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

Municipio = Hecho Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (43): Nombre = Barranco de la Loma Hilharriak: 22-02-01-43

COORDENADAS: Mapa 144–II (Candanchú). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 692.916, Y: 4.744.787, Z: 1.745. ED 50.
Mapa 144–II (Candanchú). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 692.812, Y: 4.744.578, Z: 1.745. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al suroeste del dolmen de Aguas Tuertas, al oeste del barranco de la Loma, al noreste de la peña de Marcantón.

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, atravesando la
Boca del Infierno hasta llegar al final del asfalto. Continuamos por la pista, valle arriba hasta llegar a la barrera. Desde aquí tenemos que continuar
hasta la última curva antes de llegar al final de la pista. Desde aquí tenemos que ascender hacia el suroeste por el barranco de la Loma y cruzarlo
para ascender unos ciento cincuenta metros de desnivel para llegar a la zona donde se halla este megalito.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en terreno totalmente despejado, en zona llana donde solamente crece la hierba, libre de todo tipo de arbolado.
Podría tener  un túmulo muy rebajado de unos  5m de diámetro,  aunque realmente no se llega a apreciar  prácticamente el  túmulo que debía
acompañar a la cámara dolménica de la que se conserva a la vista dos de sus losas.
La losa 1 (norte) mide 1,60m de largo, 0,70m de alto y 0,22m de grosor, está orientada a 140º. Se halla in situ.
La losa 2 (este) mide 0,30m de largo, 0,05m de alto y 0,08m de grosor, está orientada a 40º. Se halla in situ.
La separación entre las dos losas es de 0,50m.
El material empleado es de pizarra rojiza, existente en la zona.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu, Alfonso Martínez, Luis Millán, Xabier Taberna e Iñigo Txintxurreta, el 05 de julio de 2.014.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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