TÚMULO EN LOS OLIVARES DE LOPEZ FONT
Construcción megalítica que en la actualidad presenta la zona sur al
descubierto, limpia de rocas, donde se distingue parte de la estructura de un
dolmen, con una pequeña puerta realizada mediante el desbaste en la parte
inferior de dos grandes rocas en el Sureste, que enlazan con dos alineaciones
de rocas sin trabajar hincadas(ortostatos), que forman el corredor y enlazan
con la cámara funeraria, realizada de forma circular, que presenta alineaciones
de rocas formando la cubierta, y en la cara Este, líneas de murallas en forma
de terrazas descendentes. La estructura de la cámara no presenta ningún
deterioro.
Las dimensiones son de 30m. de largo, en la zona Sureste (puerta)
presenta una anchura de 10m. y la cámara funeraria 15m. de diámetro.
El lugar se localiza a 800m. del casco urbano, entre los olivares de
Lopez Font y otros propietarios y frente al pago de las Calenturas. A 200m. de
distancia en un lindero situado mas al norte, se localizan otras dos estructuras
de características similares.

Instantánea de la zona Sureste, donde se aprecia puerta realizada mediante
pequeños rebajes en la parte inferior de cada una de las rocas.

Instantánea de la parte Sureste de la estructura, que corresponde a la puerta y
comienzo del corredor.

Instantánea de una parte de la cámara realizada desde la cara Oeste, donde se
aprecia la forma circular de la camara funeraria.

Detalle donde se observa el relleno de la cubierta realizado con rocas sin
trabajar de mediano tamaño.

Detalle de la cara Sureste de otra construcción megalítica de similares
características a la anterior, que se localiza 200m. mas al norte.

Instantánea de la pedriza de Guirado, realizada desde el lugar donde se
localizan los restos que a continuación se relacionan.

(Posible) Estela funeraria que presenta trabajos de desbaste en la parte
superior (forma femenina).

(Túmulo) Majano que presenta forma circular, con dos metros y medio de
altura, rodeado de varias rocas hincadas y varias alineaciones de rocas en el
Sureste. Podría corresponder a

un enterramiento, sellado mediante este

procedimiento.

Instantánea donde se aprecian los trabajos realizados de desbaste, en una
roca tumbada, para darle forma de estatua menhir.

