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Dolmen de Arroyo (Simancas, Valladolid). Declaración de
monumento histórico-arqueológico
Antonio Blanco Freijeiro
[-592→]

Las exploraciones efectuadas por estudiosos de la Universidad de Valladolid han
conducido a la localización e identificación de un dolmen en una finca de la referida localidad de la orilla derecha del Pisuerga, cuyas coordenadas son 41° 36' 10" y 1° 07'
50", de la hoja n.° 372 del mapa 1:50.000 del I. G. N.
A la localización siguieron excavaciones que pusieron al descubierto los restos de
una cámara circular de unos 6,5 metros de diámetro y del arranque de un corredor, al
parecer, previa y deliberadamente maltratado. En la cámara había sido inhumado en
tiempos prehistóricos un grupo de ocho a diez individuos adultos, acompañados de los
habituales ajuares de instrumentos líticos, «idolillos» y recipientes cerámicos (éstos en
número algo inferior a lo acostumbrado). Su época debe corresponder, según dictamen
del Profesor Alfonso Moure, redactor del informe previo, a principios del Calcolítico.
Si el avanzado estado de ruina en que el dolmen fue hallado no aconseja su reconstrucción, sí se estima, en cambio, conveniente preservar el yacimiento de la acción deletérea que sobre él se ha venido ejerciendo, por lo cual el Académico que suscribe considera procedente la declaración del mismo como monumento histórico-arqueológico de
interés provincial.
Pero, no obstante, y como de costumbre, la Academia resolverá lo más oportuno.
Madrid, 5 de mayo de 1983.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 20-V-1983)

© Antonio Blanco Freijeiro
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

