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INTRODUCCION 

La excavación del conjunto megalítico de la Peña Oviedo, pretende ser el inicio de 
un estudio más amplio que aborde de manera global el fenómeno megalítico en las 
cue.ncas altas de los ríos Deva y Nansa. El total desconocimiento que se tenía hasta esta 
década, no ya del fenómeno megalítico, sino incluso de su existencia en estos valles 
montañosos del Occidente de Cantabria hace necesario un estudio que ponga de 
manifiesto sus características y las relaciones con las áreas vecinas. 

Un paso necesario para avanzar en este terreno es la prospección sistemática de 
estas comarcas, pues el desconocimiento de la extensión del fenómeno es tal que 
prácticamente cada día se incorporan nuevos datos al c01p11s de monumentos 
megalíticos en estas zonas. 

Por el momento. sabemos de la existencia de cinco necrópolis, además de algunos 
monumentos aislados (Fig. 1 ). Nos decidimos a iniciar los trabajos de excavación en la 
necrópolis de la Peíia Oviedo, entre otras. por las �iguien1es razones: 

l. Ser, quizás, la necrópolis más variada en cuanto al tipo de monumentos que la
componen --dólmenes, túmulos, menhir, 'círculos de piedra' e incluso un posible 
alineamiento-. 

2. Su "fácil" accesibilidad, se encuentra a menos de una hora en vehículo
todoterreno desde la cabecera de la comarca -Potes-. 

3. La circustancia de ser la única necrópolis de la zona que no se sitúa en una zona
de paso entre dos valles. 

4. Su ubicación en la falda del Macizo Oriental de los Picos de Europa, cuyas
escarpadas cimas de más de 2.000 mts. la aíslan de la costa, salvo por los Puertos de 
Aliva. 

EL CONJUNTO DE LA PEÑA OV!EDO 

El conjunto de la Peña Oviedo está compuesto por dos áreas bien definidas Pcdresitas-1.000 mts. s.n.m., 460 sobre el fondo del valle- y La Calvera -1.250
mts., 700 sobre el fondo del valle-.

- 183 -



En Pedresitas se localiz.an, por el momento. cuatro túmulos con restos evidentes 
de _sus. ~ámaras, un menhir tumbado y un túmulo de planta ovoide de difícil carac
tenz.ac1on. 

_ En La Calvera , tres túmulos con cámaras o cistas dolménicas, uno de ellos 
da~ados por la construcción de la pista que enlaza Mogrovejo con los Puenos de 
Ahva. dos cámaras dolménicas con los túmulos an-asados, un túmulo sin evidencias 
d~ cám_ara, ur~a estr_uctura compleja que en principio definimos como 'círcu lo de 
p~edras . un ahneam1ento y una cámara totalmente an-asada, además de algunas lajas 
hmcadas. Todo ello, en menos de 1/2 Ha., con una distancia máxima de 70 mts. 
entre los monumentos. . 

En el conjunto hay aún otros monumentos aislados. el túmulo de Sopeña. con 
cámara do!ménica de 2,50 x 2 mts. de la que se conservan cuatro ortostato¡ que 
?~oran _mas de un metro, el _túmulo de Aguadrobos, muy mal conservado y el 
c1rcul? de Los Cuetos que tiene en su interior una laja que podría pertenecer a 

un recmto camera]. 

El conju1:to. situado en el municipio de Camalelio en te1Tenos de la junta vecinal 
d~- ~l!~grove}º· se conoce gracias a una referencia de José María de la Lama que 
011grn? la v1s1ta al_ 1111smo en enero de 1986 de José Luis Bustamante Revuelta v 
Ag~st111 Diez._ ~as tillo que dieron noti~ia de su ~xistencia a las autoridades co111pe·
ten,e~. Posterior mente. nuevas referencias de Jose María de la Lama y de Sinforiano 
Fernandez. Fernández. han permitido avanzar en el conocimiento del conjunto. 

LA CA:'vlPAÑA DE 1989 

La campaiia _de 1989 se ha centrado en Ja z.ona de La Cah·era, en el túmulo 
afectado por la pista forestal que la atraviesa, del que su estado inicial hacía albergar 
alguna espera~z.a de que la cámara no hubiera sido totalmente violada. De man~ra 
complemen tan a se ha procedido a la limpiez.a del ·círculo de piedras·. 

. ~a excavación del túmulo ha pretendido limitarse a extraer la documentación 
suf1c1ente para ana_liz.ar la estructura constructiva del mismo y delimitar e l espacio 
camera]. Los trabajos se han desarTollado en la z.ona central del túmulo y los lados 
Oeste Y _Sur de l_a i:nasa tumular. Se ha huído de la excavación completa de ésta 
~~r ~ons1derar ~nontano reservar buena parte del registro arqueológico para inves
t1.,,ac1ones futu1~s. El corre que ha sufrido el túmulo en su z.ona Norte nos facilitó 
el trabajo al dejar a la vista una sección de la masa tumular. 

A la espera del estudio definitivo de los datos obtenidos en esta campaña. se 
puede adelantar que 1~ masa_ tumular está construida sobre la capa de vegetación 
del su_elo prev~amente 1ncend1ada. al menos en algunas z.onas. Sobre ella, se fueron 
depositando piedras de considerable tamaño y tierra de manera bastante aleatoria. 
esto es sin que se puedan reconocer estructuras -a nillos. capas. etc.- dentro de la 
masa tumular. Las areniscas utilizadas para su construcción se recógieron con toda 
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probabi lidad de los desplomes erosivos de la inmediata Peña Oviedo que da nombre 
al conjunto. 

La cámara que se ha delimitado es de reducidas dimensiones y se puede clasi
ficar dentro de lo que De Bias (1983) define como cistas -"monument os con túmulo 
cubriendo una cámara onostática rectangular cuya superficie interior no suele reba
sar los dos metros cuadrados, de altura reducida -un metro o aún menos- que en 
ocasiones aparece claramente cerrada en sus cuatro lados''- con la salvedad que la 
altura es superior al metro y que la planta no es rectangula r sino que define un 
trapecio rectangular, siendo su lado inclinado el del Este. Destaca el irregular ta
maño de los ortostatos -mayor espesor los de los lados menores, sobre todo el 
Oeste, y gran longitud y altura del del Sur- . 

En el 'círculo de piedras· los trabajos se han limitado exclus ivamente a la 
limpiez.a de la malez.a que lo recubría. Sin embargo, esta simple limpiez.a ha eviden
ciado la existencia de una estructura mucho más compleja de lo que se intuía; así, 
parece existir otro círculo exterior y una estructura interna aún sin delimitar. 

Los hal/a:::gos mareriales 

La total remoción que había sufrido la cámara, baste apuntar en este sentido la 
existencia de diversas tradiciones sobre tesoros enterTados en la Peña Oviedo, en 
todos los pueblos de los alrededores, que se conservan hasta la actualidad. ha hecho 
imposible la recuperac ión de restos humanos o de ajuar ·'in situ"'. 

En la superficie de la masa tumular, han aparecido : un hacha pulimentada, una 
placa de piedra con una cara cóncava, y un fragmento de canto con muestras de 
pulimento. El hacha es de sección elíptico-cuadrangular con un lado plano y otro 
convexo de filo casi simétrico. Se puede afinna r que por su durez.a y peso sirvió 
como instrumento antes de pasar a formar parte del ajuar funerario , las marcas de 
uso en el filo y el mal estado de conservación de la z.ona -16 ,8 x 4,4 x 4,5- y la 
sección permiten especula r con la posibilidad de una cronología antigua para este 
ejemplar, cuyos paralelos más directos quiz.á se encuentren en los encontrados en 
el dolmen de Mián (Abamia, Asturias) . 

Fomiando parte de la masa tumular ha aparecido una muela de molino, un 
fragmento de lámina de sílex acaramelado y un fragmento con ligeras marcas de 
roz';miento. En las inmediaciones de la misma se ha recuperado un yunque-percutor. 
Además de los hallazgos de cierta entidad citados, han aparecido : algún pequeño 
núcleo de sílex, numerosos fragmentos infonnes del mismo material predominante
mente de color negro, y algún cristal de roca. 

Durante las labores de Jimpiez.a del 'círculo de piedras' aparec10 un microlito 
- en sílex negro retocado, de difícil clasificación tipológica por estar fracturado, si 

bien la parte conservada recuerda un frente de raspador sobre lámina de muy poco 
espesor. 
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A MODO DE CONCLUSION 

La importancia de la campatia de J 989 quizá venga refrendada por el hallazgo 
de un hacha pu lim entada contextuali zada en el megalitismo de Cantabria. La posi 
bi lidad de que este hacha sea de una cronología antig ua situaría el conjunto en la 
primera mitad del tercer milenio, lo que puede hacer replantearse algunos aspec tos 
de la difusión del megali ti smo en la Comisa Cantábrica. Las excavaciones realizadas 
hasta la actua lidad en Cantabria han ven ido ofrec iendo siempre materiales antiguos 
que ponen en entredicho el convencim iento de que entre el Deva y el CatTanza el 
megalitismo, de desarrollarse , lo hab ría hecho de manera marginal y tardía . 

Sobre estos planteamientos se abre un campo de investigación que fun damental
mente se ha de ocupar de comprobar desde cuándo se generaliza e l megalitismo en 
la región de Cantabri a, y de dónde proceden las primeras gentes que portan este 
rito funera rio . Quedaría por definir si todos los mo numentos que se definen como 
megalíticos en la región se pueden adscribir al Neolítico y al Calcolítico, o sí 
algunos de ellos como parece sucede r en regiones veci nas pertenecen a las edades 
del Bronce, o de l Hierro . El estudio pom1enorizado de conjuntos de la importancia 
de los de Sejos y la Peiia O\ iedo, junto con la continuación de las labores de 
prospección en las comarcas de Liébana y Polaciones, apo rtará sin duda datos que 
pem 1itan fomrnlar hipóte sis que expl iquen la perduración, o no, del fenómeno me
galítico en Cantab ria. 
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