País = España

Comunidad Autónoma = Aragón

Municipio = Ansó – Hecho

Provincia (22): Huesca

Tipo de monumento (01): Dolmen

Nº (40):

Zona (02): Valles de Echo – Aragüés del Puerto

Nombre = Puente de los Chitanos

Hilharriak: 22-02-01-40

COORDENADAS:

Mapa 118–IV (Refugio de la Mina). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 693.108, Y: 4.745.504, Z: 1.419. ED 50.
Mapa 118–IV (Refugio de la Mina). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 693.004, Y: 4.745.295, Z: 1.419. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN:

Se halla situado a ciento cincuenta metros al noroeste del Puente de los Chitanos, al este de Guarrinza, poco antes de la subida a Aguas Tuertas.

ACCESO:

Desde la población de Echo, tenemos que ir por la carretera que se dirige a la Selva de Oza, pasando junto a la población de Siresa, atravesando la
Boca del Infierno hasta llegar al final del asfalto. Continuamos por la pista, valle arriba hasta llegar a la barrera. Tenemos que seguir algo más de un
kilómetro y medio por la pista hasta llegar a la altura del Puente de los Chitanos, para descender hasta él y cruzarlo. Ya sólo tenemos que ir por el
sendero hacia el oeste unos ciento cincuenta metros para ver este dolmen a la izquierda del sendero y al borde del precipicio que cae al río.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Se halla situado en terreno llano, rodeado de rocas bastante grandes, totalmente libre de malezas y arbolado.
Tiene un túmulo bastante desfigurado y erosionado que mide 7m de diámetro y apenas levanta 0,20m de altura. En el interior todavía se pueden ver
5 losas que parecen estar in situ y dos más que están sueltas y que pueden ser restos de la cubierta del monumento.
La losa nº. 1 mide 0,80m de largo, 0,50m de alto y 0,30m de grosor, está orientada a 60º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 mide 0,70m de largo, 0,30m de alto y 0,10m de grosor, está orientada a 160º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 mide 0,55m de largo, 0,15m de alto y 0,12m de grosor, está orientada a 160º. Se halla in situ.
La losa nº. 4 mide 0,40m de largo, 0,10m de alto y 0,05m de grosor, está orientada a 180º. Se halla in situ.
La losa nº. 5 mide 0,80m de largo, 0,15m de alto y 0,25m de grosor, está orientada a 200º. Se halla in situ.
La cubierta nº. 1 mide 1,30m de largo, 1,20m de ancho y 0,15m de grosor. Se halla fuera de lugar, sobre el túmulo.
La cubierta nº. 2 mide 1,05m de largo, 0,65m de ancho y 0,12m de grosor. Se halla fuera de lugar, sobre el túmulo.
El material empleado es de areniscas del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 12 de julio de 2.013.
No ha sido excavado hasta la fecha.
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