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Esta es una guía adaptada para personas con
dificultades de entendimiento.
Esta guía puede ser utilizada por cualquier persona.
Los textos que de esta guía los han hecho un grupo de
personas con diferentes capacidades.

Puedes ir hasta un lugar que te guste utilizando los
códigos QR.
.
En la portada de este guía encontrarás un código QR y
un chip NFC desde donde podrás acceder a la
aplicación “jerezaccesible”

Activa el sistema NFC de tu móvil. Desbloquea el
teléfono y acércalo al chip o al símbolo que aparece en
la portada de esta guía.

Jerez de los Caballeros
En el año 1525, el Emperador Carlos quinto le concede
a Jerez de los Caballeros el título de Muy Noble y Leal
Ciudad.
Y en el año 1966, Jerez es nombrada Conjunto Histórico
Artístico Monumental.
Jerez de los Caballeros es uno de los lugares más
atrayentes y bonitos del sur de Extremadura, debido a
sus espectaculares monumentos, a sus diferentes
culturas y a su contexto histórico.
En Jerez nació Vasco Núñez de Balboa, que fue el
descubridor del Océano Pacífico y estuvieron personajes
importantes como Hernando de Soto, que fue un
conquistador de la Florida.
Al pasear por las empinadas calles de esta localidad,
podrán visitar la muralla y algunas de las 6 puertas de
entrada que había para acceder a Jerez de los
Caballeros.
También podemos ver la magnífica Fortaleza, construida
sobre la base de una Alcazaba Árabe y las 4 iglesias
parroquiales. Todas las iglesias tienen una torre y se
conocen con el nombre de San Miguel, San Bartolomé,
Santa María y Santa Catalina.

Si continuamos la ruta, podemos conocer la multitud de
conventos y ermitas que hay en Jerez, además de los
palacios, casas solariegas y fuentes antiguas.
Gracias a los restos que se han encontrado en Jerez de
los Caballeros, podemos saber que esta zona estaba
poblada al final de la prehistoria. De esta época se
conserva El Dolmen de Toriñuelo, que fue declarado
Monumento Nacional en el año 1931.
Y de la época Romana, se conserva la Domus Romana
de El Pomar, que pertenece a los siglos 3 y 4.
Jerez de los Caballeros es una localidad situada en la
comarca Sierra Suroeste, y tiene 3 pedanías que son
Valuengo, Brovales y La Bazana.
Desde aquí les invitamos a conocer su entorno natural, a
disfrutar de sus costumbres, sus tradiciones, sus
comidas y de sus gentes amables y acogedoras.

Capilla de la Venerable Isabel de la Cruz
Esta capilla es del siglo 17, dedicada a Isabel Méndez.
Isabel fue una mujer religiosa importante en Jerez de los
Caballeros, porque dedicó su vida a ayudar a los pobres.
En el interior, se puede ver la imagen del Cristo de la
Vera Cruz del siglo 16.

Escanea para ir

Ermita de la Vera Cruz
Esta ermita es del siglo 17.
En su interior podemos ver las bóvedas de medio cañón,
planta en forma de cruz y al fondo, un retablo con
imágenes religiosas.
Se conservan la fachada del lateral y la frontal, formadas
por grandes pilares de granito.
Esta ermita se reformó hace pocos años y ahora es un
restaurante.

Escanea para ir

Ermita de San Roque
Esta ermita es del siglo 15.
Es una ermita pequeña, y tiene una sola nave.
La puerta de entrada tiene dos arcos de medio punto,
sujetos por una columna en el medio.
La entrada a la ermita está protegida por una pequeña
verja de hierro.
En el interior de la ermita hay 4 capillas pequeñas
separadas por arcos de medio punto.
Las dos capillas del fondo tienen imágenes religiosas.
La capilla de fondo a la izquierda tiene un altar con la
imagen de San Vicente.
La capilla del fondo a la derecha tiene un altar con la
imagen de San José.
El retablo de esta ermita se reformó en el año 2019.

Escanea para ir

Ermita Espíritu Santo
Esta ermita es del siglo 17, y está formada por una nave
rectangular.
La puerta de entrada a la ermita podría estar debajo de
la ventana circular que vemos en la fachada.
Hoy en día esta puerta está tapada.
En su interior hay una capilla, que tiene un techo dividido
en ocho partes.
En la capilla se encuentra un altar con la imagen
religiosa de la Virgen María.
Hoy en día, esta ermita se utiliza como almacén.

Escanea para ir

Ermita de los Santos Mártires Sebastian y Fabián
Esta ermita es del siglo 15, y se encuentra en la plaza de
los Santos Mártires, fuera de la ciudad amurallada de
Jerez de los Caballeros.
Esta ermita es la más grande y la que mejor se conserva
en Jerez.
Hace más de 200 años se hizo una procesión desde la
iglesia de San Miguel hasta esta Ermita de los Mártires,
y se colocó un sagrario.
A partir de este momento, en la Ermita de los Mártires se
podía dar los Santos Sacramentos del bautismo y la
comunión.
En el retablo de esta ermita está la escultura de San
Sebastián y el cuadro de San Fabián.
Esta ermita tiene en su exterior unos arcos que forman
un porche de entrada.
Hoy en día es la única Ermita donde se realizan misas y
actos religiosos.

Escanea para ir

Ermita de San Lázaro
Se piensa que esta ermita es de la época templaria, del
siglo 16, porque en el año 1.511 se realizaban en ella
actos religiosos.
En su altar se encontraba la imagen de San Lázaro.
Las ermitas de San Lázaro se usaban para cuidar a los
enfermos que tenían la lepra, como si fuesen hospitales.
Se encuentra fuera de la ciudad amurallada de Jerez de
los Caballeros.
Hoy en día es una ermita abandonada pero no está
destruida totalmente.
En los restos que hay podemos identificar tres estilos
diferentes de construcción que son el gótico, el barroco y
el renacentista.

Escanea para ir

Ermita San Lorenzo
Esta ermita se creó en el siglo 18.
Es una construcción sencilla, de una sola nave y con
bóveda de cañón.
En el interior hay dos capillas en cada lateral, y unas
escaleras que van hacia un pequeño coro.
La capilla del lado derecho está dedicada a San Antón, y
en la del lado izquierdo a San Lorenzo.
En la actualidad es una casa particular.

Escanea para ir

Ermita de Santiago
Es una ermita del siglo 15, dedicada al Apóstol Santiago.
Se encuentra en el interior de un torreón de la puerta de
Santiago o Puerta de Alhóndiga, que era una de las
puertas de entrada a la ciudad amurallada de Jerez de
los Caballeros.
Esta Ermita es la más pequeña de la ciudad y tenemos
que subir una pequeña escalera para visitarla.
Tiene una bóveda en forma de cruz y una capilla.
La Capilla está hecha sobre la casa de Isabel Méndez,
que fue una mujer muy religiosa.

Escanea para ir

Convento de Nuestra Señora de Aguas Santas
Se encuentra fuera de la ciudad de Jerez de los
Caballeros, y se conserva en buen estado.
Fue creado el siglo 16 por el rey Felipe 2º, porque lo
reclamaban los ciudadanos de Jerez de los Caballeros.
Felipe 2º donó la ermita de Aguas Santas a los
franciscanos descalzos, para que crearan allí un
convento.
En el siglo 18, el papa Benedicto13, permitió que en el
convento se dieran clases a los religiosos.
Aunque en el siglo 19 el convento fue abandonado para
siempre.
En el exterior del convento podemos ver la iglesia, que
tiene una sola nave. En su interior está la imagen de la
Virgen de Aguas Santas, que es la patrona de Jerez.
Hoy en día, en este convento hay un Colegio de
Educación Especial.

Escanea para ir

Antiguo Convento de Gracia
Este convento es del siglo 15, y fue creado por Garci
Martínez de Logroño. Su tumba está en la iglesia San
Miguel.
En el siglo 16, llegaron al convento las monjas de
clausura de la Orden Tercera de San Francisco.
En este convento vivieron las monjas de clausura hasta
el año 2016 y ahora el convento es propiedad privada.

Escanea para ir

Convento de Nuestra Señora de la Consolación
Este convento es del siglo 15. Perteneció a la Orden de
Santa Clara, y fue creado en la casa de María Martínez.
En el siglo 18, vivían en este convento 20 monjas y 2
novicias, pero a partir del siglo 19, las monjas se
marcharon y el convento se convirtió en una casa
particular.
Hoy en día se pueden ver algunos restos del convento y
una gran cúpula encima del tejado.

Escanea para ir

Convento de la Esperanza
Este convento tiene su origen en un beaterio, que se
acogía bajo la Regla de la Tercer Orden.
Un beaterio es una casa donde viven monjas.
Es del siglo 16 y fue creado por San Pedro de Alcántara.
En la fachada de la capilla de éste convento podemos
ver el escudo de armas de los dueños.
Hasta el siglo 18 vivieron las monjas en el convento. A
partir de éste siglo, éste convento se convirtió en una
casa particular.

Escanea para ir

Convento de San Agustín
Este convento es del siglo 16. Aquí se daban clases
gratuitas de latín, religión y arte a todas las personas de
Jerez. Era una obligación de los frailes agustinos.
Los frailes abandonaron Jerez en el siglo 19 y el
convento se convirtió en la Casa de los Duques de
T´Serclaes.
En el siglo 20, los misioneros del Corazón de María,
usaron el convento como colegio para niños y hoy este
edificio se dedica a actividades culturales.

Escanea para ir

Convento Madre de Dios
Este convento es del siglo 16.
Lo fundó Doña Mayor de Pinel, que estaba casada con
Don Juan da Silva. Los dos fueron una pareja importante
en Jerez de los Caballeros.
Se trata de un convento de monjas de la tercera Regla,
que se crea para acoger a un grupo de monjas, que se
encontraban en el Convento de Gracia.
El convento de la Gracia decide acogerse a la Regla de
Santa Clara, pero hay un grupo de monjas que no
quieren aceptarlo, y se marchan al Convento Madre de
Dios.
Más tarde, el convento fue comprado por el Marqués de
Rianzuela, que lo convirtió en un colegio de oficios.
En la actualidad, en este convento viven las Hermanas
de la Cruz.

Escanea para ir

Iglesia de San Miguel
Estamos en la Iglesia San Miguel
La construyó la orden de Santiago, que son un grupo de
personas que defendían al pueblo hace 500 años.
Tardaron 300 años en construirla y tiene tres puertas de
entrada pero la más conocida y la principal es la puerta
del perdón.
Dentro de la iglesia hay esculturas de muchos santos.
El altar mayor tiene tres caras y es de estilo barroco.
El barroco es una forma de construir cosas y es un estilo
artístico con mucha decoración.
En su interior hay varias naves, que son las salas de la
iglesia.
En la nave central hay una sillería, que son muchas
sillas juntas.
En la sillería se sentaban los caballeros de Santiago
para sus reuniones.
En el retablo del centro está la escultura de San Miguel
Arcángel. El retablo es una escultura de madera donde
se encuentran los santos
En esta iglesia también hay un coro alto y un órgano de
gran clase.
En el exterior de la iglesia vemos una torre que tiene
dentro unas campanas y en una estatua del Arcángel
San Miguel encima de la torre.

Escanea para ir

Iglesia de San Bartolomé
Esta iglesia es del siglo 15.
Según una leyenda en tiempos de la Reconquista existía
una capilla dedicada a San Bartolomé de la Jara.
En el interior de esta iglesia hay un retablo donde se
cuenta la historia de cómo murió San Bartolomé.
El retablo muestra escenas religiosas y está al fondo de
la iglesia.
También tiene un órgano de estilo Barroco y la capilla de
los Comendadores.
El Barroco es un estilo artístico con mucha decoración.
En esa capilla están las tumbas de Vasco de Xerez y
Beatriz Bravo.
La fachada de la epístola es la fachada del lado
izquierdo.
Esta fachada está hecha de materiales como ladrillo,
yeso y cerámica.
En la fachada está la escultura de San Fernando.
También están dibujados en los azulejos San Diego de
Alcalá, San Antonio Abad, San Antonio de Padua y San
Francisco de Asís.
La torre de esta iglesia es de varios colores y está
decorada con azulejos, barro brillante y yeso.

Escanea para ir

Iglesia de Santa Catalina
Esta iglesia se cree que es del siglo 15.
Esta iglesia se ha ampliado varias veces.
En el siglo 16 se añaden las bóvedas estrelladas.
En el siglo 18 se levantó la torre.
Esta iglesia no tiene columnas en su interior.
Dentro de la iglesia hay distintas capillas y destaca la
capilla de la Virgen del Rosario.
El retablo de Santa Catalina tiene forma de concha.
El retablo es la parte de la iglesia que está detrás del
altar y donde se colocan las figuras de los Santos.
Hace 40 años un rayo que impactó sobre la torre y tuvo
que ser reconstruida.

Escanea para ir

Iglesia de Santa María de la Encarnación
Es la iglesia más antigua de Jerez de los Caballeros.
Esta iglesia está situada al lado de la fortaleza de los
templarios.
En su origen fue construida en el año 556.
Después se hicieron varias modificaciones.
La iglesia actual es del siglo 15
En marzo de 1965 se quemó el retablo principal y el
órgano.
Se quemó casi todo el interior de la iglesia.
Nuestro Padre Jesús Nazareno fue la única escultura
que no se quemó entera.
Es la imagen más querida en Jerez de los Caballeros.
El retablo actual muestra escenas religiosas y esta al
fondo de la iglesia.
El resto de la iglesia se conserva en buen estado.
Esta iglesia tiene una torre con base de granito.
El granito es un tipo de piedra.

Escanea para ir

Palacio de los Maraver (Casa del Sol)
Esta casa es del siglo 17.
Aquí vivía la familia Maraver, que tenían relación con la
familia Solís.
Se le puso este nombre porque el símbolo de la familia
Solís es un Sol.
En la fachada podemos ver su escudo.
La familia Maraver trabajó en política y fueron personas
importantes en Jerez de los Caballeros hasta el siglo 18.

Escanea para ir

Mansión de Gutiérrez de Acosta y A. de Aguilar
Este edificio es del siglo 16 y pertenecía a una familia
importante de Jerez de los Caballeros.
La hija de esta familia se llamaba Elvira de Soto y fue la
alumna favorita del fraile San Pedro de Alcántara.
Elvira dedicó su vida a la religión y creó el convento de
la Esperanza, junto con San Pedro de Alcántara.

Escanea para ir

Palacio de la Vicaría
Esta casa es del siglo 17.
Aquí vivía el Vicario de la orden de Santiago de Jerez de
los Caballeros.
En el balcón del centro podemos ver un escudo de
armas de la Orden de Santiago.
Las órdenes religiosas que hubo en Jerez tenían en su
poder piezas importantes y de gran valor.
Estas piezas fueron guardadas en las iglesias durante
muchos años, pero ahora se encuentran en el interior de
este edificio.
En la actualidad, en este espacio se encuentra el Museo
de Arte Sacro.
En el museo podemos ver pinturas, esculturas y piezas
religiosas de gran valor.

Escanea para ir

Palacio de los Guzmanes
Este palacio es del siglo 17 y se encuentra cerca del
Hospital de transeúntes.
Perteneció a la familia Pérez de Guzmán, que eran dos
hermanos gemelos.
Manuel Pérez de Guzmán fue el primer Marqués de
Jerez de los Caballeros en el año 1887.
Antes de esta familia, en el siglo 15, vivió aquí Don
Pedro Portocarrero, un señor importante que enseñó a
Vasco Núñez de Balboa todo lo necesario para ser un
gran caballero.
El palacio tiene dos plantas y conserva las estancias
originales de la época.

Escanea para ir

Palacio de Rianzuela
Este palacio es del siglo 18.
Era propiedad de Don Florencio de Solís y Fernández de
Córdoba.
Don Florencio fue el Marqués de Rianzuela y también
gobernador de Jerez.
En la fachada del palacio podemos ver el escudo de la
familia, que tiene los símbolos de las armas de Solís,
Córdoba, y Silva.
El palacio tiene dos plantas y un patio interior con arcos
de medio punto y columnas de granito.
También tiene varios salones y una capilla dedicada a
San Fernando.

Escanea para ir

Casa del patio de las Cigüeñas.
Solar del Conde de la Berrona.
Este solar es del siglo 17, y es conocido como Patio de
las Cigüeñas.
Se encuentra muy cerca de la puerta de Burgos, que era
una de las puertas de entrada a la ciudad.
La fachada del solar está formada por una estructura
rectangular de granito. Tiene en la parte superior el
escudo de la familia.
Este escudo pertenece al Conde de la Corte de la
Berrona, señor de la Torre de los Bolsicos y de
Torremejia. Sus descendientes, son los dueños de la
ganadería del Conde de la Corte.

Escanea para ir

Fuente Caballos
Se construyó en el siglo 16.
Es una de las fuentes más importantes de Jerez de los
Caballeros.
Junto a ella se encuentra la estatua de Vasco Núñez de
Balboa, que fue un navegante español que descubrió el
Océano Pacífico.
Vasco Núñez nació en Jerez de los Caballeros hace más
de 500 años.

Escanea para ir

Fuente de los Santos
Es una fuente del siglo 16.
Está cerca de la Puerta de la Villa y del Convento de la
Consolación.
Esta fuente está formada por un recipiente de piedra de
8 lados que contiene el agua.
En el centro, hay una columna de hierro de la que salen
8 caños o grifos.
Sobre esta columna hay una escultura de hierro de un
niño.

Escanea para ir

Fuente de Santiago
Esta fuente se hizo en el siglo 16.
Se conoce también por el nombre de fuente Nueva y se
encuentra en la plaza de Santiago.
La fuente está muy cerca de la Ermita de Santiago.

Escanea para ir

Fuente del corcho
Es una fuente del siglo 16, y se encuentra en la plaza del
Corcho.
Hace años, en esta plaza estaba el convento de la Luz,
que actualmente es una casa privada.
En su época fue una fuente muy importante, porque
se
creía que su agua tenía propiedades medicinales.

Escanea para ir

Hospital de Pobres y Transeúntes
El hospital es de mediados del siglo 15, y su portada es
de origen gótico.
Este pequeño edificio acogió durante varios siglos el
antiguo Hospital de Pobres y Transeúntes de San
Bartolomé.
La función del hospital era acoger y atender a los
enfermos pobres que llegasen a Jerez de los Caballeros.
Este hospital estuvo en uso hasta el siglo 19.

Escanea para ir
Casa Natal de Vasco Núñez de Balboa
Vasco Núñez de Balboa, fue un navegante que descubrió
el Océano Pacífico y nació en Jerez de los Caballeros en
el siglo 15.
Esta casa se ha convertido en un museo y es un lugar
para conocer la historia de su vida y la historia de Jerez.
Esta casa tiene tres plantas.
La primera planta, está dedicada al descubridor.
La segunda a la historia de la ciudad de Jerez de los
Caballeros y la tercera, a los caballeros Templarios.

Escanea para ir

Parque Santa Lucía
Es del siglo 18 y su nombre se debe a la Ermita de
Santa Lucía, que ya existía desde el siglo 16.
La ermita fue reformada en el siglo 18 y abandonada en
el siglo 19.
La ermita actualmente se ha convertido en un bar.
Al pasear por su interior podemos ver la parte exterior de
la muralla.
Además, también podemos ver una gran fuente y un
templete, reformado en el año 2020, para conseguir su
estado original.
En este bonito lugar, podemos ver la estatua de
Cristóbal Colón.

Escanea para ir

Puerta de Burgos.
Es del siglo 15, pero ha sido reformada varias veces.
Fue destruida durante la Guerra de Sucesión.
La puerta de Burgos era una de las puertas de entrada a
la ciudad amurallada de Jerez de los Caballeros.
Se llama así porque está orientada hacia Burguillos del
Cerro, una localidad muy cercana a Jerez de los
Caballeros.
Está formada por un torreón y un trozo de muralla sobre
el que se abre un arco que da paso a una calle
importante de Jerez.
Delante del torreón podemos ver la estatua de Hernando
de Soto.

Escanea para ir

Puerta de la Villa
La puerta de la Villa es del siglo 13 y forma parte de la
muralla de los templarios.
Su nombre deriva porque fue una de las puertas más
importantes de entrada a la ciudad de Jerez de los
Caballeros.
Es la única puerta que tiene su forma original.
Está formada por un arco de medio punto y dintel de
granito, y encima podemos ver dos arcos pequeños
sobre un muro de piedra.
En el interior hay un espacio de granito con una cúpula,
donde encontramos la capilla de San Antonio.
Dentro de la capilla podemos ver un altar con la imagen
de San Antonio de Padua.

Escanea para ir

Torre del Reloj
Esta torre es del siglo 13, y se usaba para defender la
fortaleza templaria.
Tiene planta cuadrangular y está formada por dos
cuerpos.
En el cuerpo superior es donde se encuentra el Reloj y
funciona como campanario.
En el año 1570, se arregló el tejado de la torre porque
entraba agua y estropeaba el reloj.
Aunque en el año 1710 las tropas de Portugal robaron
este reloj.
En este tiempo, Jerez de los Caballeros usaba el reloj
del Valle de Matamoros.
20 años después compraron un reloj nuevo para ponerlo
en la torre.
La torre tiene en su parte más alta, la estatua del Cristo
Salvador con los brazos abiertos.

Escanea para ir

Fortaleza Templaria
Esta fortaleza es del siglo 13.
La Orden de los Templarios realizó la fortaleza sobre la
Alcazaba Árabe, aunque después fue reformada por la
Orden de Santiago.
La fortaleza está alrededor de un patio central, sobre el
que se van estableciendo los diferentes refugios
defensivos.
En este patio central hay una construcción árabe,
llamada Morabito, que era un lugar para rezar.
La fortaleza está hecha de mampostería y presenta
refuerzos en sus torres.
Tiene forma de pentágono y en cada esquina hay una
torre, llamadas Torre de Armas, Torre del Reloj, Torre
del Carbón, Torre de la Veleta y Torre del Homenaje o
Torre Sangrienta.
La torre más importante es la torre del Homenaje,
porque allí murieron los últimos templarios.
A la derecha del morabito podemos ver el antiguo
cuartel, que actualmente es el Ayuntamiento de Jerez de
los Caballeros.

Torre del Homenaje

Escanea para ir

Es la torre más grande de la Fortaleza Templaria.
Según la historia, hace más de 700 años el Papa
Clemente ordenó terminar con la Orden de los
Caballeros templarios y echarlos de Jerez.
Pero los Caballeros Templarios se negaron a abandonar
Jerez.
Se encerraron en la fortaleza y se prepararon para la
batalla.
Los que vivieron, se encerraron en esta torre, pero al
perder la batalla fueron castigados. Como castigo, les
cortaron la cabeza y tiraron sus cuerpos por la Torre del
Homenaje.
A esta torre se la conoce hoy en día como “Torre
Sangrienta”.

Escanea para ir

Lienzo de Muralla
La muralla es del siglo 13.
Fue construida por la Orden de los Templarios
La Orden de los Templarios fueron los dueños de Jerez
mucho tiempo.
Consiguieron que la ciudad se convirtiera en una de las
más importantes del reino de Castilla.
Jerez de los Caballeros fue nombrada Capital del
Bayliato de la Orden del Temple.
Los Caballeros Templarios, además de construir la
muralla también construyeron la Fortaleza, sobre la
antigua alcazaba árabe.

Domus suburbana Escanea para ir
La Domus suburbana es conocida como Casa Romana El
Pomar.
En esta casa vivió una población romana en los siglos 3 y
4.
Aunque es en el siglo 20 cuando se empiezan a realizar
las excavaciones, dejando a la vista una importante parte
de su estructura.
En la época romana, Jerez de los Caballeros era conocida
como Seria Fama Iulia.
Por sus mosaicos y dimensiones, podríamos pensar que
esta casa perteneció a una familia romana rica.

Escanea para ir

Dolmen de Toriñuelo
El Dolmen de Toriñuelo está declarado Monumento
Nacional en 1.931, y se encuentra dentro de la finca de
“La Granja”.
El día 1 de abril de 2019 fue nombrado Bien de Interés
Cultural, con la categoría y denominación de Zona
Arqueológica del Monumento Nacional Sepulcro
Megalítico de la Granja del Toriñuelo.
El Dolmen es un monumento funerario y pertenece a la
Edad del Cobre, llamada también época Calcolítica.
Este monumento, pertenece al grupo de sepulcros de
cámara circular (Tholoi). Tiene una falsa cúpula y un
corredor adintelado.
Lo más característico del dolmen es el gran tamaño del
corredor, y la existencia de una cámara lateral.
La cámara tiene forma ovalada, con más de 3 metros en
cada eje y es donde se encuentra la decoración del
sepulcro.
En la cámara había pinturas y grabados, pero
actualmente la pintura ha desaparecido.
Está formada por 13 ortostatos, que son bloques o losas
verticales, la mayoría de granito y 2 de pizarra.
El corredor de acceso tiene 25 metros de largo,
fabricado por Ortostatos, realizados con piedras de
mediano y pequeño tamaño.
La estructura del sepulcro está formada por una colina
artificial, realizada por capas de arcilla y de piedras,

colocadas unas encima de otras. Tiene sobre 70 metros
de diámetro.
El Dolmen se encuentra en una zona rica desde el punto
de vista agrícola, ganadero y minero.
Está situado junto a una Cañada Real, que es una zona
de movimiento de ganado.
Por esta zona pasaba mucha gente, lo que favoreció la
reutilización de sus materiales.
Aunque algunos materiales del dolmen fueron robados,
entre los siglos 1 antes de Cristo y 3 después de Cristo.
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