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2.008 Prames. Megalitos del Alto Aragón. Colección Losa Mora, nº. 1. Zaragoza, pp. 22-23.

Alto Gállego
Ibirque (Sabiñánigo)

Caseta de la Bruja o dolmen de Ibirque                  

Localización: Ibirque (Sabiñánigo)
Tipología: dolmen
Denominación: Caseta de la Bruja o dolmen de Ibirque
Cronología: III milenio (finales del Neolítico-Eneolítico)
Acceso: fácil. Se puede ir por pista desde Ibirque, hacia
el  noreste,  llegando  prácticamente  hasta  el  mismo
dolmen. También se puede partir desde Nocito por una
buena pista que se dirige hacia el collado de Cuello Bail,
ligeramente al noroeste y, una vez allí, desviarse por otra
pista  a  la  izquierda  hasta  el  dolmen.  Está  señalizado.
Existe un panel informativo junto al dolmen, dentro de la
Ruta Megalítica por el Alto Gállego
Transmite  unas  peculiares  sensaciones de  oquedad,
espacio o cobijo arquitectónico, aspecto que ha sugerido
innumerables  historias  sobre  las  prácticas  de  brujería
desarrolladas en su entorno, que incluso apuntan a una
modificación legendaria de las piedras por medio de la
magia. Este dolmen participa del  profundo paisaje de la
sierra de Picardiel, lo que nos permite experimentar un
excelente contacto con el Pirineo y la sierra de Guara.

 Serrablo estuvo habitado desde los más remotos tiempos. Dolmen de Ibirque en la Guarguera.
Foto: Ó. Latas y J. M. Navarro.
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2.015 Buil Sanvicente, Óscar.
Dólmenes y Crómlech de la provincia de Huesca. Edición propia. Huesca, pp. 18-19 y Portada.

DOLMEN  DE  IBIRQUE
Caseta de la Bruja
Dolmen de Lasaosa

Ficha técnica
Coordenadas: 30T 0727057   4693110   Altitud 1241 m.
Horario aproximado: 5 minutos.
Época recomendada: Todo el año.
Punto de partida: Carretera a Nocito. Pista forestal del
Cuello Bail a Ibirque.

Aproximación
Acceso  desde  la  carretera  N-330  que  une  Huesca  y
Sabiñánigo, futura autovía A-23, desvío señalizado hacia
Boltaña, carretera A-1604, conocida como carretera de la
Guarguera.  En  el  kilómetro  10,500  de  esta  carretera,
tomaremos  el  desvío  señalizado  dirección  Nocito.
Seguiremos la  carretera  de Nocito  durante 8  kilómetros
hasta  llegar  al  collado  de  Cuello  Bail,  donde  aparece
señalizado el dolmen a 600 metros.
Una  vez  visitado  el  dolmen  de  Ibirque,  si  continuamos
hasta la localidad de Nocito podemos visitar el dolmen del
Palomar.

Descripción
Dolmen  de  cámara  rectangular  simple,  en  muy  buen
estado  de  conservación,  aunque  el  túmulo  está
prácticamente desaparecido. Descubierto por M. Navarro
García en 1948 fue estudiado por A. Beltrán en 1954 y T.
Andrés  posteriormente.  En  la  excavación  apareció
material  cerámico,  un  cuchillo  de  sílex,  hachas
pulimentadas y material óseo de cuatro individuos.
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Caseta de la Bruja o dolmen de Ibirque.
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