
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Municipios = Arén (Betesa) – Veracruz (Beranúy)

Zona (19): Sierra de Sis – Las Paúles Tipo de monumento (03): Cromlech Nº (10): Nombre = Sis 10 Hilharriak: 22-19-03-10

COORDENADAS: Mapa 213 – IV (El Pont de Suert). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 305.871, Y: 4.691.636, Z: 1.753. ED 50.          
Mapa 213 – IV (El Pont de Suert). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 305.780, Y: 4.691.435, Z: 1.753. ETRS 89. 

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al suroeste de la población de Bonansa, al este de la población de Pardinella y al oeste 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 con rumbo oeste 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. Tenemos que seguir unos cinco
kilómetros más hasta sobrepasar el Pilaret y un poco más adelante en un pequeño altozano se halla este cromlech junto a un pinar.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Se halla situado en un suave altozano, al este de la pista y bastante cerca de una plantación de grandes pinos.
Está un poco removido pero bastante entero, mide 6m de diámetro y está formado por al menos 20 testigos de gran tamaño por el
peristalito, teniendo en la parte interior bloques más pequeños dando la sensación de tener otro círculo interior, pero que solamente
se puede saber si se hace una excavación completa del monumento. Da la sensación de existir otro cromlech en su lado este.
El material empleado son bloques de areniscas y pudingas 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: Inédito hasta la fecha.
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