
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Arén (Betesa) 

Zona (19): Sierra de Sis – Las Paúles Tipo de monumento (03): Cromlech Nº (05): Nombre = Sis 5 Hilharriak: 22-19-03-05

COORDENADAS: Mapa 213 – III (Beranúy). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 305.661, Y: 4.690.862, Z: 1.769. ED 50.           
Mapa 213 – III (Beranúy). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 305.570, Y: 4.690.661, Z: 1.769. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al suroeste de la población de Bonansa, al sureste de la población de Beranúy y al suroeste del lugar de 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, a partir de aquí tenemos que seguir por la pista que
va siempre hacia el sur unos cinco kilómetros hasta llegar a un suave collado justo debajo del monte Amariedo donde hay instalada
una gran plataforma para la vigilancia de los posibles incendios. En este collado se halla bien visible este magnífico cromlech. 

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Se halla situado en un suave collado, al este de la pista que recorre toda la sierra de norte a sur, en pleno pastizal.
Se trata de un precioso círculo de 8m de diámetro, formado al menos por 22 testigos por el peristalito, dos más en la parte central y
otros 2 bloques han sido desplazados hacia el este unos pocos metros, la mayoría de ellos son de de tamaño grande. 
El material empleado es de areniscas de la zona. 

HISTORIA: Localizado por José Antonio Cuchi Oterino y Enrique Salamero Pelay, el 13 de junio de 1.993.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: 2.003 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, pp. 318-321.
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Figura 6. Mapa de la sierra de Sis indicando la distribución de los círculos
megalíticos localizados a lo largo de las cabañeras.

Sis 5.

Otro círculo, en este caso sólo perimetral de casi
8 metros de diámetro, pegado al margen izquierdo
del camino en dirección sur (Figura 11). De hecho,
la misma pista afecta algo a su borde occidental.
Precisamente aprovechando esa afección y el esca-
lón del terreno planteamos un segundo sondeo que
nos  confirmó  que  en  este  caso  la  tierra  también
englobaba numerosas  piedras.  Los resultados  son
muy  similares  a  los  del  primer  sondeo:  suelo
homogéneo de textura limo-arcillosa (7,5 YR 3/3)
incluyendo  grandes  cantos  de  hasta  40-50  cm.
Hacia  la  base  del  depósito,  una  vez  superada  la
profundidad  de  los  grandes  bloques  (sobre  los
30/35 cm.) asoman también las gravas. Suponemos
que  en  Sis  5,  donde  sólo  se  ven  los  bloques
perimetrales,  la  cubierta  de  tierra  se  conserva
mejor,  quizás  porque esta  estructura  está  en una
ligera  vaguada  entre  dos  coronas,  lo  que  ha
limitado  su  erosión.  En este  caso  se  observa  un
bloque  de  dimensiones  similares  a  los  del
perímetro que ocupa el centro de la estructura: ¿se
trata  de  una  casualidad  o  bien  se  escogió
concretamente la piedra y su emplazamiento?

Figura 11. “Sis 5”, uno de los círculos exclusivamente perimetrales
formado por bloques de gran tamaño.
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