
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Zona (02): Valles de Echo – Aragüés del Puerto

Municipio = Ansó Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (32): Nombre= Talones de la Frontaza Hilharriak: 22-02-01-32

COORDENADAS: Mapa 144 – II (Candanchú). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T. = X: 694.696, Y: 4.742.201, Z: 1.745. European 1979.
Mapa 144 – II (Candanchú). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M. Huso 30 T. = X: 694.592, Y: 4.741.992, Z: 1.745. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al.

ACCESO: Desde el pueblo de Echo, tenemos que ir por la carretera que se dirige a la Selva de Oza, pasando junto a la población de Siresa,
atravesamos la Boca del Infierno hasta llegar al valle de Guarrinza, para continuar hasta el cierre de la pista, donde debemos seguir
por la misma, hasta llegar al valle de Aguas Tuertas; tenemos que atravesarlo hasta cruzar la regata del barranco de  la Rueda y
dejar el sendero que sube hacia Escalé para subir por donde mejor se pueda con rumbo sur hacia el refugio destartalado que existe
en dicho lugar. Desde este punto hay que subir unos cien metros de desnivel hasta el dolmen por un barranco siempre en dirección
sur hasta que llegamos a una zona algo más llana donde tenemos que ir hacia la izquierda ligeramente, hasta que veamos el
dolmen en una ligera loma, donde no se le ve hasta estar a escaso metros del mismo. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en terreno llano, donde solo crece el pasto un poco alto.
Tiene un túmulo que mide 8,50m de diámetro que está muy rebajado, levanta 0,20m por el lado oeste, 0,30m por el lado norte,
0,40m por el lado este y 0,50m por el lado sur. Está compuesto de tierra y piedras de tamaño mediano a pequeño que apenas se
ven ya que el césped lo cubre prácticamente todo, estando delimitado por un peristalito para contener la masa tumular. En la parte
central hay 6 losas pertenecientes a la cámara dolménica que se hallan in situ. Parte de la cubierta, que es de material de pudinga,
se halla situada a escasa distancia al suroeste de la cámara dolménica.
La losa nº. 1, mide 2,40m de largo, 0,70m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 125º. In situ. El material es de caliza. 
La losa nº. 2, mide 0,98m de largo, 0,10m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 65º. In situ. El material es de pudinga. 
La losa nº. 3, mide 1,20m de largo, 0,80m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 115º. In situ. El material es de caliza. 
La losa nº. 4, mide 0,30m de largo, 0,40m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 115º. In situ. El material es de caliza. 
La losa nº. 5, mide 0,40m de largo, 0,30m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 115º. In situ. El material es de caliza. 
La losa nº. 6, mide 0,50m de largo, 0,40m de alto y 0,08m de grosor, orientada a 50º. In situ. El material es de caliza. 
La losa de la cubierta, mide 1,20m de largo, 0,70m de ancho y 0,25m de grosor, se halla desplazada al oeste de la cámara. El
material es de pudinga. 
El material empleado es de calizas y pudingas, existentes en la zona.

HISTORIA: Localizado por Alfonso Martínez Manteca y Luis Millán San Emeterio, el 07 de agosto de 2.003.
No ha sido excavado hasta la fecha.
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2.003 Millán San Emeterio, Luis.
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1.984 Casado López,  Mª. Pilar – Dominguez Arranz, Almudena – Magallón Botaya, Mª. Ángeles.
Carta Arqueológica de España. HUESCA. Excma. Diputación Provincial. Huesca,  p. 46.

28. Aguas Tuertas                                                                                        Coordenadas:   3º 03’ 45’’ long.
      Hoja 144 (Ansó)                                                                                                               42º 49’ 50’’ lat.

A la entrada del valle de Aguas Tuertas,  al  E. del de Guarrinza, se levanta un dolmen de
pequeñas dimensiones formado con losas de conglomerado, cuya entrada se orienta al SE-NW. Más al
interior del valle se ha localizado el del Cardal, destruido, el de corredor del puerto de Escalé que está
siendo  objeto  de  estudio  por  parte  de  V.  Valdellou,  el  dudoso  de  la  Frontaza y  un  posible  túmulo
delimitado por losas hincadas en tierra.
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1.985 Dominguez Arranz, Almudena.
Hallazgos prehistóricos en el prepirineo Oscense: el dolmen de La Piatra y la cueva Artica. 
Caesaraugusta, nº. 61-62. Zaragoza, p. 120.

Los  nuevos  descubrimientos  efectuados  en  zonas  aparentemente  ya  investigadas  están
ampliando considerablemente los resultados expuestos en 1977-1978 por T. ANDRÉS. De los realizados
durante la década de los setenta se constata que la zona más rica está siendo la del río Aragón.

De aparición más reciente y sin publicar por el momento son los situados al fondo del mismo
valle, cuyo conocimiento debemos a A. Biarge; el del Cardal, que conserva estructura tumular; el de la
Frontaza;  y  ya  en  dirección  oeste,  hacia  el  puerto  del  Escalé,  otro  de  corredor,  cuya  cubierta  ha
desaparecido.
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2.003 Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos megalíticos del barranco de Acherito. Bisas de lo Subordán, n.º 10, invierno. Echo, pp. 12-15.

Monumento: Dolmen.
Denominación: TALONES DE LA FRONTAZA.
Municipio: Ansó.
Coordenadas: Hoja nº 144-II  (Candanchú),  escala
1:25.000 I.G.N.
U.T.M. = X: 694.700, Y: 4.742.200, Z: 1745.
Acceso: Nos  internamos  en  el  valle  de  Aguas
Tuertas por el sendero. Al final del valle cruzamos la
regata  del  barranco  de  la  Rueda,  dejamos  el
sendero  que sube a  Escalé  para  subir  por  donde
mejor  se  pueda  con  rumbo  sur  hacia  el  refugio
destartalado que existe en dicho lugar. Desde este
punto hay que subir unos 100 mts de desnivel por
un  barranco  siempre  en  dirección  sur  hasta  que
lleguemos  a  una  zona  algo  más  llana  donde
tenemos que ir hacia la izquierda ligeramente, hasta
que veamos el dolmen en una suave loma, aunque
no se le ve hasta que estemos a escasos metros del
mismo. A una altura de 1745 mts.  
Descripción: dolmen.  Se halla  situado en terreno
llano donde crece el pasto un poco alto. Tiene un tú-
mulo que mide 8,5 mts de diámetro que está muy re-
bajado, levantando una altura por el lado oeste de 0,2 mts,
por el lado norte de 0,3 mts, 0,4 por el lado este y 0,5 mts
por  el  lado  sur.  Está  compuesto  de  tierra  y  piedras  de
tamaño mediano a pequeño que apenas se ven ya que el
césped lo cubre prácticamente todo, estando delimitado por
un peristalito  para contener  la  masa tumular.  En  la  parte
central hay seis losas pertenecientes a la cámara dolménica

que se hayan in situ a pesar de haber sido profanado como la
mayoría de estos monumentos. Parte de la cubierta, que es de
material  de  pudinga,  se  halla  situada  a  escasa  distancia  al
suroeste de la cámara. El  material  empleado es de calizas y
pudingas,  existentes  en  la  zona.  No  ha  sido  excavado.  Fue
localizado por Alfonso MARTÍNEZ Manteca y Luis MILLÁN San
Emeterio el 7 de agosto de 2003.
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