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Conjunto de dólmenes de Valencia de Alcántara (Cáceres).
Declaración de monumento histórico-artístico
Antonio Blanco Freijeiro
[-215→]

Encargado por el señor Director de nuestra Academia de emitir informe sobre el
conjunto de dólmenes existente en el término de Valencia de Alcántara (Cáceres), el
académico que suscribe tiene el honor de manifestar lo siguiente:
Integra este conjunto de monumentos prehistóricos un total de 43 dólmenes en muy
variado estado de conservación (descarnados del túmulo de tierra que un día los cubría,
con sus otros elementos externos de protección, destapados muchos de la losa de cubrición o privados de una u otras de las laterales, etc.; violados ya de antiguo los ajuares de
todos y revueltos sus restos), situados todos ellos en un área de 190 kilómetros cuadrados delimitada por la frontera portuguesa, la divisoria de la provincia de Badajoz y la
línea del ferrocarril que atraviesa de Este a Oeste los términos del municipio. Aunque
varios de ellos eran ya conocidos de antiguo y figuran en el catálogo monumental de
Cáceres, realizado por don Ramón Mélida, el inventario actual es debido al celo de don
Elías Diéguez Luengo, gran conocedor y amante de las antigüedades de la Valencia
alcantarina, quien ha dado a conocer gran número de ellos.
Las medidas de protección que se piden para este conjunto de dólmenes parecen
tan necesarias ante la fiebre demoledora que nos aqueja como ante la falta de estudios
que valoren como ellos merecen estos venerables monumentos. Reconocida hoy, gracias
al carbono-14, una antigüedad muy superior a la que antes se les atribuía (cf. sobre este
tema, al que ya nos hemos referido en anteriores informes, el libro de C. Renfrew, Before [-215→216-] Civilization: The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe, Pelican Books 1976), su valor como testimonios de la primera arquitectura en piedra de la
historia humana se ha visto acrecentado hasta el punto de haber dejado atrás cuanto las
más arcaicas civilizaciones del Egeo y de Oriente pudieran ofrecer de similar, y es, por
tanto, deber de todo pueblo culto que tenga la suerte de atesorar sus restos, poner el
máximo empeño y celo en la conservación y dignificación de los mismos.
Por ello, el académico que suscribe estima procedente la declaración de conjunto
histórico-artístico y monumento nacional el de los dólmenes de Valencia de Alcántara;
pero con todo y como de costumbre, la Academia resolverá lo más acertado.
Madrid, 4 de junio de 1982.
(Aprobado en Junta de 18-IV-82)
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