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

Municipio = Aragüés del Puerto Tipo de monumento (02): Túmulo Nº (21): Nombre = Los Castillones Hilharriak: 22-02-02-21

COORDENADAS: Mapa 144 – II (Candanchú). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 694.847, Y: 4.737.971, Z: 1.733. European 1979.
Mapa 144 – II (Candanchú). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 694.743, Y: 4.737.762, Z: 1.733. ETRS 89.

ACCESO: Desde la población de Aragüés del Puerto, tenemos que seguir por la carretera hacia arriba hasta llegar al final de la misma en la
entrada al Llano de Lizara, donde dejaremos el vehículo. Desde aquí tenemos que dirigirnos por el Llano de Lizara, pasando por el
precioso y magnífico dolmen de Lizara, atravesaremos el llano por la derecha siguiendo siempre por una pista que nos conduce
hasta el  refugio de la  Cueva.  Seguimos ascendiendo hacia  la  izquierda  para adentrarnos por  el  barranco del  Articuso;  unos
trescientos metros más adelante y  tras superar  un  fuerte desnivel  de  unos ciento cincuenta metros tenemos que ir  hacia  la
izquierda rumbo noroeste manteniendo el nivel durante unos quinientos metros hasta llegar al lugar del túmulo.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Se halla situado en terreno ligeramente inclinado, al borde de una planicie inclinada, libre de árboles con un arbusto.
Se trata de un gran túmulo que ha sido parcialmente vaciado por la parte sur hacia el centro.
Mide 10m de diámetro y levanta 0,80m por el lado norte y 0,50m por los lados este y oeste, estando prácticamente a ras del terreno
por el lado sur, debido al vaciado que ha tenido el monumento por ese lado.
Casi todo el monumento está formado por piedras de arenisca a pesar de que la piedra de la zona es de caliza, por lo que se
demuestra que para la construcción de este monumento se ha traído piedra de otro lugar más o menos cercano. 
El material empleado es de areniscas de zonas un tanto alejadas y de algunas calizas del lugar. 

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 21 de junio de 2.016.
No ha sido excavado hasta la fecha, aunque está violentado desde antiguo.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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