
 

 

RUTA SENDERISMO  
DÓLMENES DE “EL POZUELO” 

 

10 de Mayo de 2018 
 

DIFICULTAD: Baja- media.               LONGITUD APROX. 13,00 Km 
 

Descripción de la ruta: 
 
Este recorrido nos lleva por varios conjuntos dolménicos situados cerca de la aldea 
de El Pozuelo en Huelva.  
 
No hay grandes desniveles ni dificultades de ningún tipo, así que es fácil de hacer y 
seguir. El camino comienza por una zona adehesada con encinas y alcornoques, 
madroños, labiérnagos, palmitos, y otros matorrales típicos mediterráneos. A 
medida que nos acercamos al primer grupo de Dólmenes la vegetación es 
fundamentalmente eucaliptos y pinos, pero entre ellos resiste y prospera la 
vegetación autóctona. Más adelante, pasaremos por la recreación (más o menos...) 
de un Poblado de la antigüedad (uno tiene la sensación de que se va encontrar con 
Asterix y Obelix) junto al que hay una bonita zona con encinas y alcornoques junto 
a la rivera.  
 
Un poco más adelante, junto a una zona de descanso (con unos bancos para 
sentarse...), visitaremos el último grupo de dólmenes, en el que se ha dejado uno 
cubierto y mitad descubierto, de modo que se puede apreciar su estructura y como 
quedaría finalmente. Para terminar, nos dirigimos a la aldea del Pozuelo, y 
llegamos al final del recorrido.  
 
Información complementaria:  
 
Estos dólmenes fueron descubiertos y excavados en su mayor parte en 1946, 
algunos de ellos restaurados. Datan de entre el 3000 y 2500 a. C. 
 
El dolmen es una construcción en piedra realizada con ortostatos de gran tamaño, 
que soportan a otros que hacen de cubierta. Siempre con la puerta orientada hacia 
el Este, como muchas pirámides de Egipto (por donde nace el Sol, en 
contraposición al poniente, donde muere). 
  
Aunque son edificaciones de carácter eminentemente funerario, la presencia de 
ídolos, además de los ajuares funerarios, puede indicar que el dolmen no es un 
lugar levantado con una finalidad exclusivamente funeraria, también se trata de 
monumento religioso. 
 
Recomendaciones:  
Llevar ropa y calzado deportivo, protección solar y gorra. No olvidar comida y agua. 
 


