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Dólmenes de Zalamea la Real. Declaración de monumento
histórico-artístico
Antonio Blanco Freijeiro
[-183→]

«Encargado por el señor Director de nuestra Academia de emitir informe acerca del
expediente de declaración de monumento histórico-artístico y arqueológico a favor de los
dólmenes de Zalamea la Real y su término (Huelva), el académico que suscribe tiene el
honor de manifestar lo que sigue:
Desde los comienzos de la Edad de los Metales, la provincia de Huelva constituyó un
foco de atracción para los mineros primitivos. Las huellas de éstos se encuentran apenas
abandonamos los llanos de la ancha faja costera y nos adentramos en las colinas de la sierra;
allí, en las márgenes del río Corumbel, al norte de la Palma del Condado, y en multitud de
puntos de los términos de Valverde del Camino y de Zalamea la Real, asoman los primeros
crestones de cuarzo y de calcita con los criaderos de cobre más fáciles de detectar y de explotar. Las llamativas vetas de color verdoso de la malaquita resaltan nítidamente en las
paredes y en las superficies de esas rocas, vetas que a veces no alcanzan más que unos centímetros de ancho. Los buscadores primitivos de cobre anhelaban precisamente los criaderos de este tipo, los únicos que su tecnología, aún rudimentaria, les permitía beneficiar.
Aquellos extractores de malaquita fueron también los constructores de los dólmenes
que se hallan en la zona de las minas, y que pueden remontarse al III milenio anterior a
nuestra era (en Portugal hay hoy dataciones seguras de dólmenes del IV milenio). La zona
de Pozuelo es una de las más ricas en monumentos de este género. Todos ellos han sido
excavados en repetidas ocasiones y estudiados y catalogados por don Carlos Cerdán y los
esposos Leisner. Aun así, últimamente los trabajos llevados a cabo por la Repoblación Forestal no sólo han dañado considerablemente los monumentos en cuestión, sino que han
facilitado el acceso a los mismos, con el consiguiente pillaje a que aficionados y curiosos
los someten continuamente. En efecto, al hacer las plantaciones de eucaliptus, los encargados de las mismas no han vacilado ni en socavar con sus máquinas los montículos en que
los dólmenes [-183→184-] se hallan, ni en romper las grandes piedras de sus edificios, sino
que han llegado a colocar plantones en el interior de éstos. Las fotografías que figuran en el
expediente apenas alcanzan a dar una idea de hasta qué extremos ha llegado la acción de
estos irresponsables.
Considerando el grandísimo valor de estos vestigios de nuestra historia primitiva, ya
que son los monumentos más antiguos de Europa occidental y del mundo entero, como el
Carbono-14 ha venido a demostrar, entendemos que las medidas de protección que en el
expediente se solicitan son plenamente oportunas y que los 13 dólmenes de El Pozuelo, en
el término de Zalamea la Real, deben ser declarados monumentos nacionales; pero, de todos
modos, y como es costumbre, la Academia, con su superior criterio, resolverá.»
Madrid, 20 de marzo de 1981.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 10-4-81.)
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