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

Municipio = Aragüés del Puerto Tipo de monumento (04): Monolito Nº (11): Nombre = Ordelca Hilharriak: 22-02-04-11

COORDENADAS: Mapa 144 – II (Candanchú). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 693.665, Y: 4.738.315, Z: 1.703. European 1979.
Mapa 144 – II (Candanchú). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 693.561, Y: 4.738.106, Z: 1.703. 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 hacia el norte camino del monte
Bisaurin; a unos ochocientos metros y tras a ver dejado el sendero que va hacia el Ibón de Estanés tenemos que ir a nuestra
derecha y subir por un senderito poco más de cien metros para dejarlo e ir hacia nuestra izquierda hacia la base de la montaña
donde veremos sin ninguna dificultad este gran monolito que se haya totalmente enhiesto, no lejos de otros grandes bloques.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Se halla situado en un terreno ligeramente inclinado donde crece la hierba muy alta.
Se trata de un gran monolito demasiado grande y ancho para que realmente haya servido de indicativo de algo, aunque parece ser
que se halla enterrado en el terreno. Hasta que no sea excavado por algún arqueólogo, no se puede decir nada más. 
La cara W, mide 3,40m de alto y 3m de ancho en la base.
La cara E, mide 2,50m de alto y 2,40m de ancho en la base.
La cara N, mide 3m de alto y 1,30m de ancho en la base.
La cara S, mide 2,70m de alto, 0,95m de ancho en la base y 0,40m de ancho arriba
El material empleado es arenisca grisácea o algo parecido. 

HISTORIA: Localizado por Alfonso Martínez Manteca, el 25 de julio de 2.012.
No ha sido excavado hasta la fecha y parece estar bastante intacto a pesar de no tener la cubierta.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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