
País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (12): Posada romana Nº. (01) Nombre: Arroyo bizkarra Hilharriak : 50-01-12-01

LOCALIZACIÓN: Se halla situada al oeste de la población de Ruesta, en medio de los cromlechs de Arroyo Bizkarra norte (B), bajo el agua del
embalse casi todo el año.

COORDENADAS: Hoja 175–I (Tiermas). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.449, Y: 4.717.702, Z: 479, European 1979.   

ACCESO: Desde Jaca coger la carretera N 240 hacia el embalse de Yesa, unos tres kilómetros antes de llegar al cruce de Roncal, cogeremos
un desvío a la izquierda hacia Sos del Rey Católico, donde a los diez kilómetros llegamos al pueblo abandonado de Ruesta y a
unos tres kilómetros más adelante tenemos que entrar por la pista que hay a la derecha y que indica al Camping de Ruesta. Sin
entrar en el Camping tenemos que seguir por la pista hasta que empecemos a bajar hacia la zona del embalse de Yesa. Después
de pasar un par de curvas cerradas hay una pista a la derecha que nos introduce en una pequeña vaguada. Al poco de salvar la
vaguada veremos una entrada a la izquierda hacia unos campos de agricultura que si la cogemos en buenas condiciones nos lleva
directamente hasta los cromlechs. Desde aquí tenemos que ir hacia el norte para ver lo que queda de esta Posada romana.

DESCRIPCIÓN: Posada romana situada en la orilla derecha del arroyo Bizkarra, que se cubren con las aguas del embalse casi todos los meses del
año excepto desde agosto hasta diciembre y a consecuencia del oleaje está desapareciendo a marchas forzadas.
Mide 6m de diámetro siendo totalmente redonda y sin ningún atisbo de entrada. En su interior hay otro círculo de unos 3m de
diámetro formado por una serie de bloques de mediano tamaño de color rojizo. El interior de este círculo está lleno de cenizas. Esta
construcción está realizada sobre tres cromlechs que ya estaban ocultos bajo tierra cuando fue construida por los romanos

HISTORIA: No sabemos quien la ha localizado, pero al poco de aparecer creemos que ha sido objeto de una excavación arqueológica de la
cual no sabemos si ya ha sido publicada la memoria. 
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