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

Municipio = Hecho Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (42): Nombre = Refugio Reclusa (Barranco Espetal) Hilharriak: 22-02-01-42

COORDENADAS: Mapa 144–I (Ansó). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 682.296, Y: 4.741.563, Z: 1.200. European 1979.
Mapa 144–I (Ansó). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 682.192, Y: 4.741.354, Z: 1.200. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al noroeste de las poblaciones de Hecho y Siresa, frente al refugio de Reclusa en la margen izquierda del Barranco Espetal.

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. A poco más de
un kilómetro de esta población tenemos que coger un desvío a la izquierda por una estrecha carretera que a unos dos kilómetros se termina el
asfalto y continúa por una pista en bastante buenas condiciones. Tenemos que ir por ella algo así como unos cinco kilómetros, siempre en dirección
norte. Una vez llegados a la altura del refugio de Renclusa, tenemos que avanzar unos pocos metros más y atravesar el río junto a una roca con
grabados. El dolmen lo veremos a muy pocos metros del río entre las hayas que lo enmascaran un poco.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en terreno ligeramente inclinado, rodeado de bastantes hayas jóvenes que le crecen por todo el túmulo y algo de boj.
Tiene un gran túmulo bastante aparente pero muy disimulado por el arbolado que mide 13m de diámetro y alcanza una altura máxima de 1,60m.
Hay una gran depresión central, fruto de antiguas violaciones del monumento, que va del centro hacia el este, mide 7m de largo, 3,50m de ancho y
alcanza una profundidad de 0,85m. En el centro del mismo están los restos de una cámara donde se pueden ver al menos 2 losas, otra más al norte
del túmulo y los restos de la cubierta al noroeste. En la parte central apareció lo que podría ser una especie de estela-ídolo. Se ven restos de losas
por el túmulo que se hallan medio tapadas.
La losa nº. 1 (oeste) mide 1,15m de largo, 0,80m de alto y 0,15m de grosor, está orientada a 10º. Se halla in situ. Arenisca.
La losa nº. 2 (norte) mide 1,40m de largo, 0,60m de alto y 0,15m de grosor, está orientada a 80º. Se halla in situ. Caliza.
La losa nº. 3 (zona norte del túmulo) mide 1,37m de largo, 1,10m de ancho y 0,15m de grosor. Se halla suelta.
La posible cubierta situada al noroeste de la depresión, sobre el túmulo, mide 1,75m de largo, 1,70m de ancho y 0,20m de grosor.
El idolillo es una arenisca que mide 0,30m de largo 0,11m de ancho y 0,09m de grosor medio. 
El material empleado es de calizas y areniscas, existentes en la zona.

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

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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