
País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Sabiñánigo (Lasaosa)

Zona (15): Sierra de Guara Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (02): Nombre = Caseta de la Bruja Hilharriak: 22-15-01-02

COORDENADAS: Mapa 210–IV (Aineto). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 727.048, Y: 4.693.159, Z: 1.251. ED 50.
Mapa 210–IV (Aineto). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 726.945, Y: 4.692.950, Z: 1.251. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al sureste de la población de Lasaosa, en la cresta situada más al norte de la sierra de Guara. 

ACCESO: Desde Sabiñánigo hay que ir hasta la base del puerto de Monrepós y adentrarnos hacia el este por el valle de Serrablo.  Al poco de
pasar por la población de Molino de Villobas hay que coger un desvío a la derecha hacia el poblado de Lasaosa para continuar
ascendiendo por una pista hasta el collado de Sierrahún; deesde este punto sólo nos queda ir hacia la derecha (oeste) y a unos
seiscientos metros veremos a la derecha de la pista en un pequeño altozano este bonito dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un pequeño altozano donde crece un árbol cercano y mucho boj que poco a poco lo va tapando.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grandes que está bastante arrasado, mide 10m de diámetro, alcanza una altura
media de 0,40m. En el centro del túmulo queda a la vista una cámara dolménica compuesta por 4 losas más la cubierta todo ello in
situ. Un trozo de la cubierta se ha desprendido sobre el túmulo, en el lado oeste de la cámara. La cámara mide 2,10m de largo y tiene
una anchura de 1,50m por el lado oeste y 1,60m de ancho por el lado este, está orientada a los 110º.
La losa nº. 1 (N) mide, 1,70m de largo, 2,40m de alto y 0,35m de grosor, está orientada a 95º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (W) mide, 1,60m de largo, 1,30m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 10º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 (S) mide, 1,65m de largo, 2,40m de alto y 0,40m de grosor, está orientada a 275º. Se halla in situ. Está rota en dos lajas.
La losa nº. 4 (E) mide, 0,60m de largo, 0,80m de alto y 0,25m de grosor, está orientada a 195º. Se halla in situ.
La cubierta mide 2,60m de largo, 1,70m de ancho y 0,30m de grosor. Se halla in situ.
El trozo de cubierta caído, mide 1,30m de largo, 0,98m de ancho y 0,35m de grosor. Está desprendida de la que está in situ. 
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Miguel Navarro García, en el verano de 1949.
Excavado por Antonio Beltrán Martínez, en 1953.
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1.954 Beltrán Martínez, Antonio.
Un nuevo dolmen en Sierra Guara.  Caesaraugusta,  n.º 4.  Zaragoza,  pp. 131-132.

UN  NUEVO  DOLMEN  EN  SIERRA  GUARA

En las prospecciones que se realizan por la Comisaría Provincial de Excavaciones de Zaragoza para la
localización y estudio de dólmenes en las montañas oscenses, se ha trabajado, a fines del mes de agosto de 1953,
en uno situado exactamente  en la  divisoria  de aguas de los  ríos  Guarga y Guatizalema,  sirviendo el  propio
monumento  de límite  entre  los  términos  municipales  de Gésera  y Secorún,  y  siendo el  grupo habitado más
próximo la aldea de Lasaosa. El dolmen se sitúa en la falda norte de Sierra Guara, en una de sus estribaciones y
en una cresta vertida hacia el sur, exactamente encima del nacimiento del río Guatizalema. El lugar está a 1,245
metros  de altura y su identificación en la  hoja  1:50,000 puede hacerse  mediante las siguientes  coordenadas:
longitud 3º 26’ y 35’’ E. de Madrid; latitud 42º 21’ 15’’.

Está enclavado en la sierra de Hibirque, en medio de una zona de bosque del tipo del todo el pre-Pirineo,
con pinos y bojes, por desgracia en trance de perderse por las explotaciones madereras. Una pista forestal conduce
desde la carretera de Boltaña hasta la cumbre. Fue descubierto por el ingeniero de montes del Patrimonio Forestal
del Estado, don Miguel  NAVARRO GARCÍA, en 1949, quien tuvo además la gentileza de acompañarnos y
proveer de medios de desplazamiento y trabajo para la explotación.

El  dolmen  es  conocido  en  el  contorno,  donde  se  le  llama  “Caseta  de  la  Bruja”  y  se  le  ha  saqueado
repetidamente en busca del consabido “tesoro”, por lo cual nuestra tarea se limitó a medirlo, trazar su planta y
alzados y fotografiarlo; y después a cribar las tierras revueltas por los buscadores, incluso muy recientemente. El
cribado dio numerosos huesos de distintos individuos (cuatro por lo menos), un cuchillito de sílex blanco, cuyo
dibujo se  acompaña  y además  un pequeño fragmento  de cerámica,  a mano,  mal  cocida,  rojiza  al  exterior  y
grisácea por dentro, y la mitad de un tubo de hueso con señales de frotamiento en su exterior.

PSANA - IV                                                                                                                                                                                                                                

NOTICIARIO  E  INFORMACIÓN

Participaron en trabajo, además del señor NAVARRO, las señoritas BESPÍN y CANELLAS, asistentes de la
Comisaría de Excavaciones, y los señores MALUQUER, TARRADELL y BLANCO, profesores del III Curso de
Técnica Arqueológica que a la sazón se celebraba en Jaca.

A.  BELTRÁN. 

Aspectos, planta y corte del dolmen de Lasaosa  «Caseta de la Bruja»
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1.981 Baldellou Martínez, Vicente.
El Neo-Eneolítico Altoaragonés.  Iª  Reunión de prehistoria Aragonesa. Huesca,  pp. 71-72.

EL  NEO-ENEOLÍTICO  ALTOARAGONÉS

II    -  EL  FENÓMENO  MEGALÍTICO

A - NUCLEOS  DE  MEGALITISMO  EN  EL  ALTO  ARAGÓN     

A - Sepulcros prepirenaicos.- En este ámbito los megalitos se distribuyen en
dos  zonas  concretas  bastante  alejadas  entre  sí:  la  Sierra  de  Guara  y  el
Prepirineo  ribagorzano,  desconociéndose  por  el  momento  la  presencia  de
dólmenes que enlacen ambas comarcas.

En  la  sierra  de  Guara  son  conocidas  desde  antiguo  tres  sepulcros
megalíticos  que  corresponden  tipoló-gicamente  a  la  forma  de  cámara
dolménica simple.  La Caseta de la Bruja o dolmen de Ibirque (36),  citado
algunas veces como dolmen de Lasaosa, ha perdido prácticamente el túmulo
y ofrece una cámara de dimensiones considerables (2x1,50 m.  y  1,70 de
altura).

(36). BELTRÁN,  A..  “Un nuevo dolmen en la Sierra de Guara”,  Caesaraugusta 4
Zaragoza 1954, pp. 131-132.

       ANDRES,  T.  “Estudio tipológico-arquitectónico de los sepulcros del Neolítico y
Calcolítico de la Cuenca Media del  Ebro”, Zaragoza 1978, pág. 26.

Dolmen de Ibirque, también conocido por Cabañeta de las Brujas.
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1.984 Calvo Ciria, María José – Domínguez  Arranz, Almudena – Magallon Botaya, María Angeles.
Carta arqueológica de España HUESCA. Excma. Diputación Provincial. Huesca,  pp. 115-116.

LASAOSA  (partido judicial de Jaca-Boltaña)

172.  Caseta de la Bruja o dolmen de Ibirque
        Hoja 210 (Yebra de Basa)                                                              Coordenadas:   3º 26’ 35’’  longitud
                                                                                                                                        42º 21’ 15’’ latitud
                                                                                                                              1.245 metros de altitud

Monumento megalítico que se alza sobre un promontorio junto a la pista que desde Cuello Bail se dirige a
Ibirque,  fue  descubierto  por  M.  Navarro  García  en  1948,  y  estudiado  por  A.  Beltrán  primero  y  T.  Andrés
posteriormente.

En los primeros trabajos se hallaron huesos pertenecientes a cuatro individuos por lo menos, industria lítica
y cerámica. T. Andrés excavó un dolmen simple de cámara rectangular, la losa de cubierta (2,20 x 1,50 m.)
apoya sobre tres altos ortostatos de 1,57 m. de altura, cerrando parcialmente la entrada en sentido lateral; el
túmulo ha desaparecido casi en su totalidad.

Materiales.  Material  cerámico:  fragmentos de textura tosca de color  rojizo  al  exterior  y  gris  al  interior.
Material lítico: cuchillo de sílex blanco y hachas pulimentadas. Material óseo: la mitad de un tubo de hueso con
señales de frotamiento en su interior. Material antropológico: restos óseos de cuatro individuos (3).

(3) Sendas noticias acerca de la existencia de este dolmen, ya investigado, bajo la autoría de A. Biarge
aparecieron en “Nueva España” (Huesca) de 17-II-74 y 10-X-74.

Bibliografía (1): BELTRAN, A., 1954D, 131-132; y 955A, CASADO, P., 1973, 26,  ANDRES, T., 1977A, 72; 1978B, 27 y 1980B, 26;
                         BALDELLOU, V., 1981, 71-72; LA SIERRA DE GUARA, 1982, 62.

1.988 Andrés Rupérez, María Teresa.
El misterio de las grandes piedras. La Corona de Aragón. Barcelona-Zaragoza,  pp. 80-82.

SIERRAS  PREPIRENAICAS

Cuenca  del  Guatizalema.  A  diferencia  del  anterior, La
Caseta de la Bruja o dolmen de Ibirque, forma hace tiempo
parte de la historiografía megalítica aragonesa. En el límite de
los términos de Gésera y Secorún, es junto con la Caseta de
la Guixas, de Villanúa y La Losa de la Mora de Rodellar uno
de los casos en los que el nombre del monumento alude a esa
sugerente  relación  que  la  mente  popular,  es  decir,  no
contaminada,  establece  entre  los  dólmenes  y  seres
fantásticos, míticos o temibles, intuyendo que no se trata de
tumbas simples ni simplemente de tumbas ni de tumbas para
seres simples o cotidianos.

-80-

La Caseta de la Bruja se sitúa en el alto Guatizalema,
en la divisoria de aguas con el Guarga afluente del Gállego y
quizá uno de tantos caminos prehistóricos de conexión entre
esta  zona  montañosa  de  Guara  con  el  Alto  Pirineo,
alcanzando una altitud de 1.245 m. s.n.m. Fue excavado por
A.  Beltrán,  quien  lo  publicó  en  1945.  La  cámara,  simple  y
rectangular, mide dos metros de longitud y 1,70 m. de altura,
conserva la cubierta y en su interior guardaba los restos muy
fragmentados  de  unos  cuatro  individuos,  además  de  un
pedazo de cerámica, un trozo de tubo de hueso y una laminilla
de sílex.
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1.990 Calvo Ciria, María José – Domínguez  Arranz, Almudena.
La arquitectura megalítica. Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo. nº. 14. Huesca,  pp. 13-26.

9.  ESTRUCTURAS MEGALÍTICAS DEL PREPIRINEO OSCENSE

a)  La comarca de Ribagorza.                              b)  La sierra de Guara

La Caseta de la Bruja (Ibirque)

El lugar se encuentra por encima de los 1000 metros de altitud y
entre las poblaciones de Ibirque y Lasaosa, por lo que también se le
nomina con estos topónimos. Para visitar la zona deberemos tomar la
pista desde las proximidades del Molino de Villobas hasta Nocito. Tras
atravesar el río Guarga, la pista asciende a coger el collado de Cuello
Bail, hacia la derecha y pocos metros más adelante está el monumento.

Es un dolmen simple, con cámara de grandes proporciones y un
túmulo muy rebajado que deja la mayor parte de la estructura cameral al
descubierto. En 1949, M. Navarro García dio cuenta de su existencia. 

Los  trabajos  arqueológicos  los  realizó  A.  Beltran  pocos  años
después, poniendo al descubierto restos óseos de cuatro individuos. Dolmen de Ibirque

2.003 Prames.
Rutas por el Alto Gállego. Ruta Megalítica. Gobierno de Aragón. Comarcalización de Aragón. Comarca Alto Gállego.

El dolmen de Ibirque. Dibujo: Julio Gavín.
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