centes peces dentàries,
revelant així una inhumació de10 a 12 enterraments.

Caseta de Las Balanzas. Abans de l’excavació i durant els treballs.
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1.988 Andrés Rupérez, María Teresa.
El misterio de las grandes piedras. Megalitismo. Aragón. La Corona de Aragón. Barcelona-Zaragoza,  pp. 82-83-84-85.

SIERRAS  PREPIRENAICAS

Cuenca del Vero.  En la margen izquierda del alto curso del Vero, afluente del Cinca, entre las
localidades  de  Paules  y  Almazorre,  y  pertenecientes  respectivamente  a  dichos  términos
municipales,  se conocen los  dólmenes de  La Capilleta y Caseta de las Balanzas.  Ambos se
cuentan entre  los más recientes descubrimientos del  megalitismo oscense.  Están en curso de
investigación  por  la  profesora  María  José  Calvo,  quien  ha  efectuado  ya  dos  campañas  de
excavación.

Ambos dólmenes tienen una serie de características comunes; son de planta rectangular
simple, conservan sólo restos del túmulo y están bastante alterados; sin embargo, la cuidadosa
excavación ha podido recuperar notable cantidad de material antropológico esquirlas de hueso y
un total de 900 dientes a pesar del vaciado casi total de las cámaras. Los ajuares recuperados se
componen casi exclusivamente de pequeños objetos de adorno personal cuentas y colgantes de
piedra, hueso y concha, algunas láminas y dos puntas de flecha foliformes, de sílex.
Estos monumentos ocupan una posición claramente dominante respecto a su entorno, aunque en
ambos casos es de fácil  acceso y no tienen una excesiva altitud absoluta.  La Caseta de las
Balanzas está a 880 m. sobre el nivel del mar encima de una amplia meseta, su túmulo mide diez
metros de diámetro y la cámara orientada Este-Oeste 2,40 metros de longitud y 1,60 de altura.
La Capilleta, ligeramente más bajo, se sitúa a 840 metros de altitud, conserva sólo dos losas de la
cámara, una de las cuales mide casi dos metros de longitud y se orienta Noroeste-Sureste; al
túmulo, muy mal conservado, se le calcula un diámetro de cinco metros.

La caseta de la Balanzas, en Almazorre, forma parte, junto con la Capilleta de Paules, de los más recientes
descubrimientos del megalitismo aragonés, y está igualmente en curso de investigación por la profesora M. J.
Calvo. La Caseta de las Balanzas consta de una cámara rectangular de cerca de dos metros y medio de
longitud, con la cubierta totalmente desplazada lateralmente.
Sus dimensiones superficiales y gran altura de más de metro y medio, harían imprescindible la presencia de
corredor. El túmulo, que en algunas zonas alcanza la mitad de la altura de la cámara, puede aportar, cuando
se excave, interesantes datos en los aspectos constructivos y rituales de utilización del monumento. El dolmen
se asienta sobre una amplia planicie amesetada, excelente para otear valles circundantes.   (Foto: J. Navarro.)
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1.990 Calvo Ciria, María José.
Primeras noticias acerca de dos nuevos dólmenes (megalitos) en las sierras exteriores oscenses. 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza,  pp. 117-118-119-120-123-124-125.

INTRODUCCIÓN

Durante el tiempo en que se realizaban trabajos arqueológicos en el yacimiento (todavía inédito)  de
“Cueva de la Selva I” de Almazorre, el Sr. R. Giral, vecino de Paules, nos habló de la existencia de un posible
dolmen en la misma partida de La Selva de Almazorre. Se fue a comprobar tal noticia y resultaron ser los
restos de un dolmen de cámara simple, que las gentes del lugar llamaban “Caseta de las Balanzas”.

Meses más tarde el mismo informante, de nuevo, nos comunicó sus sospechas acerca de los restos que
pudiera  encerrar  una  caseta  derruida,  que  ellos  conocían  como la  Capilleta;  allí  había  2  losas  que  solo
parcialmente eran visibles, ya que en gran parte estaban enmascaradas por una rústica construcción de piedra
arruinada. Limpiada la maleza de la zona aparecieron los escasos restos arquitectónicos del  dolmen de  La
Capilleta.

Con un equipo de licenciados y estudiantes del Colegio Universitario de Huesca y de la Universidad de
Zaragoza, se han realizado trabajos arqueológicos durante los veranos de 1986 y 1987, trabajos arqueológicos
que todavía no han finalizado.

1.  LOCALIZACIÓN Y ENTORNO DE LA CASETA DE LAS BALANZAS

El sepulcro que nos ocupa está situado en el Tozal de Mata, partida de la Selva o Selva Grande, del
lugar de Almazorre (Barcabo, Huesca).  Su altitud es 880 m. s.n.m.

El lugar se encuentra equidistante de los pueblos de Eripol, Almazorre y Paules de Sarsa, no lejos del
antiguo camino que unía estos dos últimos lugares, pero actualmente queda el monumento bastante alejado de
las vías de comunicación, siendo únicamente accesible a pié.

El monumento se encuentra inmerso en un espeso carrascal  cuya  vegetación cuenta,  además de las
encinas, con algunos quejigos aislados, boj, gayuba enebro, etc. Siendo monte de propios fue aprovechada,
tradicionalmente,  su riqueza forestal  y en menor medida para uso ganadero.  Actualmente el  uso de estos
montes es mínimo.

El uso y aprovechamiento en época dolménica de esta zona, situada en la orilla izquierda del río Vero
pero de difícil acceso hasta él, y ocupando una extensísima zona caliza sin apenas suelo fértil,  debió ser
similar a como lo ha sido durante los últimos siglos.

1.1.     La excavación
El aspecto del yacimiento, previo a la excavación, era el de un túmulo de escasa altura, en cuyo centro

se podían apreciar  3 grandes ortostatos, uno de ellos perfectamente enhiesto,  otro algo inclinado hacia el
anterior y hacia el centro de la cámara, y un tercero (la losa de cubierta) desplazado y apoyado en el túmulo.
Sobre  el  túmulo aparecían  otras  losas  de menor  tamaño,  que bien pudieran  pertenecer  a  la  parcialmente
destruida cámara, (fot. 1).

El monumento en su conjunto mide 10,50 mts. de diámetro en el eje N-S y 10 m. en el eje E-W, la
altura  calculada  del  túmulo  es  de  0,64  m.  y  la  cámara,  que  se  encuentra  en  el  centro,  presenta  unas
dimensiones de 1,90 mts. (eje N-S) por 2,40 m.; la altura del ortostato del lado S. desde su raíz es de 1,60
mts.. Las medidas de la supuesta losa de cubierta son 2,24 mts. por 1,64 mts. en su estado actual.

Se trazó una zanja que cruzaba el túmulo en sentido E-W, que coincide exactamente con la orientación
del sepulcro y que incluye en su sector central el conjunto de la cámara. Se ha excavado, hasta ahora, el sector
central de esta zanja, es decir la cámara y proseguirá en otros sectores para comprobar otras características del
monumento: estructura tumular, técnicas constructivas, etc.

1.2.     Resultados
1.2.1.     Estructura arquitectónica.- El monumento megalítico de la Caseta de las Balanzas pertenece

al tipo conocido como dolmen simple¹.

1 Andrés Rupérez, T.: Estudio tipológico arquitectónico de los sepulcros del Neolítico y Calcolítico de la cuenca media del Ebro,
Zaragoza, 1978.

Pensamos  que  los  constructores  utilizaron  el  relieve  saliente  del  terreno  para  la  edificación  del
monumento, de tal forma que aprovecharon el canchal calizo para delimitar y construir el túmulo. A pesar de
que está en curso de excavación, se aprecia que parte del círculo pétreo en torno al túmulo es aprovechado.
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1.990 Calvo Ciria, María José.
Primeras noticias acerca de dos nuevos dólmenes (megalitos) en las sierras exteriores oscenses. 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza,  pp. 117-118-119-120-123-124-125.

En los  meses  próximos,  en  los  que  esperamos  proseguir  la  excavación,  tendremos  oportunidad de
conocer el proceso de construcción, ya que lo realizado hasta ahora afecta únicamente al relleno de la cámara.
Los ortostatos de la cámara llaman la atención por su escaso espesor (20/24 cms. de media); es seguro que
fueron especialmente elegidos, pero el fuerte proceso erosivo sufrido por la caliza nos impide conocer si las
caras de las lajas soportaron algún trabajo previo. La piedra usada es exclusivamente caliza, la misma caliza
del canchal sobre el que se asienta; se ha detectado en el interior de la cámara unas lajitas, que bien pudieran
pertenecer  a  un  posible  enlosado;  estas  lajas  de  pequeño  tamaño,  son  de  material  distinto  al  resto  del
monumento y no es propio de la zona circundante.

1.2.2.    Estratigrafía de la cámara.- En la excavación presentaba el aspecto de haber sufrido numerosos
saqueos y vaciados, ya que los restos extraídos son escasos y fragmentados.

Nivel  a),  formado por carbones  y  cenizas  con  escasísimo material  arqueológico.  El  nivel  tiene  un
espesor medio de 44 cms. y en su base se halla una losa de 1,34 m. por 1,60 m., que consideramos como el
ortostato del lado W de la cámara, arrastrado hacia el interior del sepulcro.

Nivel b), tierra marrón y abundante piedrecilla, similar al suelo pardo-calizo forestal que le circunda;
contiene la mayor parte del material arqueológico extraído. Su espesor medio es de 10 cms.

El nivel inferior corresponde a los restos del osario colectivo después de numerosas destrucciones y
violaciones, que concluyeron con la caída o destrucción del ortostato sirvió posteriormente como base para los
numerosos fuegos que allí se encendieron; paredes de piedra seca completaron el reacondicionamiento del
monumento para refugio esporádico de cazadores, pastores o carboneros, destino último del monumento.

1.2.3.     Restos arqueológicos.- Los restos óseos se encuentran muy fragmentados y resquebrajados; el
suelo y los avatares sufridos por el sepulcro han permitido sobre todo la conservación de piezas dentales, de
las cuales se han recuperado más de 400 y son escasos otros restos esqueletales. El antropólogo J. I. Lorenzo
se ocupa de su estudio.

El ajuar que les acompañaba se ha conservado en una mínima parte, siendo de destacar el siguiente: 6
fragmentos de cerámica de pequeñísimo tamaño, dos de los cuales pertenecen a bordes de labio redondeado y
plano, 3 cuentas de  dentalium, un colgante oval de concha fragmentado, 1 botón de hueso hemisférico con
perforación en V. 

De entre  el  material  de  sílex,  1  fragmento  de  lámina,  2  láminas simples,  1  lámina retocada,  y  un
raspador en extremo de lámina.

En el nivel reciente apareció el extremo distal de un punzón de hierro y un clavo de herradura.
Es  obvio  indicar,  que  el  estado  de  los  restos  recuperados  en  la  cámara,  nos  impide  conocer  aspectos
relacionados con el enterramiento que hubieran resultado altamente valiosos; sí podemos indicar que restos
óseos y ajuar se reparten por igual en el interior de la cámara, excepción hecha de la zona que, por razones de
seguridad personal, no pudo ser excavada.

Foto 1. La Caseta de las Balanzas al comienzo de la excavación.
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1.990 Calvo Ciria, María José - Domínguez Arranz, Almudena.
La arquitectura megalítica. Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo. nº. 14. Huesca,  p. 27.

9.  ESTRUCTURAS MEGALÍTICAS DEL PREPIRINEO OSCENSE

b)  La sierra de Guara

Caseta  de  las  Balanzas  (Almazorre)

Hacia 1985 R. Guiral dio a conocer la existencia de este monumento y el de Paúles, excavados
seguidamente por Mª José Calvo.

El monumento que nos ocupa se encuentra en la partida de La Selva, en la orilla izquierda del río
Vero. Se accede por una pista que se trazó siguiendo en parte la senda que conducía de Almazorre a
Paúles de Sarsa. El lugar, situado en el centro del carrascal, es de difícil localización y los últimos quince
minutos del recorrido deben hacerse necesariamente a pie.

Conserva completo el túmulo, que mide 10 m. en cada uno de sus ejes. De la cámara permanecen
tres losas  in situ y la de cubierta se halla desplazada sobre el  túmulo.  En la excavación aparecieron
numerosas piezas dentarias, a pesar de que el sepulcro había sido violado en tiempos pasados.

Caseta de las Balanzas (Almazorre): planta.

Caseta de las Balanzas (Almazorre).
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1.991 Calvo Ciria, María José.
Excavaciones en el dolmen de la Caseta de las Balanzas en Selva Grande (Almazorre – Bárcabo, Huesca). 
Arqueología Aragonesa 1986-1987, nº. 10. Zaragoza,  pp. 87-88.

Excavaciones en el Dólmen de
la Caseta de las Balanzas en Selva Grande

(Almazorre – Bárcabo, Huesca)
 

Mª José Calvo

FICHA  TÉCNICA

Nombre del yacimiento: Caseta de las Balanzas, en Selva Grande (Almazorre – Bárcabo, Huesca)
Adscripción cultural: Eneolítico
Año de actuación y nº de campaña: 1986; 1ª campaña
Director: Mª José Calvo Ciria
Organismo que financia la actuación: Departamento de Cultura de la Diputación General de Aragón

Introducción

El monumento conocido con el nombre de «Caseta de
las Balanzas» se localiza en el Tozal de Mata, del monte
Selva  Grande  de  Almazorre.  Aparentemente  se
presentaba como un dolmen simple de cámara abierta
con túmulo circular, cuyas medidas son 10,20 m. en el
eje N-S y 10,40 m. en el eje E-W. La altura media del
conjunto es  de 1,60 m.  El eje  mayor  del  monumento
indica  una  orientación  Este-Oeste,  y  una  posible
apertura al Este.

Objetivos

Con  el  trabajo  de  excavación  se  pretendían  dos
objetivos fundamentales, uno comprobar la estratigrafía
y estructura arquitectónica tanto en la cámara como en
el  túmulo,  y  el  segundo  objetivo  iba  encaminado  a
recuperar  los  restos  materiales  del  sepulcro,  que  nos
proporcionarían datos sobre el momento de uso de estos
yacimientos,  conocidos  en  su  arquitectura,  pero  muy
parcos en restos óseos humanos y de ajuar en general.

Una vez cuadriculado el monumento, los trabajos de
excavación  se  centraron  en  una  banda  que  llevaba
dirección  E-W,  y  que  iba  a  permitir  el  estudio  de  la
totalidad de la cámara y parte del  túmulo, incluyendo
tanto la  posible  apertura  de  la  cámara,  como la parte
posterior de la misma.

Resultados

Estratigrafía

Nivel a, presenta un espesor medio de 44 cm., está
compuesto  por  piedras  calizas  de  tamaño  medio,
angulosas,  sueltas  y  de  una  tierra  negra,  con
abundantes carbones y algún resto de madera.  En la
base de este nivel aparece una losa caída y situada en
posición  horizontal,  losa  que  sella  el  depósito
prehistórico.  Los  restos  arqueológicos  de  este  nivel
son muy escasos.

Nivel b, está formado por piedras calizas de tamaño
medio  y  regular  y  tierra  marrón,  compacta  y  grasa.
Aparecen abundantes restos de material arqueológico.

El  nivel  superior  a)  corresponde  a  una  cubeta  de
fuego, en la que se sucedieron continuos hogares. El
escasísimo material hallado ―una punta de hierro― y
la poca  consolidación  de  los  componentes  del  nivel
nos indican  que el  lugar  corresponde a ocupaciones
recientes.  Se  ha  encontrado  material  arqueológico
entre  los  resquicios  que  deja  la  losa,  pero  no sobre
ella.

El nivel inferior b) corresponde a los restos de los
enterramientos en la cámara megalítica y presenta una
potencia media de 30 cm.

En  los  cuadros  1B’  y  2B’  que  comprenden  el
extremo oeste de la cámara y su unión con el túmulo,
observamos  un  único  nivel,  similar  al  nivel  b  del
interior de la cámara.

Estructuras

El monumento se asentó sobre un canchal  calizo,
siendo seguro el aprovechamiento del relieve natural
para la construcción del túmulo circular  de  10  m.  de
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diámetro en cada uno de los ejes, y cuyo perímetro está
limitado  por  hitos  de  piedra  formando  peristalito.  La
altura estimada del túmulo es de unos 60 cm., siendo 160
cm. la altura máxima del monumento, esta diferencia nos
indica  el  descarnamiento  del  túmulo,  construído
masivamente por cantos calizos de variado tamaño.

Señalado  el  aprovechamiento  de  las  condiciones  del
terreno  para  la  construcción  de  los  elementos
arquitectónicos (túmulo y círculo peristáltico), poco más
se  puede  añadir  sobre  las  técnicas  de  construcción,  en
tanto  no  prosiga  la  excavación.  Se  debe,  sin  embargo,
destacar  el  hecho  de  que  la  disposición  de  las  piedras
tumulares en la zona próxima a la cámara parecen indicar
una subestructura  tumular.  La  existencia  de  hitos  en  el
túmulo proporciona indicios de posibles anillos internos.

De  la  cámara  se  conservan  2  ortostatos  en  posición
original,  los correspondientes  a los lados largos norte y
sur, el norte se halla muy inclinado hacia el interior de la
cámara,  y  aún  teniendo  en  cuenta  este  hecho  resulta
considerablemente más largo que el ortostato del lado sur.
Otras dos losas están desplazadas, la losa de cubierta que
se inclina sobre un borde del ortostato sur y se apoya en el
túmulo; y una segunda losa que desplazada y caída ocupa
el interior de la cámara, siendo la base del nivel superior
a), las medidas de esta última laja se corresponden con las
del  lado  W  de  la  cámara  rectangular,  ligeramente
trapezoidal, abierta, con unas medidas que son: 3 m. de
largo, 1,90 m. de ancho en su estado actual.

Material

Material  óseo  humano  constituye  el  grueso  de  los
restos  recuperados,  destacando  las  piezas  dentarias
completas, en un número superior a las 400; así como
un  número  no  determinado  de  piezas  dentarias
fragmentadas, huesos de pequeño tamaño, falanges, etc.,
fragmentos y esquirlas de hueso. En general estos restos
se encuentran rotos y fragmentados.

Como restos del ajuar megalítico se han recuperado
algunos elementos de adorno personal, láminas de silex,
cuentas, un colgante oval, un botón de perforación en V,
pequeños y fragmentados restos de cerámica.

La  segunda  ocupación  se  produjo  en  fecha  no
determinada, pero ya en época histórica y posiblemente
muy reciente. Los restos que se pueden adscribir a este
momento son un par de objetos metálicos.

Cronología

Una muestra tomada de los restos óseos humanos de
la  cámara  megalítica,  se  envió  al  laboratorio  de
radiocarbono de Groningen. El resultado es el siguiente:

GrN-  16052...«C.  de la  Balanzas»...  3795 ± 35 BP
(1845 B.C.)
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