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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 el dolmen de Santa Elena 1 a la derecha de la pista en una zona bastante llana y amplia y a unos
cincuenta metros de distancia hacia el este podemos ver este otro dolmen que ha estado enterrado hasta el lunes 03 de diciembre
de 2.018 que fue sacado a la luz después de haber estado desaparecido durante ochenta años.

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 (este), mide 1,70m de largo, 1,50m de alto y 0,27m de grosor. Todavía sin confirmar.
La losa nº. 2 (norte), mide 0,60m de largo 1,50m de alto y 0,22m de grosor. Todavía sin confirmar.
La losa nº. 3 (oeste), mide 1,30m de largo, 1,25m de alto y 0,27m de grosor. Todavía sin confirmar.
La cubierta del dolmen se hallaba a la entrada de la cámara junto a la losa nº. 3. Falta saber si aparece.
Materiales, granito y arenisca del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Roque Herraiz Tierra, en el año 1.934.
Excavado en el verano de 1.934 por Martín Almagro Basch y Roque Herraiz Tierra.
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Norte

reconstrucción imaginaria de la cámara según lo publicado

(La Pellera)

0,30m.

▬▬─────▬▬
Hoy en día sabemos que las losas tienen otras formas debido a que se están rotas.
Falta saber las medidas reales, la orientación de las mismas y las medidas de la cámara para saber cómo era realmente.
Falta también que aparezca la cubierta del dolmen que se hallaba atrapada por una gran roca a la entrada de la cámara.
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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.
A unos 50 metros de este Megalito fue hallado por mí el pasado año otro que, como el anterior,
formaba parte de una pared que bordeaba un camino y muy cerca de una pequeña Ermita; estaba
completamente cubierto con piedra y arbustos y la piedra que formaba la cubierta es de menores
dimensiones que el anterior. Fue explorado el pasado verano al mismo tiempo que el anterior, resultando
también un Dolmen de dimensiones menores que el anterior y al cual la piedra de cubierta le había sido
retirada, encontrándola después de haber descombrado, enterrada hacia la entrada, donde cayó por
haberse inclinado la piedra que formaba la pared izquierda..
En éste sí que encontraron claramente las huellas de haber sido saqueado en épocas anteriores, pues
donde mayor número de objetos aparecieron fue en la parte anterior y fuera de la cámara sepulcral que
apareció completamente vacía de objetos y huesos de aquella época, y sí llena de piedras y tierra
posteriores.
La exploración de este Dolmen fue muy fructífera en hallazgos; casi a la superficie se encontró una
magnífica flecha de sílex de un tipo poco común en la cultura pirenaica; mide 25 m/m; fue hallada
entera, habiendo perdido la punta posteriormente.
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Está próxima al tipo “D” de Pericot; es de forma romboidal, teniendo en los ángulos un pequeño
saliente, de talla muy fina y por su forma es más perfecta que la de los Dólmenes de Cataluña y como la
lancéola del otro anteriormente descrito, indican una asimilación de elementos de la cultura almeriense,
que hacia el final del Eneolítico poblaba todo el valle del Ebro.
Se encontraron también en este Dolmen, entre su ajuar, una cuenta de collar de piedra blanca, como
otras que aparecen en los dólmenes pirenaicos y un trozo de azabache, resto de algún otro adorno; un
diente de lince, al parecer que servía de adorno, colgante o amuleto; dos fragmentos de cuchillo de sílex,
uno de sílex blanco de tipo romboidal, admirablemente tallado y con un fuerte corte, y otro de sílex
corriente y de talla menos perfecta.
Entre los restos humanos se hallaron huesos, al parecer de dos esqueletos, uno de persona adulta y
otro de niño, correspondiendo precisamente éste a una edad de 6 a 8 años, por hallarse algunos dientes de
la dentición de leche, un trozo temporal admirablemente conservado, y varios trozos de cráneo que
reconstruido nos podía dar una idea de la raza a que pertenecieran.
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.
Próximo a este dolmen y mezclado con la tierra que de él sacaron los que en otros tiempos lo
saquearon, se han encontrado dos trozos de asta de ciervo de puntas redondeadas y con trozos tallados
que pudieron servir de mangos o de punzones.
Fuera y entre los restos de animales se ha hallado un hermoso trozo de asta de reno.

Dolmen 2: Cara oriental.
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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.
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 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.
Durante el pasado verano se ha iniciado la exploración de dicho monumento por M. Almagro, en
colaboración con su descubridor el Dr. Herráiz, 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.

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.
A unos 50 metros del dolmen que hemos citado fue fijado, entre un montón de piedras cubiertas por arbustos,
otro megalito de proporciones menores al primeramente descubierto.

Fig. 2.- Dolmen de Santa Elena 2. Escala 1 : 20.

HILHARRIAK

Lámina II. Fig. 2.

8

SANTA ELENA 2 (LA PELLERA)

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

Provincia (22): Huesca

Monumento (04): Dolmen

Comarca = Alto Gállego

Nombre = Santa Elena 2 (La Pellera)

Nº (02):

Municipio = Biescas
Hilharriak = 22-06-01-02

1.935 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.

Realizada su exploración resultó otra cista muy deteriorada, pues apareció sin cubierta
(lám. II, figs. 1 y 2).

Lámina II. Fig. 1.
Desescombradas las piedras que envolvían el monumento e iniciada la excavación,
encontramos la losa que le sirvió de cobertura y que debió de hundirse a consecuencia del
corrimiento de la piedra que hacía de pared lateral derecha, pues así lo denuncia su estado
actual al lado de aquella piedra a la entrada del monumento.
Como su compañero, este megalito fue sucesivamente saqueado, pues todos sus restos
humanos y ajuar aparecieron fuera de la cámara sepulcral, que ya en época remota fue violada
hasta los fundamentos de su base por los buscadores de tesoros, y fue la causa de que
removida la cimentación se corriese la mayor de las losas laterales, que era la de la parte
derecha mirando al saliente y se desplomase, como hemos indicado, la piedra que sirvió de
cubierta al monumento.
Dicha piedra no ha sido posible descubrirla todavía íntegramente, pues un enorme bloque
desprendido de las próximas rocas y que se ha colocado al lado del monumento la ha cogido
debajo, por lo cual sólo en parte ha sido descubierta por nosotros, ya que se halla a cierta
profundidad.
(Como el dejar las cámaras funerarias sin tierra podría provocar rehundimientos, hemos
procurado, una vez realizada hasta el fin la excavación, echar la tierra cribada revuelta con
piedras en el interior de dichos dólmenes, con el fin de asegurar su cimentación y evitar en lo
posible que se destruyan).
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En este dolmen se encontró una punta de flecha magnífica y de un tipo menos común en la cultura megalítica
del Pirineo (lám. III, fig. 2), mide 25 milímetros, y que como su compañera ha perdido las puntas extremas.
También nos dio este megalito entre su ajuar una cuenta de collar de piedra blanca (lám. III, fig. 3), como
otras muchas que aparecen en los dólmenes pirenaicos, y un fragmento de azabache, resto de algún otro adorno.
Un diente, al parecer de lince (lám. III, fig. 5), que acaso serviría de amuleto colgante. Dos fragmentos de
cuchillos de sílex corriente, de tipo triangular y de talla menos perfecta (Véase lám. III, figs. 6 y 7).
También recogimos un huesecillo de animal pequeño que formaba un punzoncito finísimo sumamente
pulimentado en su punta.

Lámina III.
De gran importancia para la cronología de estos monumentos es un pequeño fragmento de cerámica. Se trata
del borde de un cuenco pequeño de barro muy pulido, que nos indica la tradición de la cerámica alménense, que
es la más abundante en la cultura megalítica del Pirineo, según demuestran los dólmenes catalanes y vascos.
Por su perfil denuncia ya las formas de los cuencos argáricos de principios de la Edad del Bronce, y nos
ayuda, junto con el resto del material, a fechar ambos monumentos megalíticos como de principios de la Edad
del Bronce, a pesar de no haber podido recoger hasta la fecha ningún fragmento de metal.
Esto coincide con los tipos megalíticos a que pertenecen ambos dólmenes, pues, según parece, la cultura
pirenaica, conforme se aleja del Eneolítico, en que llegan a su apogeo las construcciones megalíticas de aquella
cultura, van haciéndose más sencillas las plantas de sus monumentos megalíticos, quedando la cista como único
tipo en la última época de aquella cultura.
Finalmente señalaremos que los dos dólmenes descubiertos guardan la más rigurosa identidad de orientación
entre el sudeste y el este matemático, o sea por donde viene a aparecer el sol en el horizonte de aquel lugar.
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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.
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.
A unos 40 a 50 m. de distancia del anterior se halla el otro megalito, cubierto por piedras que se habían
amontonado a su alrededor, procedentes de una pardiña inmediata; se encontraba cubierta de arbustos y ha perdido
ya la tapa que lo cubría y que apareció al pie y delante de dicho monumento al efectuar la excavación (lám. I, B).
Lámina I.

B

Megalito de Santa Elena 2. Biescas (Huesca).
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Se trata de un sepulcro de tipo de cista, igual que el anterior, y tiene las siguientes dimensiones: losa lateral
derecha mirando al este, 1’70 m. de longitud, 1’50 de altura y 0’27 de grosor. La piedra de la cabecera mide 1’55
de alto, 0’60 de longitud horizontal y 0’22 de grueso, y la que forma la pared izquierda tiene: 1’30 m. de
longitud, 0’24 de grueso y 1’25 de longitud, 0’27 de grueso y 1’25 m. de altura. La cámara ha quedado
desfigurada y desproporcionada, pues removidos los cimientos de la losa lateral derecha, ésta se hundió, cayendo
por aquel lado la gran piedra que servía de tapa y que apareció, como hemos dicho, delante del dolmen y a
bastante profundidad (fig. 4).

Fig. 4.  Planta del megalito menor de Biescas.

Fig. 5.  Ajuar del megalito menor de Santa Elena. (Biescas).

Esta cista también fue sepultura colectiva, y tampoco dio restos osteológicos en estado perfecto de
conservación, pues, tanto como su compañero, fue este sepulcro repetidas veces saqueado, por lo que han
aparecido los restos de su ajuar sumamente dispersos, habiéndose de excavar con sumo cuidado para lograr
recoger algo, no ahorrando ni tiempo ni paciencia, pues los objetos aparecen revueltos entre la tierra, en los
alrededores del sepulcro, en unos 10 m. a la redonda, aunque principalmente delante de la cámara, lugar donde
arrojaron el contenido de ésta los saqueadores sucesivos que en cada período rebuscaron el contenido del
monumento. Nos proporcionó este sepulcro una punta de flecha muy fina, de sílex blanco lechoso, que mide 0’25
m., habiendo perdido las puntas extremas; pertenece al tipo «D» de Pericot,¹ pero tanto ella como la encontrada
en el dolmen anterior son de una talla más perfecta que las catalanas, y seguramente son objetos importados
procedentes de la región del sur de Francia o levante español y de época ya avanzada.
También hemos recogido del ajuar de este megalito una cuenta de collar de piedra blanca, idéntica a otras
que suelen aparecer en otros dólmenes pirenaicos. Un fragmento de azabache, resto de algún otro adorno. Un
diente, al parecer de un Sus, bien jabalí o cerdo doméstico, que acaso servía de amuleto. Dos fragmentos de
cuchillo de sílex: uno de material blanco y talla más perfecta, y otro de material corriente y más tosco. También
recogimos algunos huesos pulimentados, uno de ellos con la punta redondeada y claros roces de sílex, cuyo uso
no podemos precisar, seguramente sería un alisador de cerámica (fig. 5).
¹. La civilización megalítica catalana y la cultura pirenaica. Barcelona 1925, pág. 46.
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Pericot García, Luis.
Los sepulcros megalíticos Catalanes y la cultura Pirenaica. Instituto de Estudios Pirenaicos. Barcelona, pp. 202-205.

II. El Alto Aragón
BIESCAS.

Fueron los primeros que se señalaron en Aragón. Se
encuentran debajo del fuerte de Santa Elena y son dos cistas orientadas a levante.
La cista menor, cercana, tenía unas medidas parecidas y en ella fueron
encontradas una punta de flecha romboidal, de 2’5 cm.; una cuenta de collar de
piedra blanca, un fragmento de azabache, dos fragmentos de cuchillo de sílex y
varios huesos pulimentados, entre los que descuella una especie de alisador.
1. ROQUE HERRAIZ, 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. HERRAIZ – 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.
1.952

Pericot García, Luis.
Los cultura megalítica en Aragón. Pirineos, nº. 25. Zaragoza, pp. 489-490-491.

En esta última (Huesca) la primera cita segura fue la del dolmen de
Biescas por HERRAIZ 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; en la cista II, una punta de flecha de sílex romboidal, una cuenta de
piedra blanca, un fragmento de azabache, dos fragmentos de cuchillos de
sílex y varios huesos pulimentados, entre ellos un alisador.
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Beltrán Martínez, Antonio.
Noticia sobre exploraciones dolménicas. Caesaraugusta, nº. 4. Zaragoza, pp. 126-127.

NOTICIA SOBRE EXPLORACIONES DOLMÉNICAS
Biescas. Las dos cistas descubiertas y estudiadas por Herraiz, 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.
1.977

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 II.(Biescas, Huesca). Cámara rectangular. Excavado por Almagro en 1934.
Santa Elena II ... ... ... ... ... ... 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.
1.981

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.
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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
Hoja 177 (Biescas)

Coordenadas: 3º 22’ 30’’ long.
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.
1.988 Andrés Rupérez, Mª Teresa.
El misterio de las grandes piedras. Megalitismo. Aragón. La Corona de Aragón. Barcelona-Zaragoza, pp. 75-76.

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.
Los hallazgos de la excavación de Almagro, (en los dos dólmenes) de los que se desconoce su
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 tardia respecto a la probable fecha de construcción y primera utilización de
estas sepulturas.
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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. A LMAGRO
BASCH y el mismo descubridor realizaron la investigación arqueológica.
Santa Elena II
Situado a unos cincuenta metros del anterior, era de menor tamaño. Cuando se iniciaron los
trabajos de excavación estaba cubierto por piedras abundantes y vegetación y la losa de cubierta
desplazada.
Presentaba parecida tipología a partir de losas de tamaños diferentes. La lateral derecha medía
1,70 m de longitud, la izquierda 1,30 m, y la de cabecera 0,60 m. Según su investigador, la cámara,
que abría al este y debía medir metro y medio de altura, se halló desfigurada por el derrumbe de la
losa lateral derecha, que arrastró tras de sí y desplazó la losa de cubierta.
El sepulcro, repetidas veces saqueado, dio restos óseos y ajuar muy deteriorados. Se sabe du una
punta de flecha en sílex blanco de 0,25 mm, una cuenta de collar en piedra blanca, un fragmento de
azabache y un hueso pulimentado.
Ambos monumentos fueron destruidos y arrasados por completo durante la guerra civil y las losas
utilizadas en nuevas construcciones.
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.

Encuentran un dolmen de hace 5.000 años en Santa Elena

La ermita de Santa Elena, en Biescas, cuenta desde este lunes con un nuevo atractivo, un nuevo dolmen del neolítico,
situado a tan sólo 50 metros del ya existente. Los dos datan de hace unos 5.000 años. Hasta este lunes sólo existía uno, y el
otro, aunque se tenía constancia por material gráfico, se había dado por perdido. Pero la perseverancia de un operario del
Ayuntamiento de Biescas y actual presidente de la asociación cultural Erata, Antonio Lalaguna, ha permitido que aparezca. La
historia de este descubrimiento viene de lejos, y aunque en la mañana de este lunes, cuando la máquina ha comenzado a
retirar el montón de escombros que existía sobre el monumento megalítico, existía algo de escepticismo, enseguida ha
llegado la alegría al descubrir que el dolmen se encuentra igual que hace 85 años, fecha de las últimas referencias que
se tenían de él.
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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.

En 1933 en esa zona de Santa Elena se encontraron dos dólmenes, excavados por Joaquín Almagro y el doctor Herráinz, un
médico de Biescas. Pero tras la guerra se perdieron.
En 1975 el Ayuntamiento de Biescas reconstruyó uno, el que se conocía hasta ahora “y todo el mundo conoce, pero el
otro se dio por desaparecido”, explica José Miguel Navarro, operario del consistorio pelaire. Pero “siempre quedó el ‘run run’ de
si estaba el dolmen”, añade, hasta que Lalaguna dio con la clave.
Cuando se reconstruyó el zoque de Santa Engracia (una capilla), que se encuentra junto al dolmen conocido hasta el momento,
“vinieron las personas mayores de Biescas para reconstruirlo tal y como estaba antiguamente, y uno de ellos, Fernando Balatech
nos dijo que el segundo dolmen estaba detrás del zoque”.
Así que se empezó a buscar documentación, se encontraron unas fotografías, y hace unos 5 años se hizo un primer intento de
búsqueda, que resultó negativo al no encontrarlo, “así que lo dimos por perdido”.
Pero este verano, Lalaguna encontró unas fotografías en el archivo Dara del Gobierno de Aragón, de José Galiay, en las que
salía este dolmen desparecido justo al lado del zoque, “con lo que teníamos una referencia cercana y precisa”.
Subieron al lugar con la fotografía, lo comprobaron, lo estudiaron con Patrimonio, consultaron al Ayuntamiento de Biescas y se
decidió volver a buscar.
Y esta vez sí que se ha encontrado. Una máquina ha comenzado a primera hora de este lunes a quitar los escombros,
piedras y tierra donde se suponía que estaba la construcción megalítica, y en seguida ha aparecido tal y como estaba en
1.933.
De hecho, un trozo de piedra sobresalía al exterior, pero hasta este lunes, se desconocía que podía ser el tan buscado dolmen.
La alegría ha sido inmensa en el grupo de trabajo, formado por Navarro, Lalaguna, dos operarios más del consistorio pelaire y un
arqueólogo del departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
No obstante, “éramos un poco escépticos, porque como una cantera aquí al lado, pensábamos que a lo mejor lo podían haber
arrastrado con maquinaria, ese era nuestro temor, pero ha salido igual”, ha asegurado Lalaguna.
Así que la ermita de Santa Elena cuenta desde este lunes con un nuevo atractivo.
“No se encuentra un megalito todos los días, y menos en un sitio tan accesible como este, porque la mayoría de los
monumentos de este tipo están en zonas muy alejadas e inaccesibles”, subraya Navarro.
Con la existencia de dos dólmenes se deduce, que en este lugar o cerca, existía una de las primeras poblaciones sedentarias
que se asentaban en ese valle, y que enterraban a sus muertos con este tipo de construcciones.
Precisamente en este lugar se encontraron cuentas de collar hechas con dientes de ciervo, una punta de flecha y trocitos de
cerámica “pero se perdió todo”, concluye Navarro.
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2.018 Portella, Mercedes.
Encuentran un segundo dolmen en las inmediaciones del de Santa Elena en Biescas.
Diario del Alto Aragón, lunes 03 de diciembre de 2.018

Encuentran un segundo dolmen en las inmediaciones del de Santa Elena en Biescas
BIESCAS.- Se ha descubierto en Biescas un segundo dolmen, en las inmediaciones donde se encuentra el conocido dolmen de Santa Elena.
Este lunes el personal de la brigada del Ayuntamiento de Biescas y el arqueólogo del Gobierno de Aragón, Javier Rey, encontraron el dolmen
perdido.
Desde la Asociación Cultural Erata, el presidente Antonio Lalaguna explica que se sabía de la existencia del segundo dolmen "y cuando
reconstruimos el zoque de Santa Engracia que está cerca de este espacio, hicimos venir aquí a gente mayor para que nos dijera cómo
era ese dolmen con lo que ellos recordaban, para hacerlo a imagen y semejanza. Uno de ellos, Fernando Baratech nos hizo un comentario de
que él se acordaba de ver picar en este enclave a Roque Herraiz y a Martin Almagro y entonces nos pusimos a buscar documentación
pensando en que a lo mejor no se había perdido en el tiempo".
Le plantearon excavar en el lugar al servicio de patrimonio del Gobierno de Aragón, al arqueólogo Javier Rey, y al alcalde Luis Estaún
"y hubo buena predisposición e hicimos una intentona pero no hubo suerte, estamos hablando de hace unos cuatro años. Pero este verano
mirando en internet el archivo fotográfico de patrimonio del Gobierno de Aragón encontré una fotografía de este dolmen perdido con la
peculiaridad de que en ella salía el tejado del antiguo zoque, con lo que teníamos un punto de referencia preciso de donde podía estar".
Dicho y hecho, desde Erata volvieron a contactar con Javier Rey y con el alcalde, "lo hablamos con José Miguel Navarro y decidimos hacer
una última intentona. Y este lunes hemos venido con la pala y al poco de empezar ha salido, estamos superemocionados, la verdad que
esa referencia del zoque era muy clara y nos ha servido para ir a lo seguro. Si ahora no lo hubiésemos encontrado lo hubiéramos dado ya
por perdido".
En la ladera de la montaña, hubo en tiempos una cantera y se pensó "que hubiera podido caer piedras hasta este espacio donde lo
hemos encontrado, o que la maquinaria se lo hubiera llevado por delante sin pensar que era, siempre barajamos esa posibilidad".
El arqueólogo Javier Rey que este lunes ha sido fue testigo del hallazgo, explicaba a este periódico in situ que la pieza encontrada se trata
de un dolmen simple como la mayoría de los dólmenes del Pirineo. "Tiene una cámara sencilla, de pequeño tamaño, y se han conservado
las piedras laterales y el cierre norte, el cierre sureste está abierto. Y se ha encontrado tal cual estaba en los años treinta cuando se
localizó".
Por aquel entonces, Martin Almagro excavó los dos dólmenes y en los dos encontraron restos de pequeños fragmentos de huesos
humanos y algunos elementos de adorno, puntas de flecha, cuentas de collar, típico de lo se suele encontrar en lugares de enterramiento.
"Esta estructura que sería la cámara funeraria donde dejaban los restos humanos estaba cubierta por una tapa que ha desaparecido, en su
momento pudo estar aquí pero como ha habido tantas alteraciones en el terreno, no se ha encontrado. Todo el monumento funerario estaba
cubierto por un gran túmulo de tierra que lo tapaba y protegía", ha explicado Javier Rey.
Asimismo, este argumenta que los dólmenes "por el Ministerio de la Ley, son Bienes de Interés Cultural (BIC), la máxima protección que
concede la Ley de Patrimonio, y a su vez es la catalogación más importante que se concede a los monumentos y los dólmenes se encuentran
en ese grupo junto a los castillos, los escudos, los abrigos de arte rupestre, y demás. Para el Gobierno de Aragón un Bien de Interés
Cultural siempre es lo importante".
El que se conoce como dolmen de Santa Elena, que es visitable, se reconstruyó en los años setenta.
Y ahora, el dolmen descubierto se ha protegido con una cinta "para que la gente que venga por aquí en este puente, o cualquier día, no
piense que son piedras al uso, y se den cuenta que este espacio hay que respetarlo. La idea es rehabilitar una de las piedras que se ha
roto y que sabemos que es tal cual como esta, y se asegurara con unas resinas que hay especiales", ha explicado José Miguel Navarro, desde
la brigada municipal de obras del Ayuntamiento pelaire.
El alcalde Luis Estaún ha dicho que estaba muy contento por este hallazgo. "Habíamos oído hablar a nuestros padres y a la gente
mayor de este dolmen que se había convertido en una especie de leyenda, y la sorpresa ha sido que efectivamente llevaban razón, y ahí
estaba. Hay que agradecer el esfuerzo de la Asociación Erata, de José Miguel Navarro y de Antonio Lalaguna porque gracias a su
tenacidad se ha encontrado este segundo dolmen".
Estaún apunta que todo lo que rodea a Santa Elena "tiene en Biescas un especial significado, por lo que todo este enclave es un
espacio único". Los dos dólmenes se encuentran muy cerca de la ermita de Santa Elena y del bosque de Lasieso.
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2.018 Portella, Mercedes.
Encuentran un segundo dolmen en las inmediaciones del de Santa Elena en Biescas.
Diario del Alto Aragón, lunes 03 de diciembre de 2.018
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PIRINEWS.ES
Noticias del pirineo
Laura Zamboraín
Aparece un dolmen del Neolítico en el entorno de la ermita de Santa Elena de Biescas.
Una fotografía antigua del archivo del Gobierno de Aragón ha permitido establecer el lugar exacto donde se
encontraba el segundo dolmen de Santa Elena, al que se le perdió la pista en 1.933. Es del neolítico, de hace unos
5.000 años, y se ha descubierto en las mismas condiciones en las que estaba hace 85 años. Este hallazgo ha
supuesto una gran alegría para los que no han cejado en su empeño en encontrar el megalito, ya que gracias a la
constancia de Antonio Lalaguna, operario del Ayuntamiento de Biescas y presidente de la asociación Erata, y
también a José Miguel Navarro, también trabajador del consistorio, ha sido posible que a partir de ahora, la comarca
Alto Gállego cuente con un nuevo atractivo.
El nuevo dolmen se encuentra a tan sólo 50 metros del existente hasta el momento, en las inmediaciones de la
ermita de Santa Elena.
En 1.933 en esa zona de Santa Elena se encontraron dos dólmenes, excavados por Joaquín Almagro y el
doctor Herráinz, un médico de Biescas. Pero tras la guerra se perdieron. En 1.975 el Ayuntamiento de Biescas
reconstruyó uno y el otro se dio por desaparecido.
Cuando se reconstruyó el zoque de Santa Engracia (una capilla), que se encuentra junto al dolmen conocido
hasta el momento, “vinieron las personas mayores de Biescas para reconstruirlo tal y como estaba antiguamente, y
uno de ellos, Fernando Balatech nos dijo que el segundo dolmen estaba detrás del zoque”, explica Lalaguna.
Así que se empezó a buscar documentación, se encontraron unas fotografías, y hace unos 5 años se hizo un
primer intento de búsqueda, que resultó negativo al no encontrarlo, “así que lo dimos por perdido”.
Pero este verano, Lalaguna encontró unas fotografías en el archivo Dara del Gobierno de Aragón, de José
Galiay, en las que salía este dolmen desparecido justo al lado del zoque, “con lo que teníamos una referencia
cercana y precisa”. Subieron al lugar con la fotografía, lo comprobaron, lo estudiaron con Patrimonio, consultaron al
Ayuntamiento de Biescas y se decidió volver a buscar. Y esta vez sí que se ha encontrado, después de la retirada
de todos los escombros, rocas y arena que se encontraban sobre él. El lunes aparecía tal y como estaba en 1.933.
De hecho, un trozo de piedra sobresalía al exterior, pero hasta ayer, se desconocía que podía ser el tan
buscado dolmen. La alegría ha sido inmensa en el grupo de trabajo, formado por Navarro, Lalaguna, dos operarios
más del consistorio pelaire y un arqueólogo del departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
No obstante, “éramos un poco escépticos, porque como una cantera aquí al lado, pensábamos que a lo mejor
lo podían haber arrastrado con maquinaria, ese era nuestro temor, pero ha salido igual”, ha asegurado Lalaguna.
Así que la ermita de Santa Elena cuenta desde este lunes con un nuevo atractivo. “No se encuentra un
megalito todos los días, y menos en un sitio tan accesible como este, porque la mayoría de los monumentos de este
tipo están en zonas muy alejadas e inaccesibles”, subraya Navarro.
Con la existencia de dos dólmenes se deduce, que en este lugar o cerca, existía una de las primeras
poblaciones sedentarias que se asentaban en ese valle, y que enterraban a sus muertos con este tipo de
construcciones.
Precisamente en este lugar se encontraron cuentas de collar hechas con dientes de ciervo, una punta de flecha
y trocitos de cerámica “pero se perdió todo”, concluye Navarro.
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ABC Aragón D. A. Zaragoza. Martes 04 de diciembre de 2.018.
Hallan en un pueblo de Huesca un dolmen prehistórico
que llevaba 85 años extraviado
Ha sido encontrado en Biescas, a campo abierto, tras años de insistentes búsquedas realizadas por un operario municipal

Un operario municipal de Biescas (Huesca) ha conseguido encontrar un dolmen prehistórico que
llevaba 85 años extraviado. De él había fotografías y constatación documental que certificaba que, en
1933, dos estudiosos lo habían localizado en este término municipal. En realidad encontraron dos,
uno sí se conservo a la vista y se conserva restaurado, pero del otro nada volvió a saberse.
Se trata de construcciones megalíticas de unos 5.000 años de antigüedad, testimonio de los
primeros pobladores que habitaron esta porción del Pirineo. En 1.975 se acometieron trabajos de
conservación para poner en valor el dolmen que sí ha estado localizado en todo momento, pero no se
halló ni rastro del otro. Sin embargo, al final, el empeño de un operario municipal de Biescas, Antonio
Lalaguna, ha logrado recuperar aquel dolmen que ha estado 85 años perdido.
El hallazgo se ha producido este lunes, según ha informado Diario Alto Aragón.
Lalaguna, que también es presidente de una asociación cultural, dedicó tiempo a investigar,
recopilar fotografías antiguas, testimonios y cualquier clase de referencia documental que ayudara a
saber más del lugar en el que se hallaba el dolmen perdido. Su insistencia acabó dando sus frutos y
consiguió acotar la zona en la que debía hallarse. Creyó haber dado con él bajo un cúmulo de
escombros, cerca de la ermita de Santa Elena de Biescas, la misma zona en la que está a la vista el
otro dolmen.
Los indicios eran sólidos, pero faltaba confirmarlo. Y eso es lo que se produjo ayer. Se retiraron
los escombros y, conforme avanzaron las tareas para desenterrar la piedra, se confirmó que era el
megalito que se había extraviado hace 85 años. Al final resulta, los lugareños que lo dieron por
perdido lo tenían al lado y pasaron una y otra vez junto a él, sin saberlo.
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2.018 Fonseca, Juan Manuel.
Descubierto el segundo dolmen de Santa Elena. RadioHuesca.com, lunes 03 de diciembre de 2.018.

BIESCAS. Descubierto el segundo dolmen de Santa Elena. Juan Manuel Fonseca. lunes, 03 diciembre 2018, 19:30

Los trabajos los estaba realizando la Asociación Cultural Erata de Biescas, con
autorización del Ayuntamiento y bajo la supervisión de Patrimonio

Zona próxima al fuerte de Santa Elena donde se ha encontrado el segundo dolmen
En la mañana de este lunes día 3 de diciembre, durante los trabajos de acondicionamiento que se realizan en un zoque de la
ermita de Santa Elena en Biescas, se ha descubierto el segundo dolmen del que se tenía documentado desde los años 30, ya que
posteriormente fue restaurado uno de ellos, el de mayor tamaño, que es el que se ha podido contemplar en la actualidad.
Los trabajos los estaba realizando la Asociación Cultural Erata de Biescas, con autorización del Ayuntamiento y bajo la
dirección de un arqueólogo de Patrimonio de la DGA. El actual presidente de Erata, Antonio Lalaguna, ha mostrado su alegría,
del “hallazgo de esta construcción megalítica, de la que se contaba con documentación como de la primera, pero que se perdió
después de la Guerra Civil, ya que éstos fueron destruidos y en la década de los setenta se reconstruyó el que ahora se podía
contemplar”.
La primera referencia que se tienen de los dos enclaves funerarios es de Herrainz que los localizó en Santa Elena en 1.933, y
que con posterioridad fueron estudiadas por el profesor Almagro.
Estaban situados junto al fuerte de Santa Elena, en un campo denominado "Santa Engracia". Tal paraje, escribió el profesor
Almagro, está al resguardo de los vientos fríos del norte y fue elegido por el hombre prehistórico como cementerio. Son
monumentos megalíticos sencillos, usados como enterramiento colectivo de un pueblo de pastores de cultura muy rudimentaria.
Lalaguna recordaba que “en los primeros años de la década de los cuarenta se perdieron la documentación y las propias
construcciones fueron cubiertas por tierra, piedras y matorral que impedían su localización exacta, aunque se siguió
investigando con fotografías que lo emplazaban en esta zona del zoque "Santa Engracia" que se estaba restaurando.”
Por su parte el hasta ahora presidente de Erata, José Miguel Navarro, ha indicado que ya se puede ver el hallazgo “ a unos
50 metros del primero, se va a dejar tal y como ha sido encontrado, faltando la tapa y se reconstruirá un lateral que se ha
encontrado el material”. Una vez se realicen los oportunos trámites, “para pasar a formar parte del catálogo para monumentos
megalíticos de la provincia de Huesca”.
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Ver para creer, estaba totalmente enterrado y han tenido una puntería increíble en dar con el dolmen; pero digo yo,
¿era necesario empezar con un pico para quitar la vegetación y tierra que lo cubría?

Por otro lado, a quién se le ha ocurrido que una excavadora era necesaria para retirar toda la tierra y piedras de las
que estaba rodeado el dolmen, sabiendo además que la cubierta del dolmen estaba a los pies del mismo y en
principio parece que nadie está por la labor de recuperarla.

No sé si las losas estaban rotas antes de destaparlas, pero no pintan nada bien, supongo que serán restauradas para
que no acaben tiradas por el suelo. De todas maneras ¡Enhorabuena por el descubrimiento!
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