
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Zona (02): Valles de Echo – Aragüés del Puerto

Municipio = Ansó Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (38): Nombre = A Raya de las Foyas Hilharriak: 22-02-01-38

COORDENADAS: Mapa 118 – IV (Refugio de la Mina). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T. = X: 689.084, Y: 4.750.068, Z: 1.828. ED 50.
Mapa 118 – IV (Refugio de la Mina). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T. = X: 688.980, Y: 4.749.859, Z: 1.828. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en la parte superior del barranco de la Foyas, al noroeste de los cromlechs de las Foyas de Santa María.

ACCESO: Desde la población de Echo, tenemos que ir por la carretera que se dirige a la Selva de Oza, pasando junto a la población de
Siresa, atravesamos la Boca del Infierno y continuamos hasta el final del asfalto, justo al comienzo del valle de Guarrinza. Tenemos
que ir por una pista a la izquierda que cruza el río Aragón Subordán por el puente de los troncos, hasta llegar a otro puente, que
salva el río que baja del barranco de Atxerito, donde existe un pequeño parking. Desde aquí tenemos que empezar a caminar por el
sendero que sube hacia el norte por el barranco de las Foyas hasta llegar al collado donde está el monolito tumbado de las Foyas.
Desde aquí tenemos que ir hacia el norte, pasando por los cromlechs de las Foyas de Santa María y continuar hacia el norte hasta
coger un sendero que con rumbo oeste nos lleva directamente hasta este dolmen, situado nada más entrar en una zona de dolinas
a la izquierda del sendero.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en terreno llano en medio de pequeñas elevaciones, donde solo crece la fina hierba.
Tiene un túmulo un tanto ovalado debido a un sendero que lo recorta de sur a norte, mide 6m de diámetro E-W y 7m de N-S,
alcanza una altura de 0,80m. Parece ser un dolmen que está completamente intacto. Solamente lo que pudiera ser la cubierta de la
cámara dolménica se halla recostada al este del túmulo y mide 1,70m de largo por 1,50m de ancho, no pudiendo saber su grosor
debido a que se halla medio tapada por el terreno. 
El material empleado es de areniscas y calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Alfonso Martínez Manteca y Luis Millán San Emeterio, el 20 de julio de 2.010.
No ha sido excavado científicamente y parece estar todavía intacto.

BIBLIOGRAFÍA: Inédito hasta la fecha.

A   R A Y A   D E   L A S   F O Y A S         Norte             Ipar                                             20-07-2.010

0            1              2             3 m.

▬▬─────▬▬



País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Zona (02): Valles de Echo – Aragüés del Puerto

Municipio = Ansó Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (38): Nombre = A Raya de las Foyas Hilharriak: 22-02-01-38

    

     


