
País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Ainsa – Sobrarbe (Paúles de Sarsa)

Zona (15): Sierra de Guara Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (07): Nombre = Pueyoril (Puyurí) Hilharriak: 22-15-01-07

COORDENADAS: Mapa 249–II (Arcusa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 257.938, Y: 4.687.403, Z: 866. ED 50.
Mapa 249–II (Arcusa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 257.834, Y: 4.687.194, Z: 866. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al sur de un cerro entre el cruce hacia Paúles y la ermita de San Isidro, al este de la población de Paúles de Sarsa. 

ACCESO: Desde Huesca hay que ir hacia la población de Alquezar,  para coger un desvío un poco antes y pasar por las poblaciones de
Colungo, Barcabo y Almazorre, para más adelante coger el desvío a la izquierda hacia la población de Paúles. A los seiscientos
metros tenemos a la izquierda un montículo con unas encinas en la cima y al oeste del mismo un campo cultivado; entre los dos un
camino poco marcado nos conducirá a unos trescientos metros a un suave collado y desde el mismo ya tenemos a la vista el dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un terreno llano, pero bastante sucio de vegetación ya que le crece bastante el boj que lo medio oculta.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano a grande que está bastante arrasado, mide 12m de diámetro, y alcanza una
altura media máxima de 1m. En el centro del túmulo quedan a la vista 6 losas de la cámara y al menos tres trozos de la cubierta. Se
ha construido (hace bastantes años) un pequeño muro por la parte noreste del túmulo con las piedras del mismo.
La losa nº. 1 (N) mide, 2m de largo, 0,80m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 90º. In situ, ligeramente inclinada al interior.
La losa nº. 2 (W) mide, 1m de largo, 0,70m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 10º. In situ, ligeramente inclinada al interior.
La losa nº. 3 (W-S) mide, 0,30m de largo, 0,60m de alto y 0,12m de grosor. Se halla suelta.
La losa nº. 4 (W-W) mide, 0,70m de largo, 0,40m de alto y 0,18m de grosor. Se halla suelta.
La losa nº. 5 (S) mide, 0,70m de largo, 0,40m de alto y 0,20m de grosor. Se halla suelta.
La losa nº. 6 (E) mide, 0,70m de largo, 0,40m de alto y 0,15m de grosor. Se halla in situ al este de la cámara a 1 m de la losa nº. 1.
El trozo de la cubierta nº. 1 (N) mide, 1,65m de largo, 1,45m de ancho y 0,40m de grosor. Se halla al norte de la losa nº. 1.
El trozo de la cubierta nº. 2 (W) mide, 1m de largo, 0,70m de ancho y 0,40m de grosor. Se halla al oeste de la losa nº. 2.
El trozo de la cubierta nº. 3 (S) mide, 1,40m de largo, 1m de ancho y 0,30m de grosor. Se halla situada sobre la cámara.
Materiales, areniscas y calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por algún montañero sobre el año de 1.990.
Increíblemente está sin excavar hasta la fecha y no hay noticias de quien y cuando se localizó.

BIBLIOGRAFÍA: 2.008 Prames.
Megalitos del Alto Aragón. Colección Losa Mora, nº. 1. Zaragoza, pp. 100-101.

2.015 Buil Sanvicente, Óscar.
Dólmenes y Crómlech de la provincia de Huesca. Edición propia. Huesca, pp. 28-29.
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A pesar de que se encuentra en un estado de conservación aceptable, puesto que una parte del
túmulo  resulta  todavía  visible,  ha  sido  uno  de  los  últimos  en  adscribirse  a  la  nómina  de
monumentos megalíticos.  Su robusta  losa y los contundentes apoyos verticales,  actualmente
desplazados,  evocan principios de solidez y potencia. Habita la cara norte de Guara y parece
reclamar su espacio entre nuestros vestigios. 

Sobrarbe

Paúles de Sarsa (Aínsa-Sobrarbe)

     Dolmen de Puyurí o Pueyoril

Localización: Paúles  de  Sarsa  (Aínsa-
Sobrarbe)

Tipología: dolmen

Denominación: Dolmen de Puyurí o Pueyoril

Cronología: III  milenio (finales del Neolítico-
Eneolítico)

Acceso: fácil.  Antes  de  llegar  a  Paúles  de
Sarsa,  en  un  altozano  a  la  izquierda  de  la
carretera que nos lleva a la localidad
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DOLMEN  DE  PUEYORIL
Dolmen  de  Puyorí

Ficha técnica
Coordenadas: 31T  0257941    4687407
Altitud 859 m.

Horario aproximado: 10 minutos.

Época recomendada: Todo el año.

Punto  de  partida: Señal  indicadora  del
dolmen,  en  la  carretera  que  se  dirige  a
Paúles.

Aproximación
Desde la  carretera  que une Colungo con
Boltaña  A-2205,  nos  desviaremos  en  el
cruce  de  carreteras  que  indica  las
poblaciones de Sarsa de Surta, Paúles. A
600 metros del cruce en el lado izquierdo
aparece  señalizado  el  dolmen.
Aproximación  sin  apenas  desnivel  en  10
minutos.
Muy cerca está el dolmen de la Capilleta.

Descripción
Dolmen formado por  varios  ortostatos de
roca  caliza.  La  losa  de  cubierta  está
desplazada  y  parte  del  túmulo  se  ha
reutilizado para levantar un pequeño muro
con posibles fines pastoriles.
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Dolmen (07): Pueyoril.     Mapa 249–II (Arcusa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 257.938, Y: 4.687.403, Z: 866. ED 50.     03 de mayo de 2.003.
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