
Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Comarca = La Ribagorza Municipio = Castejón de Sos

Zona (11): Pont de Suert – Castejón de Sos Monumento (04): Dolmen Nº (01): Nombre = Espía Hilharriak = 22-11-01-01

COORDENADAS: Mapa 180–III (Castejón de Sos) I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 294.433, Y: 4.712.576, Z: 1.268. ED50. 
Mapa 180–III (Castejón de Sos) I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 294. 330, Y: 4.712.367, Z: 1.268. ETRS89.

SITUACIÓN: Se halla situado al norte de Castejón de Sos, al sureste de la población de Sos, entre las poblaciones de Ramastué y Liri.

ACCESO: Desde la localidad de Ramastué situada al norte de Castejón de Sos, hay que ir por la pista donde hay un cartel indicador de Sos y
San Marcos; a los pocos metros de bajar por esta pista, en cuanto llanea tenemos que entrar a la izquierda en un hierbal por una
pista más sinuosa y seguirla sin abandonarla hasta llegar a la entrada del hierbal de La Coma, que está a nuestra izquierda y es
muy grande. Esta pista que va bajando, primero va de frente, cambia de pradera y se dirige hacia la izquierda tuerce hacia la
derecha y vuelve a girar a la izquierda para cambiar de pradera, se insinúa ahora algo más y tras torcer a la derecha ahora sube un
poco y gira hacia la izquierda hasta llegar a la entrada de la pradera de La Coma. Aquí tenemos que ir por un sendero que tenemos
enfrente, algo más de cien metros, hasta llegar a la altura de una gran roca que sirve de abrigo, para ir hacia la izquierda poco más
de treinta metros, donde veremos sin dificultad este enorme dolmen en terreno llano.

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 José Antonio Castán Villarin, cura de Graus y natural de Ramastué, el 05 de septiembre de 2.000.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha (2.018).
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