
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Las Paúles (Alins) 

Zona (19): Sierra de Sis – Las Paúles Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (01): Nombre = Santa Llúcia Hilharriak: 22-19-01-01

COORDENADAS: Mapa 213 – II (Vilaller). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 306.593, Y: 4.701.249, Z: 1.528. ED 50.           
Mapa 213 – II (Vilaller). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 306.502, Y: 4.701.048, Z: 1.528. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al noroeste de la población de Bonansa, al oeste de la población de Bibils y al sur del monte Santa Llúcia. 

ACCESO: Desde la población de Bonansa, bordeándola por el norte, a unos quinientos metros, una vez pasada la ermita de Sant Roc, nace
una pista a la izquierda, con un cartel indicando un recorrido de ermitas románicas. Subimos por la pista y a tramos por un sendero,
siempre señalizados con pintura, dejamos un desvío a la derecha que lleva a la ermita de Sant Salvador y seguimos hasta pasar el
desvío a la ermita de Santa Llúcia, indicado con un cartel, hasta llegar a la parte alta. El dolmen se halla a poco más de diez metros
a la izquierda de la pista, pero no se le ve hasta estar encima del mismo, debido a la cantidad de boj existente en la zona que lo
camufla del todo. Este recorrido cuesta un poco más de media hora desde el inicio de la pista. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en terreno llano, cerca de una pista, en terreno con abundante boj, libre de árboles.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano a pequeño, que mide 9 metros de diámetro, siendo bastante uniforme,
alcanzando una altura máxima de 0,70m, no se le aprecia el peristalito sobre todo por estar cubierto por el boj.
La cámara dolménica conserva tres losas, la norte, la sur y la oeste que es la de cierre. Se aprecia una losa del corredor. 
También hay dos restos de la cubierta, uno se halla al norte y junto a la cámara y otro se halla al sur en el borde del túmulo.  
La losa nº. 1 (N), mide 1,80m de largo, 0,80m de alto y 0,40m de grosor, orientada a 105º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (W), mide 1,15m de largo, 0,30m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 30º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 (S), mide 2,20m de largo, 0,65m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 100º. Se halla in situ.
La losa de cubierta nº. 1 (N), cercana a la cámara mide 1,10m de largo, 0,60m de ancho y 0,20m de grosor. Está suelta.
La losa de cubierta nº. 2 (S), del borde sur del túmulo mide 0,95m de largo, 0,80m de ancho y 0,30m de grosor. Está suelta.
Del centro de la cámara a la cubierta del lado norte hay 1,50m y 350º.
Del centro de la cámara a la cubierta del borde sur del túmulo hay 4,50m y 160º.
El material empleado es de calizas de la zona. 

HISTORIA: Localizado por Jorge Franco, el 20 de abril de 2.013.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha, a pesar de ser un dolmen conocido por la gente.
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