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EXCAVACIONES EN EL CONJUNTO MEGALÍTICO DE 
LA PEÑA OVIEDO (CAMALEÑO, CANTABRIA). 

LAS CAMPAÑAS DE 1990 y 1991 

Por AGUSTÍN DIEZ CASTILLO, YOLANDA DÍAZ CASADO 
y GORETTY ROBLES FERNÁNDEZ 

En esta comunicación se da cuenta de los resn1tados de los trabajos de campo 
realizados en el Conjunto Megalítico de la Peña Oviedo (Camaleño, Cantabria) 
durante el mes de Julio de l 991. Los trabajos se han centrado en una estructura 
megalítica de planta circular y en una zona inmediata al aire libre. En la estructu
ra 1negalítica se han conseguido recuperar diferentes tipos microlíticos, entre los 
que destacan Jos geométricos de retoque abrupto, y fragmentos cerámicos. En la 
zona al aire libre se ha podido localizar una zona de ocupación no ritual en la que 
abundan los «ele1nentos de hoz», destaca la documentación de un posible silo 
que se convertiría en el primer ejemplo de este tipo de estructuras en el Neolítico 
cantábrico. 

La excavación del conjunto megalítico de la Peña Oviedo, es una de las bases 
fundamentales del Proyecto de Investigación La Prehistoria Reciente en la zona 
Occidental de Cantabria: Caracteri::.ación de estructuras nzegalíticas y usos del 
territorio, del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de 
Cantabria, dirigido por la Dra. M.ª R. Serna González y avalado por la Comisión 
Mixta Caja Cantabria-Univesidad de Cantabria, que abordará el proceso de intro
ducción de la economía de producción en las cuencas de los ríos Deva y Nansa. 
El total desconocimiento que se tenía hasta esta década, no ya del fenómeno 
megalítico, sino incluso de la existencia del mismo en los valles montañosos del 
Occidente de Cantabria hacía necesario un estudio que pusiera de manifiesto sus 
características y sus relaciones con las áreas vecinas. 

EL CONJUNTO DE LA PEÑA OV!EDO 

El Conjunto de la Peña Oviedo está compuesto por dos áreas bien definidas 
Pedresites -1.000 m.s.n.m.- cuenta, por el 1nomento, con cuatro túmulos que 
conservan parte de sus cámaras, un menhir tumbado y un túmulo de planta ovoi
de de difícil caracterización; y La Calvera -1 .250 m.n.s.m.-_ 

En La Calvera se han localizado tres túmulos con cámaras o cistas dolmP_nicas. ]In() fip Pll..-.oo rl~;:::-,..J~~ 



616 AGUSTÍN DIEZ CASTILLO, ET AL. 

con los Puertos de Aliva --excavado en la campaña de 1989-; dos cámaras dol
ménicas con los túmulos arrasados; un tú1nulo sin evidencias de cámara; una 
estructura más compleja que definimos como 'círculo de piedras', un alinea
miento y una cámara totalmente arrasada, además de algunas lajas hincadas. 
Todo ello, en menos de 1/2 ha, con una distancia máxima de 70 m entre los 
monumentos. 

En el conjunto hay aún, otros monumentos aislados: el túmulo de Sopeña, 
con cámara dolménica de 2,50 x 2 in de la que se conservan cuatro ortostatos que 
afloran inás de un metro; el túmulo de Aguadrobos, muy mal conservado -en 
ocasiones nos hemos referido a él como si fueran dos tú1nulos en vez de uno 
(Diez s.f., Díaz Casado et al. s.f.), el 'círculo' de Los Cuetos que tiene en su inte
rior una laja que podría pertenecer a un recinto cameral y otro túmulo muy arra
sado en el mismo paraje. 

Hasta el momento los trabajos se han centrado en un dolmen simple con 
cámara rectangular que podríamos considerar prototípico de los monumentos 
megalítcos de altura tanto en la cornisa cantábrica, como en el valle del Ebro 
(Andrés 1990:144), y en un círculo de piedras que es sensiblemente diferente 
-desde el punto de vista tipológico- a la norma de las estructuras megalíticas 
conocidas en Cantabria. Por contagio de los estudios llevados a cabo en el País 
Vasco se podría pensar en un tipo tardío (los allí denominados 'cromlechs' tienen 
una amplia serie de dataciones radiocarbónicas que van desde el año 1000 a.C. al 
afio 1000 d.C., pero la evidencia arqueológica nos ha enfrentado a un monumento 
similar, en su función, a los dólmenes con un ajuar en el que junto a los geométri
cos de retoque abrupto aparecen algunos elementos del sustrato epi paleolítico. 

EL CÍRCULO DE LA CALVERA 

La campaña de 1990 se centró en el 'círculo de piedras' de la zona de la 
Calvera, al ser el 1nonumento que más se distanciaba de la norma mofológica: 
túmulo con cámara poligonal simple, durante la campaña de 1991 se han finali
zado los trabajos en esta estructura. La excavación pretendía obtener la docu
mentación suficiente para establecer la técnica constructiva del mismo y delimi
tar la posibilidad de que existiesen estructuras externas y/o inte111as. Los trabajos 
se centraron en la limpieza del interior del círculo y la realización de dos zanjas 
diametrales, no1te-sur y este-oeste, para definir las dimensiones totales de la 
estructura y la forma en que se construyó. Se ha dejado intacto buena parte del 
registro arqueológico para futuras intervenciones. 

Los trabajos realizados han documentado un círculo principal de grandes pie
dras, completamente cerrado salvo por la zona noroeste de su perímetro. Los 
ortostatos -todos de arenisca-, de este circulo principal parecen haber sido erigi
dos en un pozo previamente excavado que luego se rellenó con tierra del lugar, y 
en algunos casos se afianzaron con bloques del ntismo material, a modo de cuña. 
Los que definen el círculo principal son de diferentes formas y tamaños, siendo 
el mayor el orientado hacia el este. 
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En el interior de este gran círculo se ha . 
'buscadores de tesoros' que ha d ·,d. ,, podido documentar una remoción de 
En el sureste del espacio circula he~a o mas que tnaltrecha Ja estructura interior 
d . 'r ay un ortostato de d d" . · 
o sobre las piedras que forman el . t . d , gran es imens1ones apoya-

. in enor el circulo qu d · h parte del recinto camera! Salv e po na aber formado 
d . . · o esa zona central ·d d . 

el .e~pac10 interior del círculo principal está reJtemov1 a . e antiguo, el ~esto 
tamano en toda su superficie Se h d.d eno con piedras de mediano 
la cámara en su posición orig.inal ªe' lpdo 1'1 oddocumentar uno de los ortostatos de 
b · ' e a o este En Jos J d o serva la zanja que se efectuo· 1 . a os norte y oeste se 

. , en e sustrato para l · · , 
tos que delimitaban la cámara per , t h ' . a c1mentac1on de los ortosta-

, o es os an sido totalmente destruidos 
La zona sobre la que , ,, se asento el tnonu1nent t ,, r 

se trató de nivelar con un relleno . , .º en1a una igera pendiente que 
d 1 · unportante de tterra e J . 

e circulo. Al exterior se ha p d"d d n ªzona no1te del interior 
. , 0 1 o ocumentar la m· · ·,, 

ocas1on con un relleno de piedras tsma tntencton, pero en esta 

Los hallazgos n1ateriaíes 

La brutal remoción que había sufrido 1 , 
do enormemente la recuperación d a hzona central del ctrculo ha dificulta
situ». e restos umanos y/o elementos de ajuar «in 

En el interior del circulo principal se ha . 
microlaminar ya recuperado 1 - n recogido, además del raspador 
b ' en a campana de 1989 d t . 

a rupto -en sílex alóctono- uno de color bl , os rap~c1os de retoque 
inarcas en el filo de la base ma . ¡ , anco_ y otro anaranjado, ambos con 

yor, e mas pequeno es d ·, · 
may?r de sección trapezoidal aplanada. dos fra m e se~c1on tnangular y el 
de s1Iex blanquecino· varia h .. 1' g entos proxunales de gran hoja 

. ' s OJitas, a gunas frag1nent d 1 
cristal de roca -ver figura 2- L . a as; Y a gunas lascas de 

· as piezas retocadas ha ·d 
tnetros cuadrados en el lado no t n aparec1 o en sólo dos 

· re, Y muy en supe1ficie J h que provienen de Ja remoción d 1 • 0 que nos ace pensar 
camera!-. e a zona central del círculo -del posible recinto 

Se han documentado varios fragmentos d ·' . , 
cer al mismo vaso- decorada con b d e ce1am1ca -todos parecen pertene-

an as resaltad d · · · 
menos cuatro, al exterior el perfil es d 1 d e as e 1nc1s1ones oblicuas, al 

·· on u a o La pasta es n ¡ · ro11za al exterior, el degrasante fin 1 . . · , . egruzca a interior y 
h . o, e 1ntenor esta altsado· sob ¡ . ay un revestimiento tamb · , , re a cara extenor 

ten negruzco que en al d 1 perdido (fig .2) guno e os fragmentos está 

En el exterior del circulo princi al se han . 
lo excavado en J 989· abund t pf recuperado, al igual que en el túmu-
1 , an es ragmentos de sil 
ocal; varias lascas de sílex bla . ex negro amorfo de origen 

f neo; varios fragmento, d · ¡ d 
ragmentos de lámina de ~ . s e crista e roca· y dos 

f orma trapezoidal a1nbos f ' 
ilo. En el exterior del circulo junt d j • ienen marcas de uso en el 

de vaso cerámico de paredes gue~ a u~o e os ortostatos ha aparecido un fondo 
(fig.2). as, a pasta es negra con desgrasante grueso 
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EL SONDEO DE LA CAMPA DE LA CALVERA 

La campa de la Calvera es un yacimiento arqueológico complejo en el que, 
ade1nás de ocho túmulos dolménicos, se ha documentado un alinea1niento, de al 
menos 1 l testigos, que la atraviesa por su zona más llana en sentido este-oeste. 
Hay, además algunos otros ortostatos aislados, la planificación de los trabajos 
arqueológicos en la misma prevée una excavación extensiva que ponga en rela
ción todos estos elementos patentes (ver figura 1). 

En la campaña de 199 l se ha realizado un sondeo de 12 metros cuadrados 
que ha evidenciado la existencia de varias estructuras asociadas que sólo podrán 
ser interpretadas adecuadamente en futuras campañas. Entre estas destaca un 
lecho de piedras de considerable tainaño, que puede formar parte de un denum
bc, una zanja y un pozo de planta circular excavados en la roca madre. Este 
podría ser interpretado como un silo pero la ausencia de estructuras similares en 
el Neolítico de la comisa cantábrica impide aseverarlo. 

La escasa potencia del suelo no ha impedido que se conserven abundantes 
materiales asociados a estas estructuras de ocupación. Todas ellas parecen sella
das por un nivel en el que abundan los restos de madera carbonizada, sin embar
go, algunos de los útiles documentados aparecen en superficie. A pesar de ello la 
ho1nogeneidad de los útiles es absoluta entre los recogidos en superficie y los 
documentados en el fondo de pozo. 

Como ocurre el el túmulo de La Calvera l y en el círculo, sobre el sustrato 
apai·ece una capa uniforme de roca madre alterada en la que abundan las man
chas de carbón de pequeño tamaño. 

Los hallazgos niateriales 

El sondeo efectuado en La Calvera ha permitido documentar gran cantidad de 
piezas líticas, además de algunos fragmentos de cerámica de al menos dos vasi
jas. Entre los primeros merecen destacarse: un geométrico con retoque en doble 
bisel, tres raspadores, una lá1nina retocada y seis fragmentos de láminas con hue
llas de uso en uno o en ambos lados (ver figura 3). 

Entre los fragmentos cerámicos destacan dos pertenecientes a la misma vasi
ja, Ja pasta es negra al interior y rojiza al exterior con desgrasante grueso en el 
que predomina el óxido férrico. Ambos fragmentos presentan restos de una deco
ración plástica. Como en el caso de las cerámicas del círculo no se conocen para
lelos de las mismas en áreas geográficas in1nediatas (ver figura 3). 
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Figura 2. Materiales recuperados en la excavación del círculo de La Calvera. 
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Figura 4. Fotos de alguna de las estructurds de La Calvera. 
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