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Nuevo dolmen en el Pirineo oscense (Aragüés del Puerto)
Por JOSE MARIA ELOSEGUI y
FERMIN DE LEIZAOLA

Durante una salida efectuada a la región pirenáica, con fines cinegéticos, J. M.ª Elósegui localizó el dolmen del que hoy nos ocupamos en la presente nota.
Más tarde, al final del verano de 1972, giramos una visita al mismo para tomar los datos
necesarios para su catalogación.
Consultada la bibliografía existente sobre el tema del megalitismo en Alto Aragón, resultó que se trataba de un dolmen todavía inédito (1).
Este, se encuentra situado en el Norte de la provincia de Huesca, en pleno Pirineo y en
término municipal de Aragüés del Puerto. Está localizado en la parte septentrional del valle, en
una alta planicie cubierta de pastizal y rodeada de montañas por Norte y Este que es conocida
por los naturales con el nombre de LLANO DE LIZARA. (Figura n.º 1)
Sus coordenadas geográficas tomadas del plano del Instituto Geográfico y Catastral a
escala 1: 50.000, hoja n.º 144 correspondiente a Ansó son las siguientes:
Longitud: 3º 03' 55".
Latitud: 42º 46' 00"
Cota de altitud: 1.715 metros s.n.m.
El dolmen que se encuentra aproximadamente en el centro del Llano de Lizara y que es
visible a larga distancia, posee un túmulo, formado por cantos de piedras calizas, de unos 15
metros de diámetro y una altura de 1,50 metros. (Fotografía n.º 1)
En el centro del túmulo y sobresaliendo de él se halla lo que queda de la cámara dolménica. Esta se encuentra bastante bien conservada, aunque algunas de sus losas se han desplazado e inclinado desdibujándose por ello el primitivo trazado de la cámara. Como consecuencia de este movimiento de los ortostatos, la tapa de la cámara también se ha desplomado
y deslizado en parte. (Fotografías n.º 2 y 3)
De las cuatro losas que clavadas forman la cámara, tres de ellas son de marga y la otra,
de piedra caliza. La losa que forma la tapa es de caliza margosa. (Figura n.º 2)
En el interior de la cámara, a la que se penetra con dificultad, debido a los desplazamientos de las losas, se observa bastante piedra menuda y cantos y lo más probable es que
haya habido profanadores en busca de tesoros como es común en este tipo de monumentos.
(1)

Esta bibliografía ha sido amablemente proporcionada por la Srta. M.ª Teresa Andrés Rupérez, del Departamento de Historia Antigua de la Facultad de Letras de la Universidad de Zaragoza.
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Fig. 1.

Localización del dolmen en el llano de Lizara

NUEVO DOLMEN EN EL PIRINEO OSCENSE

Fig. 2.

Planos en alzado y planta, de la cámara dolménica.
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Foto n.º 1. Dolmen del Llano de Lizara en término de Aragüés del
Puerto (Huesca). Obsérvese el túmulo de piedra caliza.
Cliché: F. de Leizaola.

Foto n.º 2. Dolmen del Llano de Lizara. Losas de cámara desde el
Sur. Compárese el tamaño de las losas con el bastón colocado como
referencia.
Cliché: José M.ª Elósegui.

Foto n.º 3. La cámara sepulcral del dolmen del Llano de Lizara vista
desde el Oeste.
Cliché: F. de Leizaola.

