Comunidad Autónoma (02): Aragón
Zona (06): Hoz de Jaca

Provincia (22): Huesca

Monumento (01): Dolmen

Comarca = Alto Gállego

Nombre = Santa Elena 1 (La Pellera)

Nº (01):

Municipio = Biescas
Hilharriak = 22-06-01-01

COORDENADAS:

Mapa 177–II (Biescas) I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 719.893, Y: 4.726.681, Z: 975. ED50.
Mapa 177–II (Biescas) I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 719.790, Y: 4.726.472, Z: 975. ETRS89.

SITUACIÓN:

Se halla situado al norte de Biescas, al sureste de la ermita y del fuerte de Santa Elena, al norte del barranco Asieso.

ACCESO:

Desde Jaca hay que ir hacia el valle de Tena hasta llegar a la población de Biescas. Desde aquí hay que continuar un poco más de
tres kilómetros donde hay que cruzar por un puente el río para seguir por la pista que desciende un poco durante unos quinientos
metros donde podemos ver este dolmen de Santa Elena 1 a la derecha de la pista en una zona bastante llana y amplia.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en terreno llano, donde crecen avellanos rosales y algún que otro árbol, sin vistas visibles.
No conserva prácticamente nada del túmulo. Sin embargo, tiene las losas laterales y la del este, faltándole la del oeste.
La losa nº. 1 (norte), mide 2,10m de largo, 0,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 55º, es de granito.
La losa nº. 2 (sur), mide 1,70m de largo 0,80m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 60º, es de granito.
La losa nº. 3 (este), mide 0,60m de largo, 0,45m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 0º, es de arenisca.
Conserva una enorme tapa in situ, totalmente plana por la parte inferior, mide 2,30m de largo (E-W) por 2,10m de ancho (N-S) y
tiene un grosor máximo de 0,80m, es de granito.
Materiales, granito y arenisca del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Roque Herráiz Tierra, en el verano (Agosto) del año 1.932.
Nota aclaratoria: ¿Por qué los demás dicen que fue otro año, incluso otro el que lo descubrió?
Excavado en el verano de 1.934 por Martín Almagro Basch y Roque Herráiz Tierra.
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Planta del dolmen de Santa Elena 1 (La Pellera).
Según Martín Almagro Basch en 1.934.
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Según Ramón Ezquerra Abadía en 1.934.

Mapa de situación del dolmen de Santa Elena (La Pellera)
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Dolmen de Santa Elena I (La Pellera) 06 de Septiembre de 1.986.
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2.018 Zamboraín, Laura.
Encuentran un dolmen de hace 5.000 años en Santa Elena. Diario Heraldo de Aragón, lunes 03 de diciembre de 2.018.

UNA FOTOGRAFÍA DE DARA AYUDA A ENCONTRAR ¡UN DOLMEN PERDIDO!
Según la noticia que daba a conocer Heraldo de Aragón, edición Huesca a última hora de ayer, la localización de un dolmen en Santa
Elena (Biescas) que se daba por perdido desde hace más de 80 años ha sido posible gracias a la consulta de DARA.
En efecto, esto ha sido posible gracias al extraordinario reportaje de José Galiay Sarañana, Director del Museo de Zaragoza, dedicó al
monumento megalítico, recurso del que se han servido los investigadores locales y los arqueólogos del Gobierno de Aragón que han
participado en la recuperación.
El archivo fotográfico de José Galiay, donado por su familia al Gobierno de Aragón, es reflejo de su dedicación profesional a la
arqueología y el arte mudejár como quedó plasmado en las casi 1800 fotografías que lo integran, digitalizadas todas en DARA.

Dolmen de Santa Elena I (La Pellera).
Fotos de José Galiay Sarañana.
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Fotos de José Galiay Sarañana.

Dolmen de Santa Elena I (La Pellera) 24 de Octubre de 2.008.

Dolmen de Santa Elena I (La Pellera) 24 de Octubre de 2.008.
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Dolmen de Santa Elena I (La Pellera) 06 de Septiembre de 1.986.

Dolmen de Santa Elena I (La Pellera) 06 de Septiembre de 1.986.

Dolmen de Santa Elena I (La Pellera) 17 de Junio de 1.992.
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Dolmen de Santa Elena I (La Pellera) 17 de Junio de 1.992.

Dolmen de Santa Elena I (La Pellera) 27 de Octubre de 1.996.
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Herráiz Tierra, Roque.
Descubrimiento de un dolmen aragonés. Revista de Aragón, nº. 93. Año IX, junio de 1.933. Zaragoza, pp. 103-104.

Hallazgo de un Dolmen en Santa Elena (Biescas)

bosques; la existencia de una caverna de alguna
dimensión en sus cercanías, hace pensar en una
estación prehistórica.
Sabido por todos es que el hombre primitivo, en
su lucha por la vida, buscaba la caverna como medio
de guarecerse y fundaba sus colonias en las
proximidades de los ríos y bosques, que le
proporcionaban con la pesca y la caza los medios de
sustento y sus vestidos.
Espero hacer una exploración cuidadosa con la
ayuda del municipio de Biescas, en los alrededores
del Dolmen, con objeto de ponerlo al descubierto y
ver de hallar alguna arma de sus constructores, flecha
o hacha de siles (pedernal) que por allí abundan, y
cuando cuente con autorización, alguna cata en la
cueva que se encuentra en la ermita de Santa Elena,
para ver si existe algún resto que indique ha servido
de morada al hombre de la época Magdalaniense,
verdadero cavernícola.
Anima explorar esa caverna el siguiente párrafo
sacado de una obra de etnografía: “Parece que ciertas
ermitas cristianas tienen alguna relación con estos
monumentos; muy a menudo se las encuentra en las
proximidades prehistóricas, algunas veces están
construidas sobre un Dolmen o Túmulo de la primera
edad de los metales. Así ocurre por ejemplo en el
monte Aralar. Es muy probable que con la
construcción en estos lugares se haya querido borrar
los restos de los antiguos cultos paganos”.
Se conoce la antigüedad de estos monumentos por
el cálculo de la desviación actual de la normal al
Meridiano supuesta su orientación E. a O. y
atribuyendo un valor de 5 grados el error que pudiera
haberse cometido en su emplazamiento. Por este
procedimiento los Sres. Aránzadi y Ansoleaga en un
estudio que hicieron en los encontrados en el monte
Aralar, atribuyeron a estos más de dos mil años de
existencia antes de la Era Cristiana.
Las proximidades de este Dolmen a la carretera
de Biescas a Sallent (puede irse con automóvil hasta
el mismo), el hermoso panorama que desde allí se
admira y la belleza del lugar, hacen que sea una
bonita excursión al mismo tiempo que se visita una
obra de más de 4000 años de existencia.

El no haber encontrado nada que hable sobre
monumentos prehistóricos en el Pirineo Aragonés, y
el desconocimiento completo del que nos ocupa por
los naturales del país, me anima a decir dos
palabras sobre un DOLMEN encontrado por mí el
pasado año en una planicie próxima a la ermita de
Santa Elena en Biescas.
Son los Dólmenes como los Menhires y los
Túmulos monumentos funerarios, siendo sobre todo
los primeros tenidos como los más seguros según
las últimas investigaciones.
Algunos dan como cierta la opinión que los
considera como altares Drídicos, en los que se
ofrecían a Dios víctimas humanas, lo que implicaría
el haber encontrado a cientos de esqueletos al pie y
dentro de algunos Dólmenes, aunque no es
satisfactoria esta creencia, pues si fuera este el
objeto de estos monumentos en todos debieran
encontrarse en abundancia los restos de los
sacrificios, cosa que no siempre se da, y el que se
encuentren en algunos tiene explicación si se les
considera como lugar de enterramiento, como en
memoria de algún combate y lugar donde enterraran
con honor los que sucumbieron.
Consisten en una aglomeración de enormes
piedras (Megalos-grande y litos-piedras) puestas
tres o más perpendiculares y sobre ellas otra de
mayor tamaño, formando en conjunto una cavidad
con una abertura siempre hacia Oriente, como los
hombres primitivos adoraban el Sol; por esto tenían
su orientación hacia su salida.
Este que nos ocupa está formado por dos piedras
que forman las paredes laterales de 1’70 metros de
largo por 1’20 de alto y 0’40 de grosor, siendo
aproximadamente iguales, la que forma la cabecera
de 0’50 de ancho por 1’30 de altura y la superficie
1’90 por 2 metros; las alturas están tomadas desde
flor de tierra, pues por haberse acumulado en sus
alrededores tierra y piedras no pueden hacerse las
medidas con exactitud.
El lugar donde se halla enclavado, por demás
pintoresco cerca del río Gállego. Próximo a grandes
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1.934 Ezquerra Abadía, Ramón.
Descubrimiento de un dolmen aragonés. Investigación y progreso. Año VIII, nº. 2. Madrid, pp. 33-34-35.

Descubrimiento de un dolmen aragonés.
Por RAMÓN EZQUERRA, Catedrático del Instituto Nuevo de Bilbao.
Sabido es que la zona megalítica pirenaica cuenta con dos focos bien conocidos y caracterizados: el vasco y
el catalán. Las semejanzas de sus monumentos y del material en ellos encontrado establecen su unidad y
fundamentan su atribución a la cultura denominada pirenaica, exponente, quizá, de un solo pueblo que habitara
desde el paleolítico en toda la extensión de la cordillera.
Pero quedaba el hiato producido por la carencia de noticias sobre megalitos en la zona central, en los Pirineos
aragoneses; laguna extendida desde el grupo de Pallars, el más occidental de los catalanes, hasta el comienzo del
grupo navarro, en la parte oeste de la región. Su desconocimiento no significaba necesariamente inexistencia,
debiéndose principalmente a falta de exploraciones. En la notable obra de L. Pericot, La civilización megalítica
catalana y la cultura pirenaica (Barcelona, 1925), se recogen algunas vagas noticias sobre hallazgos o sobre
dudosos megalitos sin localización (pág. 134 y sig.): las puntas de flecha de sílex de Undués-Pintano, semejantes a
las procedentes de los dólmenes vascos; dólmenes de la provincia de Huesca citados por Aranzadi y Mergelina, sin
más especificaciones, y el supuesto de Cajal (Sena), que Navás y Bosch Gimpera demostraron ser un capricho de
la Naturaleza.
Ahora, sin embargo, se puede presentar un megalito seguro, que viene a confirmar la presentida existencia de
estos monumentos en el Alto Aragón. En 1932, el Dr. Herráiz, residente en Biescas (partido judicial de Jaca),
descubrió un dolmen, del que ha publicado una ligera noticia, sin dibujos ni fotografías, en la revista «Aragón»
(Zaragoza, junio de 1933, págs. 103-104), sin darse plena cuenta de su significación para el estudio de la zona
megalítica pirenaica.

El dolmen de Biescas.
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Planta del dolmen de Biescas. (Aprox. 1:50).
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1.934 Ezquerra Abadía, Ramón.
Descubrimiento de un dolmen aragonés. Investigación y progreso. Año VIII, nº. 2. Madrid, pp. 33-34-35.

Una rápida visita durante el mes de agosto me ha permitido practicar personalmente un ligero reconocimiento y
obtener unas fotografías, aunque sin lograr medirlo ni estudiarlo con todo el rigor científico exigible. Está enclavado el
llamado dolmen en el término de Biescas, a 4 kilómetros al N. de esta villa, en la ribera izquierda y a poca altura sobre
el Gállego, en un prado denominado «La Pellera» y al pie de la montaña de Santa Elena (Sierra de Tendenera); es decir,
en el umbral del valle de Tena. Es visible desde la carretera de Jaca a la frontera francesa por Sallent, un poco antes de
llegar al puente de Santa Elena, que hay que atravesar para llegar al dolmen. Por su forma y dimensiones no es un
verdadero dolmen, sino una cista, según la clasificación de Bosch Gimpera y Pericot, análogo, por tanto, a la mayoría de
los megalitos catalanes y vascos, y cabe apuntar la hipótesis de que, como éstos, corresponda a la última etapa incluida
en el neolítico, aunque la falta de descubrimiento de objetos arqueológicos no permita confirmarla. Se compone de tres
losas verticales que forman una cámara cuadrangular, abierta hacia el E., cuyo tamaño es reducido no dispongo de
medidas indicando que una persona sólo puede caber agachada; adosada a la losa del W. y al exterior, se halla un
montón de piedras. La losa de cubierta es de mayor tamaño y cubre totalmente el resto; ninguna de las losas ofrece
retoques visibles, ni huellas de grabados o pinturas; no se han practicado todavía excavaciones fuera de la labor de
desenterrarlo completamente y no se conoce material de él procedente. El Dr. Herráiz da las siguientes medidas: 1,70 m.
de largo, 1,20 de alto y 0,40 de grueso para las losas laterales; 0,5r0 de ancho por 1,30 de altura, la cabecera; 1,90 x 2
m., la superficie (supongo que se refiere a la de la piedra de cubierta).
En sí no ofrece este megalito particularidad que lo diferencie de otros muchos catalanes cuyo tipo (cista) y planta
reproduce, pero conviene señalar su presencia como indicio del enlace que indudablemente debió existir entre los dos
centros dolménicos de la cultura pirenaica, hasta hoy no comprobado satisfactoriamente. En las proximidades del
«dolmen de Biescas» o «de Santa Elena» está la cueva de este último nombre, con un santuario adosado, célebre en el
país por su fuente intermitente. Es probable que la ocupara el hombre prehistórico, pero no se han hallado restos, que si
hubo, fueron saqueados.
1.934 Almagro Basch, Martín – Herráiz Tierra, Roque.
Descubrimiento de un nuevo dolmen en el Alto Aragón. Investigación y progreso. Año VIII, nº. 12. Madrid, pp. 363-364.

Año VIII

Madrid, 1.º de Diciembre de 1934

N.º 12

Descubrimiento de un nuevo dolmen en el Alto Aragón.
Por el Dr. R. HERRAIZ, Medico de Biesca, y M. ALMAGRO, Profesor ayudante de Prehistoria de la Universidad de Madrid.

La laguna que la expansión de la cultura megalítica pirenaica ofrecía desde las provincias Vascongadas a Cataluña,
se va llenando poco a poco con el señalamiento de nuevos hallazgos que unen, hoy ya de una manera definitiva y clara,
los grupos dolménicos de aquellas dos regiones que hasta hoy aparecían aisladas.
El año 1933 se dio a conocer la noticia del hallazgo del primer dolmen aragonés, por el Sr. Herraiz, publicando el
profesor Esquerra en el mes de febrero último, en esta misma revista ¹), una fotografía y una planta aproximada de aquel
megalito que enlaza el grupo dolménico del Aralar y Roncesvalles, que es el más oriental de los grupos megalíticos
explorados en Vasconia, con los dólmenes catalanes del Alto Pallars que representan los hallazgos más occidentales de
la región catalana.
Durante el pasado verano, a la vez que hemos emprendido la exploración sistemática del citado monumento ya
conocido, ha sido señalado un segundo dolmen, en lugar próximo al ya descubierto anteriormente.

¹) R. EZQUERRA, Descubrimiento de un dolmen aragonés (INVESTIGACIÓN Y PROGRESO, año VIII, núm. 2, págs.. 33-35; Madrid, 1934.)
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1.934 Almagro Basch, Martín.
Exploración de los primeros sepulcros megalíticos aragoneses.
Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehistoria, nº. 13. Madrid, pp. 271 a 279.

EXPLORACIÓN DE LOS PRIMEROS SEPULCROS MEGALÍTICOS ARAGONESES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS HALLAZGOS
En el valle alto del Gállego, al pie mismo de Sierra Tenderera, enorme macizo del Pirineo Central, poco antes de
que el cauce del río se cierre en las gargantas por donde se llega al puerto de Sallent, se halla una pequeña explanada
resguardada de los vientos del norte por las alturas enormes del macizo de la ya dicha Sierra de Tenderera. Orientado
hacia el sur al lado de dos fuentes intermitentes, una de ellas famosa en todo el país por su belleza y conocida con el
nombre de “La Gloriosa”, aquel lugar debió ser siempre favorable para la habitación del hombre que nos ha dejado
huellas de su estancia permanente en tan estratégico lugar (1).
En esta ladera que describimos, debajo de unas enormes rocas calcáreas que hoy son objeto de explotación con fines
industriales por su gran cantidad de cal, se hallan los dos dólmenes que vamos a describir en el presente trabajo, y cuya
exploración hemos realizado en el pasado verano de 1934.
Su visita es fácil y agradable por los hermosísimos paisajes que rodean a los megalitos.
Se hallan en la orilla izquierda del río, cerca de la carretera que va de Jaca al puerto de Sallent, unos cuatro
kilómetros más arriba del pueblo de Biescas, pudiéndose llegar hasta los monumentos en coche, pasando el río por el
puente del fuerte de Santa Elena y siguiendo el camino que va a las explotaciones de las canteras de piedra citadas,
hallándose a unos 100 metros de la dicha carretera.
Fue el Dr. HERRÁIZ quien, descubrió el primer dolmen aragonés, del cual publicó más tarde la noticia del hallazgo en
la revista Aragón (2) en un artículo, más bien que científico de carácter turístico, para propaganda y divulgación de las
bellezas naturales del pueblo de Biescas, a cuyo término municipal pertenece el lugar en que se hallan los dólmenes.
Después, RAMÓN EZQUERRA, catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Tortosa, publicó una fotografía y
una planta aproximada de aquel monumento con algunas medidas del mismo (3), después de unos primeros trabajos de
desbroce realizados en el verano de 1932 por el doctor HERRÁIZ, que fue quien primero las publicó en el artículo citado.
Durante el pasado verano se ha iniciado la exploración de dicho monumento por M. A LMAGRO, en colaboración con
su descubridor el Dr. H ERRÁIZ, y a la vez ha sido descubierto otro nuevo dolmen, situado en lugar inmediato al anterior
monumento, más deteriorado, pero de idéntico tipo, el cual igualmente ha sido excavado por nosotros, comenzándose así
el estudio de los dólmenes aragoneses, que en campañas sucesivas serán dados a conocer (4).

LOS SEPULCROS MEGALÍTICOS DE SANTA ELENA.
El dolmen primeramente descubierto es una cista magníficamente conservada y de unas dimensiones bastante
grandes con relación a las de su tipo (lám. I, figs. I y 2).
LÁM. I.
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Se hallaba completamente tapada por bojes y zarzas y gran número de piedras parte del antiguo túmulo del
monumento, y parte recargada contra el megalito al ponerse en cultivo unas pardiñas al lado mismo del dolmen. La
oquedad de la cámara funeraria fue utilizada en todo tiempo como abrigo, y según han indicado los estratos de la
excavación en todos los tiempos se ha hecho fuego en su interior, seguramente por los pastores y campesinos que
utilizaron el dolmen como albergue. Durante nuestra exploración pusimos al descubierto la construcción megalítica,
apartando todas las piedras acumuladas y los matorrales que la rodeaban; así puede hoy admirarse aquel monumento por
su buen estado de conservación. Está formado, como todos los de su tipo, por dos grandes losas que hacen de paredes
laterales, y que miden, la de la parte derecha, mirando a oriente, 1,80 metros de anchura, 0,65 metros de grosor y 1,95
metros de altura. Esta última medida tomada desde el fondo de la cámara, una vez excavada; desde la tierra firme actual
mide 1,30 metros. La piedra lateral izquierda es de mayores dimensiones todavía, pues tiene 2,50 metros de larga por
0,60 metros de gruesa y 1,85 metros de alta en el interior de la cámara, en tanto que la tierra acumulada la cubría casi
completamente. Estas enormes losas tienen una especie de curvatura en sus caras interiores, lo cual da al interior de la
planta cierta forma elipsoidal, y permite que la anchura de la cámara sea mayor (Véase planta, fig. I).

Fig. 1.Escala 1 : 20.
La piedra que cierra esta cámara en la parte occidental no es sino un gran puntal de 0,56 metros de un lado por 0,60
metros de otro, de forma algo romboidal, con el lado mayor hacia fuera. Esta piedra, corroída por los hielos, hoy ya no
ejerce función constructiva y nunca encajó bien entre las otras dos paredes del monumento, como puede verse en la
planta. Por ello tal vez en la parte inferior se adosó, entre las dos paredes laterales, una losa delgada detrás del bloque
occidental, que protegió seguramente los enterramientos, pues una losa del mismo tamaño se colocó delante, hacia
oriente, por donde se entraba a la cámara (5).
La excavación de dicho monumento, que al descubrirlo nos fue haciendo suponer que tal vez no habría sido
removido por los buscadores de tesoros, ya que aparecía casi envuelto, no ha sido muy fructífera en hallazgos, habiendo
sido la cámara funeraria completamente saqueada en tiempos anteriores.
En el interior de dicha cámara, que mide 1,45 metros de longitud, 0,72 metros de anchura de atrás y 0,65 metros
hacia la puerta, encontramos la tierra revuelta, hallándose gran cantidad de huesos humanos.
Como ajuar únicamente se halló en el interior de la cámara un colgante de diente de ciervo pulimentado (lám. III,
fig. 5), y fuera de ella, en la puerta del dolmen, una magnífica punta de forma de hoja de laurel o lancéola, de estilo
almeriense, en muy buen estado de conservación, ya que sólo le faltan los dos extremos, siendo de una talla finísima.
Mide 53 milímetros de larga, y es un ejemplar magnífico y típico de la cultura pirenaica, como luego señalaremos.
(Véase lám. III, fig. 4.)
Además se halló un hueso pulimentado y fino, de 45 milímetros de longitud, roto en sus extremos, que debió servir
tal vez de aguja, y en su compañía un hueso de ave con huellas de haberse raspado con un sílex (lámina III, fig. 1) (6).
Por curiosidad citaremos también una mandíbula de pescado o de lagarto que apareció a cierta profundidad.
Finalmente señalaremos que los dos dólmenes descubiertos guardan la más rigurosa identidad de orientación entre
el sudeste y este matemático, o sea por donde viene a aparecer el sol en el horizonte de aquel lugar.
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LÁM. III.

NOTAS
(1) El sitio, tal vez por la maravilla natural de las fuentes intermitentes, debió ser un primitivísimo lugar venerado.
Unido a ello el ser el mejor punto para defender uno de los pocos pasos que tiene el Pirineo Central, ha hecho que la
huella del hombre persista en todos los tiempos. Al santuario primitivo dolménico se adaptó la religión católica, y hoy
una ermita a la salida misma de “La Gloriosa”, consagrada a Santa Elena, nos prueba esta yuxtaposición de cultos, tan
frecuentes en estos casos, como pasó en el dolmen-capilla de la Santa Cruz, en Cangas de Onis (Asturias). Lo estratégico
del lugar hace aparecer hoy mismo un fuerte gallardo de la época de Felipe II, y luego, ladera arriba hacia Santa Elena,
otras fortificaciones posteriores. Enfrente de dichos fuertes se halla, además un cementerio, del cual hicimos una
pequeña exploración, siendo al parecer de época medieval. Todo esto nos prueba cómo aquel lugar ha sido siempre
importantísimo para la vida del país.
(2)

Revista de Aragón, junio de 1933, págs. 103 y sigs.

(3) RAMÓN EZQUERRA, Descubrimiento de un dolmen aragonés. Investigación y Progreso, febrero de 1934, págs.
33 y sigs.
(4) Dr. HERRÁIZ y M. ALMAGRO, Un nuevo dolmen en el Alto Aragón. Investigación y Progreso, diciembre de
1934. Hoy podemos asegurar la existencia de varios dólmenes en la provincia de Huesca, entre otros lugares, en
Rodellar, los cuales serán excavados en el año próximo.
(5) Tiene cierta concavidad, como puede verse en la fotografía (lám. I, núm. I), que indicaría tal vez haberse hecho
intencionadamente para tener una entrada más factible, lo cual se opone a la idea de que los dólmenes tuvieran un
túmulo que los cubriese completamente. Tanto esta piedra como las de detrás, que no ejercieron función de sostén de la
cubierta, las indicamos en la planta con el puntillado.
(6) La exploración de este dolmen, tanto como la de su compañero, no ha podido efectuarse íntegramente en estas
primeras prospecciones, por lo que es probable que todavía den algún objeto más en sucesivas excavaciones.
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LOS DÓLMENES DE BIESCAS

Distribución de los monumentos megalíticos de la cultura pirenaica, según L. Pericot
Hace aproximadamente dos años, y en esta misma
revista publiqué, con más carácter turístico que científico,
un artículo dando a conocer el hallazgo de un Dolmen en
los alrededores de Biescas (Huesca). Desde entonces aquí se
han ocupado de él don Ramón Ezquerra, culto catedrático
del Instituto de Bilbao, que pasa en este bello rincón los
veranos, y don Martín Almagro, profesor ayudante de la
cátedra de Prehistoria en la Universidad de Madrid, que a
requerimiento mío colaboró conmigo en una exploración
que, aunque somera fue fructífera, que llevamos a cabo el
pasado verano.
Hoy, con el material que en dichas exploraciones
encontramos y con el hallazgo de otro más en su
proximidad y otro más lejano, me animo a darlos a conocer
para que los amantes de la prehistoria y los turistas que
gusten de admirar las obras de nuestros antepasados sepan
donde, sin hacer mucho esfuerzo, pueden ver un Dolmen
que, a pesar de los años transcurridos, se conserva tal como
sus constructores lo hicieron.
La prehistoria, que hasta fines del siglo pasado no
comenzó a cultivarse en nuestra nación, ha sido objeto de
estudios y trabajos en Vasconia y Cataluña, donde los
señores Aranzadi, Ansoleaga, Barandiarán, Eguren, Apraiz y
otros por los vascos, y Pericot y Bosch-Guimpera por los
catalanes, han dado a conocer sus hallazgos y trabajos en
obras y folletos. En Aragón, hasta la fecha, fuera de mis dos
artículos y otros del señor Ezquerra y un trabajo del señor
Almagro en la Revista de la Sociedad de Antropología y
prehistoria, nada había sobre el particular.
Por ello y con sólo lanzar una mirada sobre el adjunto
mapa puede darse cuenta de la importancia que tiene, tanto
para el estudio de la prehistoria patria como para el
aragonés que sienta un poco su regionalismo, estos
hallazgos.

HILHARRIAK

Existe en término de la villa de Biescas una fuente intermitente denominada la Gloriosa, situada al arranque de
la sierra Tendera, en la misma entrad del valle de Tena, que
naciendo de una caverna (hoy tapada en parte por la Ermita
de Santa Elena), de bastante anchura de boca para haber
sido habitada en época Magdalaniense, cae en hermoso
salto hasta el Gállego, desde una altura de 100 metros.
En mi concepto esta caverna fue tenida por habitación,
pues si bien no hemos podido hasta la fecha explorar, dada
su situación, y los numerosos y consecutivos restos de
haber sido ocupados por el hombre sus alrededores,
inclinan a pensar que así como en la vertiente francesa se
han encontrado numerosas grutas habitadas en el Neolítico,
es fácil que los que construyeron los Dólmenes
descendiesen de hombres que en anteriores épocas
poblaran estos lugares.
El primer Dolmen encontrado se hallaba completamente cubierto de piedras que formaban una pared limitando
dos propiedades y dejando al descubierto la piedra que
forma la cubierta, y situado en una pequeña planicie en el
pie de un gran corte e la Sierra de Tendenera, que lo
protege del Norte, con hermosos bosques en sus alrededorres y el Gállego a sus pies a una distancia de unos 800
metros y más bajo que la planicie unos 50 metros.
Se le dejó al descubierto quitando las piedras y matas
de boj que lo cubrían y pudo ser estudiado y medido con
facilidad.
Estaba formado, como todos los de este tipo, por dos
grandes piedras que forman las paredes laterales y que
tienen, la de la derecha mirando a Oriente, 1’80 de
anchura. 0’65 de grueso y 1’95 de altura; la izquierda, de
mayores dimensiones, tiene 2’50 de larga por 0’60 de
gruesa y 1’85 de altura; las medidas de altura están
tomadas del interior, una vez excavadas.
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La piedra que cierra la cámara en su parte occidental
es una piedra alargada de 0’56 de gruesa de anchura interior
y 0’60 por fuera, y la altura no encaja bien entre las dos
laterales y para que formen cierre fue colocada detrás de
ella otra más delgada que por acción de los hielos queda
hoy muy desmenuzada.
En la parte de oriente y cerrando incompletamente la
cámara funeraria, hay otra piedra que tiene 0’60 metros de
larga por 0’50 de altura y que en su parte izquierda tiene
una escotadura que encaja perfectamente en la lateral
izquierda y que da solidez a la construcción.
Cubre éstas una enorme losa de 1’90 por 0’20 y 0’70
grueso, algo inclinada sobre la izquierda.
Como estaba tan bien conservado este monumento
pensamos no habría sido saqueado en épocas anteriores y su
contenido estaba intacto, siendo grande nuestro desencanto
al ver lo poco fructífero que fue en objetos su exploración.
En el interior de la cámara, que mide 1’45 de longitud
por 0’72 de ancho por otra parte y 0’65 por la puerta,
encontramos la tierra removida y gran cantidad de huesos
humanos; como ajuar se halló en su interior, únicamente, un
colgante de diente de ciervo pulimentado, y fuera de ella,
hacia su entrada, una hermosa flecha de sílex de forma
lanceada, de estilo almeriense, finamente tallada y en buen
estado de conservación; mide 53 milímetros, faltándole los
dos extremos.
Además se encontró una aguja de hueso pulimentada
que tiene en la parte más gruesa un agujero, siendo su forma
igual a las agujas modernas, como puede apreciarse en la
fotografía.
Juntamente con esta aguja fue encontrado un hueso de
ave hueco y con señales de haber sido raspado con sílex.
Como decíamos anteriormente, este Dolmen está muy
bien conservado y es un hermoso ejemplar de su clase.
De importancia para la cronología de estos monumentos fue el hallazgo de un pequeño trozo de cerámica; es un

trozo de vaso de barro muy pulido y cocido, negruzco por
la parte interna y rojo al exterior, que debió pertenecer a un
gran vaso a juzgar por la poca curvatura que tiene y a su
borde superior, no apreciándose ningún dibujo ni adorno.
Según el señor Almagro, pertenece a las formas de los
cuencos Agáricos de principios de la Edad del Bronce, a
pesar de no haber encontrado hasta la fecha ningún
fragmento de metal.
Dolmen 1: cara oriental.

Dolmen 1: Vista del conjunto.

Dolmen 1: cara posterior.
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Durante los veranos de 1934 y 1935 pude realizar algunas excursiones arqueológicas en el Alto Aragón. ¹
Pensaba continuar mis exploraciones en 1936, pero el Movimiento Nacional me hizo abandonar la ilusión de
recorrer aquellas tierras de belleza sin par de la Sierra de Guara y del Pirineo Central. Terminada ya hace tres años
la guerra, pasan los veranos sin realizar mis ilusiones de excavar los megalitos ya encontrados y buscar nuevos
monumentos y estaciones prehistóricas. Publico aquí los tres nuevos grupos de megalitos del Pirineo, de uno de los
cuales, el de Biescas, ya di a conocer brevemente los resultados en 1934.

DOS MEGALITOS EN BIESCAS
A la entrada del Valle de Tena, en término municipal de Biescas, debajo del fuerte de Santa Elena, que
defiende el estrecho paso que el río Gállego se abre al pie del macizo de Fojalata, se encuentra, en la orilla
izquierda del río, una pequeña planicie llamada de Santa Engracia, en recuerdo de una carretera que sube a Sallent,
desde Sabiñánigo, siguiendo la orilla opuesta del río.
Tal paraje, resguardado de los vientos fríos del norte, fue elegido por el hombre prehistórico como
cementerio, y en él hemos estudiado dos típicos sepulcros megalitos pertenecientes a la cultura pirenaica, y que han
sido los primeros indicios de la misma en el Alto Aragón.²
Se trata de dos cistas, o sea el tipo de construcción megalítica más sencilla, consistente en dos grandes losas
que hacen de paredes laterales y otra que hace de frente o testero, y una gran losa que sirve de techo. La orientación
en los dos megalitos de Santa Elena coincide con el oriente, pero tomando como base de orientación el lugar por
donde aparece el sol en el horizonte de aquel lugar y no el este matemático.
Su visita es fácil y agradable, pues el paisaje es sumamente hermoso y se llega hasta los mismos monumentos
pasando por el puente del fuerte y continuando por el camino que conduce a unas canteras próximas de cal.
Las dimensiones que hemos obtenido después de la exploración de estos monumentos, han sido, en la cista
mayor : losa lateral derecha, mirando a oriente, 1’80 m. de longitud, 0’65 de grosor y 1’95 de altura.
La piedra lateral izquierda tiene mayor tamaño, midiendo 2’50 m. de longitud, 0’60 de grueso y 1’85 de alto.
La piedra occidental de esta cista no es sino un gran puntal de 0’56 m. de un lado por 0’60 de otro, y casi
romboidal. Por su forma no encajaba bien entre las dos piedras laterales, y para proteger la cámara se colocaron
otras piedras delgadas, conforme se puede apreciar en la planta de dicho monumento (fig. 2) y que junto con otra
losa de fin idéntico, son señaladas con un punteado especial para distinguirlas de las piedras que ejercían una
función constructiva.
Con tales piedras se forma una cámara de 1’45 m. de longitud, 0’72 de anchura en la parte de atrás y 0’65
hacia la puerta, y 1’50 de altura desde la tierra firme una vez excavada (lám. I, A).
La exploración de este monumento, que fue sepultura colectiva, aunque por lo muy destruidos que
aparecieron los huesos no se puede decir nada en cuanto a los factores antropológicos, ha proporcionado un
colgante de dientes de ciervo pulimentado, una magnífica punta en forma de hoja de laurel, de estilo almeriense de
53 mm. y de talla finísima, un botón de forma romboidal, de piedra caliza, de 15 mm. de lado, además de una serie
de huesos que debieron ser aprovechados, pues ofrecen restos de pulimento o raspaduras de sílex (fig. 3).
1. Hemos de agradecer muy especialmente la colaboración prestada por el Dr. Herráiz de Biescas y su señora a los cuales se debe el descubrimiento
del primer megalito aragonés.
2. Roque HERRÁIZ, Biescas estación veraniega, en Revista de Aragón; junio de 1933, páginas 103 y sigs. Ramón E SQUERRA, Descubrimiento de un
dolmen aragonés, en Investigación y Progreso, febrero de 1934, pág. 33 y sigs. R. H ERRÁIZ y M. ALMAGRO, Descubrimiento de un nuevo dolmen en el Alto
Aragón, en Investigación y Progreso, diciembre de 1934, págs. 363 y sigs., y Martín ALMAGRO, Exploración de los primeros sepulcros megalíticos aragoneses,
en Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Madrid, 1935, t. XIII, págs. 27 y ss.
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Megalito de Santa Elena I. Biescas (Huesca).

Fig. 2.-Planta del megalito mayor de Biescas.

HILHARRIAK

Fig. 3.- Ajuar del megalito mayor de Santa Elena.
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II. El Alto Aragón
Hace unos años, entre el núcleo megalítico vasco y el catalán quedaba un considerable territorio
en que los hallazgos prehistóricos eran escasísimos y donde no se conocía un solo sepulcro megalítico.
La primera cita segura se publicó en 1933, refiriéndose al sepulcro megalítico de Biescas, por R.
Herráiz, al que siguieron R. Esquerra y M. Almagro.
BIESCAS. Fueron los primeros que se señalaron en Aragón¹. Se encuentran debajo del fuerte de
Santa Elena y son dos cistas orientadas a levante. La mayor está formada por tres losas de mucho grosor
(hasta 0’65 m.), quedando una cámara de 1’95 m. de longitud y 0’72 m. de anchura en el fondo y 1’50
m. de altura una vez excavada. Los hallazgos fueron, además de restos de varios enterramientos, un
colgante hecho de un diente de ciervo, una punta de hoja de laurel, de 5’3 cm. y un botón romboidal de
piedra caliza, de 1’5 cm. de lado.
1. ROQUE HERRÁIZ, Biexas, estación veraniega, en Rev. de Aragón, junio 1933, página 103 y sigs.
 R. ESQUERRA, Descubrimiento de un dolmen aragonés, Invest. y Progreso, febrero 1934, pág. 33.
 R. HERRÁIZ – M. ALMAGRO, Descubrimiento de un nuevo dolmen en el Alto Aragón, Invest. y Progreso, diciembre 1934, pág.
363.
 M. ALMAGRO, Exploración de los primeros sepulcros megalíticos aragoneses, Actas y Mems. de la Soc. Esp. de A. E. Pr. t. XII,
Madrid, 1935, pág. 27.

Fig. 98.  Dolmen de Santa Elena I (Biescas), Huesca).
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Fig. 95  Plantas de los dólmenes del Alto Aragón : 5. Santa Elena I (Biescas).
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He mencionado la existencia de un núcleo dolménico catalán y de otro vasco.
Ambos habían sido señalados desde hace más de medio siglo y hace 25 años eran
casi tan conocidos como en la actualidad. Ya en esta última fecha se presento la
hipótesis de la unidad de las manifestaciones dolménicas catalanas y vascas como
elementos de la cultura pirenaica, una de las cuatro en que B OSCH consideraba
dividida la Península durante el Neolítico y el Eneolítico.
Para establecer tal unidad había necesidad de suponer un hipotético enlace a
través del Alto Aragón. Se suponía que algún día acabarían por descubrirse los
dólmenes que enlazan ambas zonas.
No pasaron muchos años sin que esta hipótesis recibiera plena confirmación y
las vagas noticias que se tenían sobre posibles dólmenes se convirtieran en realidad.
Antes de que esto ocurriera se creyó haber encontrado un dolmen en Cajal (Sena).
Así se publicó en 1922, pero pronto el Padre N AVÁS y luego BOSCH GIMPERA
comprobaron que se trataba de unas rocas naturales. Y si ha tardado tanto en
conocerse la existencia de dólmenes en el Alto Aragón se debe a la falta o escasez si
queréis de investigadores.
Ya para Navarra se comprobó que no era el Aralar el límite oriental de la zona
dolménica y los trabajos, en especial, del infatigable P. Miguel de B ARANDIARÁN,
han probado que se encuentran dólmenes por todo el Norte de la provincia hasta su
extremo Nordeste, cerca de la de Huesca.
En esta última (Huesca) la primera cita segura fue la del dolmen de Biescas por
HERRÁIZ en 1933. Al año siguiente, EZQUERRA y luego ALMAGRO dan cuenta de los
dos de dicha localidad y, en 1935, ALMAGRO publica los resultados de su
exploración.
En total serían de 11 a 15 los dólmenes conocidos en el momento actual en la
alta provincia de Huesca. Seis (más cuatro posibles) en Guarrinza, dos en Biescas,
uno en Rodellar y dos en Cornudella.
De las siete plantas publicadas, seis (dos de Biescas, dos de Cornudella, la de
Rodellar y la de Casa de la Mina en Guarrinza) son de simples cistas de tres losas
laterales, entrada abierta y una losa de cubierta.
Los dólmenes de Biescas se encuentran debajo del fuerte de Santa Elena y son
dos cistas de las que la mayor está formada por tres losas muy gruesas (hasta 65
cms.), con cámara de 1,95 por 0,72 metros y 1,5 de altura; la segunda es más
reducida pero también rectangular.
En la cista de Santa Elena I apareció un colgante hecho de un diente de ciervo,
una punta de hoja de laurel de sílex y un botón romboidal de caliza.
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Beltrán Martínez, Antonio.
Noticia sobre exploraciones dolménicas. Caesaraugusta, nº. 4. Zaragoza, pp. 126-127.

NOTICIA SOBRE EXPLORACIONES DOLMÉNICAS
El año 1950, publicaba el Prof. PERICOT su obra Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica
(segunda edición; Barcelona, 1950) y en ella introducía un resumen de lo conocido en el Alto Aragón, sobre la
base de los descubrimientos de don Roque HERRÁIZ, R. EZQUERRA y especialmente del Dr. ALMAGRO¹ en Biescas,
Guarrinza y Rodellar.
Completamente aparte hay que dejar las conocidas puntas de Undués Pintano, al norte de la provincia de
Zaragoza, una de ellas con pedúnculo y aletas semejantes a las de la cultura pirenaica y totalmente desechado el
supuesto dolmen de CAJAL, en el monte de Sena².
Desde 1950, son tantas las novedades ocurridas en el campo de las construcciones megalíticas del Alto
Aragón que, aun sin poder dar todavía un estudio detallado, queremos anticipar unas impresiones de conjunto
para no mantener inéditos los nuevos descubrimientos.
En primer lugar puede afirmarse con seguridad la ampliación de la zona con megalitos a toda la provincia de
Huesca, desde el Pirineo a Sierra de Guara. Además de los ya conocidos de Guarrinza, Biescas y Rodellar, y las
noticias sobre otro cerca de Pont de Suert, podemos añadir los de los altos valles de Las Foyas, Collado de
Acherri y Aguas Tuertas, alrededor de Guarrinza; otros en Ordesa; uno en la entrada del valle de Bielsa y sendos
en Gésera y Nocito, en la Sierra de Guara. Se han aumentado considerablemente los de la zona de Guarrinza y se
ha comprobado la destrucción de los de Biescas.
Biescas.Las dos cistas descubiertas y estudiadas por H ERRÁIZ, EZQUERRA y ALMAGRO, han desaparecido,
destruidas por las obras de un campamento de trabajadores a consecuencia de nuestra guerra. Solamente queda la
losa de cubierta de una de ellas, habiendo sido fijada su situación en el mapa 1:50.000.
1 ALMAGRO, La cultura megalítica en el Alto Aragón, Ampurias IV, 1942, p. 155, y con el mismo título Ampurias VI, 194, p.311
respecto los de Guarrinza.
Para los de Biescas : HERRÁIZ, Biescas, estación veraniega, Revista de Aragón, junio de 1933, p. 103;
R. EZQUERRA, Descubrimiento de un dolmen aragonés, Investigación y Progreso, febrero de 1934, p. 33 y
HERRÁIZ-ALMAGRO, Exploración de un nuevo dolmen en el Alto Aragón, Ibídem, diciembre 1934, p. 363.
ALMAGRO, Exploración de los primeros sepulcros megalíticos aragoneses, Actas y Memorias de la Sociedad Española de
Antropología, Etnografía y Prehistoria, t. XII, Madrid, 1935, p. 27.
2 BOSCH GIMPERA, Notes de Prèhistoria Aragonesa, Butlletí de la Associacio Catalana d’Antropologia, Etnologia y Prehistòria, 1,
1923, p. 39 y p. 37, respectivamente; cfs. aquí bibliografía complementaria.

1.977

Andrés Rupérez, Mª Teresa.
Las estructuras funerarias del Neolítico y Eneolítico en la Cuenca Media del Ebro. Consideraciones críticas.
Príncipe de Viana, nº. 146-147. Pamplona, pp. 80 y 122.

MONUMENTOS ARTIFICIALES
40. Santa Elena I.(Biescas, Huesca). Cámara rectangular. Excavado por Almagro en 1934.
Santa Elena I ... ... ... ... ... ... puntas de sílex de retoque plano.
1.980

Tipo dolménico 7 ?.

Andrés Rupérez, Mª Teresa.
Sepulcros del Neolítico y Eneolítico. Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesa, I. Zaragoza, pp. 26-27.

Los megalitos aragoneses son de pequeño tamaño (se les ha llamado, impropiamente, cistas) y los materiales
encontrados en ellos muy escasos, algunos poco «típicos» por mal definidos cronológicamente (láminas simples de sílex de
Losa de la Mora, Las Foyas A...), otros claramente calcolíticos («foliáceos de sílex de Losa de la Mora, Santa Elena I y II...),
y otros que hablan de algunos casos de reutilización megalítica en la Edad del Bronce (cerámicas de Guarrinza 5-1 y
Cabañeta del Fornó). Aunque la mayoría de los materiales corresponden al Eneolítico, no puede descartarse gratuitamente
que los megalitos aragoneses fueran construidos en etapas anteriores, como sus paralelos del Pirineo occidental y
estribaciones.
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Baldellou Martínez, Vicenç.
El Neo-Eneolítico Altoaragonés. Iª Reunión de Prehistoria Aragonesa. Huesca, p.72.

EL NEO-ENEOLÍTICO ALTOARAGONESES

II - EL FENÓMENO MEGALÍTICO
A - NUCLEOS DE MEGALITISMO EN EL ALTO ARAGÓN
B - Sepulcros pirenaicos.- Repito que constituyen el foco más importante cuantitativamente hablando,
perteneciendo además al mismo, casi todos los nuevos descubrimientos llevados a cabo.
Continuando hacia poniente, en el Valle de Tena, hay que señalar las dos cámaras simples
emplazadas bajo la ermita de Sta. Elena, muy próximas al río Gállego y en el término municipal de
Biescas. Conocidas y estudiadas desde hace tiempo, ambos monumentos fueron destruidos hace más de
cuarenta años.
Últimamente se ha podido reconstruir el mayor de ellos, Santa Elena I, siguiendo los planos y las
fotografías que se disponían del mismo, lo que no ha sido posible hacer con el sepulcro menor, Santa
Elena II, por no haberse encontrado las losas que lo formaban.
1.984

Casado López, María Pilar – Domínguez Arranz, Almudena – Magallón Botaya, María Ángeles.
Carta arqueológica de España HUESCA. Excma. Diputación Provincial. Huesca, p. 65.

BIESCAS (p. j. de Jaca)

67. Santa Elena

Coordenadas: 3º 22’ 30’’ long.

Hoja 177 (Biescas)

42º 39’ 30’’ lat.

Cista dolménica reconstruida que se localiza a unos 4 km. del pueblo en dirección Norte,
en la planicie de Santa Engracia y en el campo denominado La Pellera. Esta y otra menor que
se levantaba a su lado se conocen desde antiguo y fueron estudiadas por M. Almagro, a partir
de cuyas fotografías ha podido ser reconstruida la mayor. Ofrecieron materiales arqueológicos
cuyo paradero actualmente se desconoce.
Materiales. - Material cerámico: fragmento de vasija muy pulido. Material lítico:
puntas de sílex de retoque plano y fragmentos de cuchillos del mismo material. Material óseo:
un hueso pulimentado y posible aguja. Otros materiales: botón romboidal, cuenta de collar,
fragmento de azabache. Restos de fauna: diente de ciervo pulimentado utilizado como colgante
y otros huesos del mismo animal además de un diente de lince.
Secuencia cultural: Eneolítico.
Bibliografía: EZQUERRA, R., 1933, 103-104 y 1934, 33; HERRÁIZ, R. y ALMAGRO, M., 1934,
363; HERRÁIZ, R., 1933, 103 y 1934, 125; GALIAY, J. 1945, 81-82; ALMAGRO, M., 1942, 155;
PERICOT, L., 1950, 205; BELTRÁN, A., 1955A, 21-22; CASADO, P., 1973, 26; ANDRÉS, T., 1977A,
80; 1978B, 105; 1980A, 22; 1980B, 26; DOMÍNGUEZ, A. y CASADO, P., 1980, 155; BALDELLOU,
V., 1981, 72.
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1.988 Andrés Rupérez, Mª Teresa.
El misterio de las grandes piedras. Megalitismo. Aragón. La Corona de Aragón. Barcelona-Zaragoza, pp. 75-76-77.

CUENCA DEL GÁLLEGO
Biescas. Quedan por describir, en el valle de Tena, dos dólmenes que fueron los primeros descubiertos
en Aragón, por D. Roque Herráiz. Se trata de los dólmenes de Santa Elena, cercanos a la ermita de este
nombre, a unos 4 kms. al norte de Biescas; situados esta vez no en la cabecera de un valle, como es lo
habitual en el Alto Pirineo, sino en la más neta proximidad del río que forma tan importante eje de
comunicaciones. Estos dólmenes, junto con la Caseta de las Guixas de Villanúa, son las únicas
excepciones notables que hoy podemos citar en cuanto a los caracteres orográficos de su situación.
Tipológicamente podían describirse como cámaras simples, sin corredor, formadas por un ortostato
en cada lado y cubierta.
M. Almagro estudió y publicó estos dólmenes, de los cuales uno estaba destruido, pero el otro
dolmen de Santa Elena I aparecía completo, aunque sin túmulo, en las fotografías, destacando lo
reducido de la superficie que delimitaba, en comparación con su notable altura, en torno a los dos
metros; es la impresión que hoy nos producen los dólmenes que conocemos desprovistos de túmulo,
que ofrecen un aspecto ciertamente fantasmagórico y en nada parecido al que debieron tener durante su
uso. El dolmen de Santa Elena fue posteriormente destruido en la guerra civil de 1936, y no hace
mucho reconstruido (fig. 26) merced a la iniciativa del director del Museo Arqueológico de Huesca. D.
Vicente Baldellou.
Los hallazgos de la excavación de Almagro, (en los dos dólmenes) de los que se desconoce el
paradero, fueron interesantes, consistiendo en algunos adornos, como colgantes hechos con dientes de
animales salvajes, un fragmento de azabache, una cuenta de hueso y otros huesos pulimentados,
además de un botón con perforación en V y dos puntas de flecha de sílex, de retoque plano por las dos
caras. Estos hallazgos, a pesar de ser uno de los conjuntos más importantes encontrados en Aragón, son
realmente escasos y nos muestran que los dólmenes habían sido vaciados de su contenido con
anterioridad. Por su tipología nos indican una fecha de utilización correspondiente al Calcolítico o Edad
de Cobre, es decir, algo tardía respecto a la probable fecha de construcción y primera utilización de
estas sepulturas.
En esta foto del profesor M. Almagro Basch vemos el
dolmen de Santa Elena I, el primero que se dio a conocer
en territorio aragonés y que destaca así mismo por la
altura de su cámara. Fue descubierto en 1933 por D.
Roque Herráiz, entonces médico de Biescas. Durante la
guerra civil de 1936 fue destruido, y reedificado en 1975.
Su aspecto, desvirtuado por la falta de túmulo, difiere
bastante del que presentaría ante sus contemporáneos. El
conjunto, con túmulo, pudo tener cerca de tres metros de
altura y probablemente, un pequeño corredor que facilitase
el acceso a la cámara a través del elevado túmulo. Se
pueden apreciar los grandes bloques naturales, aplanados
por la erosión, empleados para construir el monumento y
la losa baja que reduce el acceso a la cámara. La
excavación de Herráiz y Almagro encontró este dolmen
prácticamente vacío, recuperando algunas puntas de
flecha de sílex, foliformes, pertenecientes a una etapa
tardía de utilización del sepulcro, ya en la Edad del Cobre.
(Foto: M. Almagro.)
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1.988 Andrés Rupérez, Mª Teresa.
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El aspecto del dolmen de Santa Elena I tras su
reconstrucción, siendo definitivamente el mismo,
difiere sutilmente del que presentaba cuando
Almagro lo excavó. Unos pocos centímetros de
exceso en el aplomo de los ortostatos, logrado
con las modernas grúas, bastan para privar al
monumento de su gracia original. Sin embargo,
este dolmen se ha beneficiado de la posibilidad
de su reconstrucción, ventaja que no les alcanza
al resto de sus congéneres. La situación,
subrayada en esta vista, sobre una plana que
domina el valle al pie de las imponentes
montañas, debe destacarse. Los dos dólmenes
de Santa Elena ilustran el único caso por ahora
documentado en Aragón, pero no infrecuente,
de cristianización de un lugar de culto
prehistórico aquí asociado con una fuente de
surgencia intermitente, mediante la
construcción de una ermita. (Foto: L. Millán.)
1.990

Calvo Ciria, Mª José – Domínguez Arranz, Almudena.
La arquitectura megalítica. Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo, nº. 14. Huesca, pp. 15-16.

8. EXCURSIÓN A TRAVÉS DE LOS SEPULCROS MEGALÍTICOS DEL PIRINEO CENTRAL
b) El valle del Gállego
Esta ruta que emprendemos ahora nos va a conducir al valle de Tena, en la parte central de la
provincia, donde se pueden visitar algunos de los primeros monumentos conocidos. Circulando
por la carretera C-136 llegamos a Biescas, población desde la que vamos a iniciar nuestro
recorrido. El acceso desde ésta es cómodo. Hacia el norte y a 4 km, aproximadamente, cruzamos
el río para seguir por la pista que conduce a la ermita de Santa Elena. En la base del monte
tomamos el camino que se adentra en la planicie de Santa Engracia, donde estaban ubicados dos
dólmenes.
El hallazgo fue realizado por el Dr. Roque H ERRÁIZ en 1933 e inmediatamente se dieron las
primeras noticias sobre la existencia de estos monumentos. Antes de 1936, el historiador M.
ALMAGRO BASCH y el mismo descubridor realizaron la investigación arqueológica.
Santa Elena I
Es una cámara simple orientada al sol naciente. Mide 1,45 m de longitud, 0,72 de anchura en
el lado W y 1,50 de altura. M. A LMAGRO dice en su estudio que fue una sepultura colectiva, aunque
por lo muy destruidos que aparecieron los huesos no se puede aportar nada de las características
antropológicas de los inhumados. El ajuar que dio consiste en un colgante elaborado con diente
de ciervo, una punta foliácea de 53 mm de largo y un botón de perforación en «uve».
Ambos monumentos fueron destruidos y arrasados por completo durante la guerra civil y las
losas utilizadas en nuevas construcciones. (Nota aclaratoria: Esto es fallar en el diagnóstico).
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2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras.
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología, nº. 16. Logroño, pp. 135-136.

26. Santa Elena (Biescas, Valle de Tena)
Situación geográfica
Coordenadas aproximadas¹: 42º37’20’’ y 0º18’18’’. En UTM: X-721000 Y-4722500.
Historia de las investigaciones
Yacimiento localizado y excavado por Almagro (1942) en el verano de 1934 y 1935. (Esto no es nada
serio).
Características de la estructura arquitectónica
Se trata de una cámara rectangular orientada al Este que mide 1,45 m de longitud, 0,72 de ancho y 1,5
de alto. Posee cubierta pétrea.
Los huesos se encontraban en muy mal estado.

Fig. 92. Planta del dolmen simple de Santa Elena mayor
(Huesca) (según Almagro, 1942).

Fig. 93. Materiales del dolmen simple de Santa Elena mayor
(Huesca) (según Almagro, 1942).

Materiales
De la exploración de Almagro procede el siguiente material:
-

punta de flecha en sílex foliforme con retoque plano (Fig. 93: 3)

-

botón de perforación en V de piedra caliza posiblemente piramidal (Fig. 93: 1)

-

colgante en diente de ciervo (Fig. 93: 2)

-

fragmentos óseos pulimentados

-

restos de talla de sílex

Materiales que establecen diferentes fases de ocupación
La existencia entre el exiguo ajuar de una punta foliforme de retoque plano parece indicar que el
sepulcro estuvo ocupado en un momento Calcolítico continuando su utilización hasta época
campaniforme, confirmada por la presencia del botón-V.
1. Tomadas como referencia la situación en el mapa ofrecido por Almagro (1942).

HILHARRIAK

23

SANTA ELENA 1 (LA PELLERA)

Comunidad Autónoma (02): Aragón
Zona (06): Hoz de Jaca
2.005

Provincia (22): Huesca

Monumento (01): Dolmen

Nº (01):

Comarca = Alto Gállego

Nombre = Santa Elena 1 (La Pellera)

Municipio = Biescas
Hilharriak = 22-06-01-01

Prames, Equipo de redacción de.
Rutas por el Alto Gállego. Ruta Megalítica. Gobierno de Aragón. Comarcalización de Aragón. Comarca Alto Gállego.
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2.008 Prames, Equipo de redacción de.
Megalitos del Alto Aragón. 1. Colección Losamora. Diputación Provincial de Huesca, Huesca, pp. 20-21.

Localización: Biescas

Alto Gállego

Tipología: dolmen

Biescas

Denominación: Santa Elena I

Dolmen Santa Elena I

Cronología: III milenio (finales del Neolítico Eneolítico)
Acceso: fácil. A unos 5 km desde Biescas, dirección
Francia por la A-136, se toma el breve desvío,
perfectamente señalizado, de la pista que cruza el río
Gállego a la derecha y conduce a la ermita de Santa
Elena. Antes de llegar a ella, está la planicie de Santa
Engracia donde se encuentra el dolmen.
Alzado con orgullo en el intenso paisaje de la entrada
del valle de Tena, estimula la idea de la permanencia y
renovación de la cultura. Su conocida reconstrucción en
1975 viene a fijar el recuerdo de la Guerra Civil,
causante de su anterior ruina y, probablemente, de la
de otro dolmen próximo (Santa Elena II). Se sitúa en un
emplazamiento sacralizado a lo largo del tiempo,
próximo al santuario rupestre, una cascada y un fuerte
decimonónico.

Escala 1:150.000
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2.015 Buil, Sanvicente, Oscar.
Dólmenes y crómlech de la provincia de Huesca. Edición propia, Huesca, pp. 92-93.

DOLMEN DE SANTA ELENA I
Ficha técnica
Coordenadas: 30 T 0719893 4726680 Altitud 996 m.
Horario aproximado: Inmediato desde la pradera del
dolmen, 20 minutos desde el parking del Fuerte de
Santa Elena.
Época recomendada: Casi todo el año, excepto
algunos días de invierno.
Punto de partida: Parking del Fuerte de Santa o
Pradera del dolmen de Santa Elena.
Aproximación
Situado en el Alto Gállego, se accede desde la carretera
N-260 que comunica Biescas con el puerto del Portalet.
Pasada la villa de Biescas dirección Francia, nos
desviaremos a la derecha, donde aparece el cartel
indicador Fuerte de Santa Elena y dolmen de Santa
Elena.
Cruzaremos el río Gállego, seguiremos la pista forestal
durante 1,5 kilómetros, desviándonos en el primer cruce
a la derecha y continuando por terreno llano hasta la
pradera donde se sitúa el dolmen.
Descripción
Fue el Dr. Herraiz en 1931, quien descubrió el
considerado primer dolmen aragonés. Se compone de
dos grandes ortostatos cubiertos por una gran losa. Las
excavaciones se realizaron durante el verano de 1932
por Martín Almagro en colaboración con su descubridor
el doctor Herraiz. Entre los restos encontrados en su
interior destacan un colgante de diente de ciervo
pulimentado, una punta de forma lanceolada de estilo
almeriense de 53 mm de largo y diversos restos óseos.
El dolmen de Santa Elena I fue destruido durante la
guerra Civil y reconstruido en 1975 por el Museo
Provincial de Huesca.
A 50 metros de este dolmen se cito otra cista
actualmente desaparecida, denominada Santa Elena II.
En la excavación de este dolmen aparecieron, una
cuenta de collar de piedra blanca, un diente de lince,
dos fragmentos de cuchillo de silex y una punta de
flecha de 25 mm.
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