País = España

Comunidad Autónoma (02): Aragón

Zona (19): Sierra de Sis – Las Paúles

Provincia (22): Huesca

Tipo de monumento (03): Cromlech

Nº (01-b):

Municipios = Arén (Betesa) – Veracruz (Beranúy)
Nombre = Sis 1bis

Hilharriak: 22-19-03-01-b

COORDENADAS:

Mapa 213 – IV (El Pont de Suert). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 306.957, Y: 4.693.980, Z: 1.637. ED 50.
Mapa 213 – IV (El Pont de Suert). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 306.866, Y: 4.693.779, Z: 1.637. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN:

Se halla situado al suroeste de la población de Bonansa, al este de la población de Beranúy y al noroeste de la población de Ovís.

ACCESO:

Desde la parte oeste de la población de Bonansa, nace una pista que atraviesa enseguida el arroyo de Navarqué y el de les Comes
donde enseguida tenemos que ir en un cruce hacia la derecha donde la pista hace un giro rápido y se dirige ya con rumbo al sur y a
veces con gran repecho hasta llegar a la parte alta donde tras seguir ahora sin apenas desnivel durante algo más de un kilómetro,
para descender fuertemente a las praderas verdes del extremo norte de la sierra de Sis, donde nada más llegar a la zona baja nos
empezamos a encontrar los primeros vestigios de los cromlechs nº. 8, 9 y 12, un poco más adelante el nº. 13 y casi un kilómetro
más, se halla este cromlech en una pequeña cota. El cromlech nº. 1 está unos treinta y cinco metros más al sur, en pleno collado.

DESCRIPCIÓN:

Cromlech. Se halla situado en la parte alta de un suave altozano, al oeste de la pista que recorre toda la sierra de norte a sur.
Realmente se trata de un túmulo pedregoso que mide 5m de diámetro y alcanza una altura media de 0,50m por todos los lados. En
la parte central tiene un círculo pedregoso a modo de cromlech que mide 2,70m de diámetro y está formado por 15 testigos de
tamaño mediano, al igual que los del túmulo. A su vez tiene una pequeña depresión donde hay una losa que podría ser pertenecer
a los restos de una cista existente en el centro del monumento.
La losa del interior del túmulo mide 0,55m de largo, 0,20m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 28º. Se halla hincada in situ.
El material empleado es de areniscas de la zona.

HISTORIA:

Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, Alfonso Martínez Manteca y Luis Millán San Emeterio, el 04 de agosto de 2.009.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA:

2.003

NOTA
BIBLIOGRÁFICA:

*En la bibliografía de 2.003 se dice: Apenas 20 metros al norte de este círculo (Sis 1), algo más alejados de la pista pero también
al oeste, se adivinan otros dos, de pequeño tamaño, y quizás un tercero.
No creemos que ninguno de estos tres supuestos monumentos mencionados se refiera al túmulo que describimos, ya que la
fisonomía del monumento es distinta a la de los círculos que se describen.

Montes Ramírez, Lourdes – Cuchi Oterino, José Antonio – Domingo Martínez, Rafael.
Prospecciones y sondeos en las sierras exteriores de Aragón. V campaña, 2.002. Saldvie, nº. 3. Zaragoza, p. 319*.
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