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Nuevas excavaciones en el dolmen de A Barrosa (Ancora). 

E l Director del Instituto de Estudos Portugueses en Santiago de Com-
postela, Dr. Joao de Castro Nunes (1), excavó recientemente, y publicó 
las piezas líticas del célebre dolmen de A Barrosa, también llamado Lapa 
dos Mouros. L a publicación contiene el estudio del material Utico, como 
avance de un estudio completo sobre la cultura megalítica del valle do 
Ancora; es altamente interesante para el arqueólogo por las piezas únicas 
que aporta y por la cantidad, virtualmente exhaustiva, de paralelos que 
cita, con su correspondiente bibliografía. 

E l dolmen, poligonal de corredor corto, ya había sido excavado ligera
mente por Martins Sarmentó y otros, lo que avalora la pericia excavato-
r ia del autor. E s fechable en el Bronce I atlántico (2000-1700) y compa
rable a los de Granada, Argalo y Dombale, en Coruña (fig. 24). 

Las piezas líticas son las siguientes: 
1) Raspador microlítico discoidal, de sílex translúcido, probable per-

vivencia del Mesolítico y ejemplar único en el Bronce I gallego-portugués. 
2) Cuchillo de sílex de sección trapecial, de cuarzo translúcido, con 

bulbo de percusión y sin retoque. 
3) Hacha pequeña de bote alto y sección rectangular, de diorita, 

afilada sólo en el corte. 
4) Cuatro puntas de ñecha deltoidales, de pizarra dura, representan

tes de los cuatro tipos en que se pueden sistematizar las gallego-portu
guesas: 1, normal; 2, largo; 3, largo conaletas; 4, ancho. Otro ejemplar 
ya fuera exhumado por Martins Sarmentó. 

5) Punta de flecha sólo esbozada, de sílex amarillo moteado de negro. 
Pieza única (fig. 25 ) . — L. MONTEAGUDO. 

( I ) "Escavagóes no dolmen da Barrosa (Ancora)", RG L X I , 1951, 196 ss. 



F ig . 24.-Uolme11 de Bar rosa (Ancora). 

F ig. 25.-Parte de l a jua r del dolmr 11 de J\ 
Barrosa: a, punta ele Accl ia de ltoiclal, ti po 2: 
/>, ídem tipo 3 : e, I, tipo T: d, punt a de Ae
cha esbozada : r, punta de Aecha deltoidal. 

tipo 4; f, raspador microlí t ico di scoida l. 

F ig-. 26.-0bj etos hallados en La Alcudia (E lche) por P. Pa rí s y E. Elbertini en 190_:;. 

Fig. 2í.- Guerrcro ibérico ele ·· E ls P lans ·· (V ill a joyosa) . (La terales, dibuj o ele 
Such Roca.) 
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