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1.990 Calvo Ciria, María José – Domínguez  Arranz, Almudena.
La arquitectura megalítica. Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo. nº. 14. Huesca,  pp. 28-29.

9.  ESTRUCTURAS MEGALÍTICAS DEL PREPIRINEO OSCENSE

a)  La comarca de Ribagorza

b)  La sierra de Guara

Dolmen de la Piatra o del Gargantal (Belsué)

Situado en el límite del término con Apiés, podemos llegar hasta él desde
esta  última  localidad  por  la  carretera  que  conduce  al  pantano  de  Belsué;
aproximadamente en el km 17 detendremos el vehículo. Desde allí se termina el
recorrido andando unos quince minutos por una pista muy pendiente y en mal
estado que se sitúa a nuestra derecha.

Este dolmen conserva su estructura completa, aunque la losa de cubierta
presenta fuerte inclinación hacia el noroeste. La cámara, de 1,75 m de longitud y
1,40 m de anchura máxima, se orienta al sureste.

La  excavación  del  monumento  descubierto  casualmente  por  J.  J.
GENERELO Lanaspa en 1979, la efectuaron A. Dominguez y Mª J. Calvo dos
años más tarde. Los resultados fueron negativos ante la inexistencia de depósito
arqueológico.

Estructura dolménica de la Piatra, en el límite del término entre Apiés y Belsué.
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2.008 Prames.
Megalitos del Alto Aragón. Colección Losa Mora, nº. 1. Zaragoza, pp. 28-29.

Hoya de Huesca / Plana de Uesca

Belsué (Nueno)

     Dolmen  de  la  Piatra,
                del  Gargantal  o  de  Belsué             

Localización: Belsué (Nueno)
Tipología: dolmen
Denominación: dolmen  de  la  Piatra,  del  Gargantal  o
Belsué
Cronología: III milenio (finales del Neolítico-Eneolítico)
Acceso: fácil. Desde Apiés se continúa por la carretera
que conduce al embalse de Belsué y, aproximadamente
en el km 17, hay que dejar el coche y tomar una pista a la
derecha, en mal estado y fuerte pendiente, para llegar al
dolmen en unos 15 min

Nos hallamos ante un  dolmen solitario que se muestra
ante nosotros con una peculiar pureza y rotundidad. Es
un lugar especialmente apropiado para experimentar  la
simbiosis  del  paisaje  con  las  construcciones  humanas
que se mimetizan en él y lo complementan. Por encima
de sus piedras las rapaces desarrollan su vuelo afilado y
añaden  una  vibración  dinámica  a  la  quietud  de  una
historia que todavía no ha sido narrada.
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2.015 Buil Sanvicente, Óscar.
Dólmenes y Crómlech de la provincia de Huesca. Edición propia. Huesca, pp. 16-17.

DOLMEN  DE  BELSUÉ
Dolmen del Gargantal
Dolmen de la Piatra

Ficha técnica
Coordenadas: 30T  0715672   4684417   Altitud 970 m.
Horario aproximado: 1 hora y 30 minutos.
Época recomendada: Todo el año.
Punto de partida: Aparcamiento del mirador del Salto Roldán.

Aproximación
Desde la carretera que une Huesca con Sabayés, tomaremos el
desvío  señalizado  al  embalse  de  Belsué,  carretera  en  buen
estado,  casi  siempre en sentido ascendente,  hasta llegar a las
Peñas del Salto de Roldán donde acaba la carretera y existe un
parking.  Seguiremos  la  pista  forestal  que conduce  al  siguiente
parking habilitado como mirador del Salto de Roldán. Aquí parte
un  camino  señalizado  que  al  poco  se  convierte  en  senda,
indicando el dolmen de Belsué.

Descripción
Fue descubierto por Juan José Generelo en 1979. Presenta forma
triangular, con una gran losa de cubierta inclinada que apoya por
un lado sobre otra losa lateral.
Está  situado  en  la  partida  del  Gargantal,  por  ello  es  también
conocido como dolmen del Gargantal.
La excavación fue realizada por Almudena Domínguez y Mª José
Calvo en el año 1981, dando resultados negativos.
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