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2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología, nº. 16. Logroño, pp. 131-132.

23. Caseta de las Balanzas (Almazorre-Bárcabo, Huesca)

Situación geográfica

Coordenadas aproximadas en UTM: x-751000, y-4683600¹. Altitud de 880 m. s.n.m.

Historia de las investigaciones

Excavado en 1986 (CALVO, 1991b: 87-88 y 1990: 117-127).

Características de la estructura arquitectónica

Dolmen simple de cámara abiertacon túmulo circular de 10,20 m x 10,40 m y peristalito. Asentado sobre un
canchal calizo aprovechando el relieve natural.

En la cámara, de orientación Este, se conservan dos ortostatos in situ, el del lado Norte y el del lado Sur, y la
cubierta inclinada sobre el túmulo. Otra losa, que atendiendo a las medidas pudo corresponder al ortostato occidental,
se localizó tendido en la base del nivel superior a, sellando el nivel de enterramiento colectivo. La cámara rectangular
mide 1,9 por 2,4 m.

Estratigrafía de la cámara:

a-  44 cm. de potencia media, carbones y cenizas de época moderna con material perteneciente a época histórica:
una punta de hierro.

b-  30 cm. de potencia. Tierra marrón con abundantes piedrecillas. Contiene la mayor parte del ajuar rescatado.
Nivel de enterramiento colectivo sellado por la caída de un ortostato, que en algunas zonas lo ha mantenido
intacto. Se han localizado piezas dentarias en número superior a las 400, de lo que se desprende un número
mínimo de individuos de trece. Los huesos se encontraban en mal estado, fragmentados, localizándose sólo
huesos completos de pequeño tamaño, como falanges.

 
Materiales

-  3 cuentas de dentalium
-  un colgante elíptico en concha
-  un botón hemiesférico en hueso y con perforación en V
-  6 fragmentos de cerámica a mano
-  un raspador en extremo de lámina de dílex
-  una lámina de sílex retocada
-  dos láminas de sílex simples y una tercera fragmentada

Fechas de Carbono 14

Datación por Carbono 14 de los restos óseos del nivel b en el 3795 ± 35 BP (GrN-16052) (2350/2130 cal BC).

Indicios arquitectónicos que señalan clausuras o remodelaciones

No tenemos suficientes datos para aventurar el tenor voluntario o accidental de la caída del ortostato que sella el
nivel de enterramientos.

Materiales que establecen diferentes fases de ocupación

Sólo aparecen tres láminas simples de sílex que responderían quizá a una ocupación neolítica. La presencia de un
botón-V de tipo hemisférico pudiera confirmar la ocupación de este yacimiento en época tardía, tal como parece
indicar la datación radiocarbónica.

¹. Tomando como referencia el mapa de situación del yacimiento de la obra de Calvo (1991).
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2.008 Prames.
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Megalitos del Alto Aragón. Colección Losa Mora, nº. 1. Zaragoza, pp. 98-99.

Cuentan que su nombre le viene de un tiempo en el que la losa superior  se mantenía en un
precario equilibrio. A partir de aquí se abre el camino para los significados paralelos respecto a
un instrumento  de medida  legendario.  Estamos,  por  otro lado,  en un  lugar  de  gran interés
paisajístico, al hallarse en la cabecera del río Vero y en medio de un denso carrascal. También
se  trata  de  un  entorno  de  gran  riqueza  cultural,  con  un  importante  conjunto  de  pinturas
rupestres y pueblos de memorables encantos, entre los que destaca la villa de Alquézar.

Sobrarbe

Almazorre (Bárcabo)

     Dolmen Caseta de las Balanzas Localización: Almazorre (Bárcabo)

Tipología: dolmen

Denominación: Caseta de las Balanzas

Cronología: III  milenio  (finales  del  Neolítico-
Eneolítico)

Acceso: dificultad media-baja.  Desde Almazorre,  se
toma la pista trazada en parte sobre el antiguo camino
a Paúles de Sarsa. Cuando ésta se acaba, hay que
seguir  unos  15  min  a  pie  por  un  camino  que  se
adentra en un carrascal donde se halla el dolmen, de
difícil localización. En total es un trayecto de 1 h
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2.015 Buil Sanvicente, Óscar.
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Dólmenes y Crómlech de la provincia de Huesca. Edición propia. Huesca, pp. 26-27.

DOLMEN  DE  ALMAZORRE
Caseta de las Balanzas
Dolmen de Eripol

Ficha técnica
Coordenadas: 31T 0257628   4685578   Altitud
882 m.

Horario aproximado: 1 hora y 30 minutos.

Época recomendada: Todo el año.

Punto de partida: En el barrio alto de Almazorre.

Aproximación
Comenzamos  el  recorrido  en  la  localidad  de
Almazorre, Barrio Alto.
La aproximación al pueblo de Almazorre se puede
hacer desde la localidad de Colungo, si venimos
de Barbastro, carretera A-2205, o desde Boltaña,
dirección Arcusa hasta llegar a Almazorre.
En  Almazorre,  barrio  alto,  tomaremos  la  senda
PR-59  que  se  dirige  hasta  el  dolmen.  Senda
perfectamente  balizada  que  desciende  hacia  el
barranco de las Pilas y posteriormente en sentido
ascendente pasa junto  a  un horno de cal  y  los
restos  del  castillo  de  Zaba.  A  continuación  se
introduce  en  un  bonito  bosque  de  carrascas  y
enebros  hasta  el  monumento,  situado  sobre  el
tozal de la Mata.
Otra  opción  un  poco  más  larga  pero  también
señalizada, se puede realizar desde el cruce de
carreteras que indica las poblaciones de Paúles y
Sarsa de Surta. En este cruce, junto a un panel
informativo,  parte  un  camino  bien  señalizado
indicando el dolmen de la Caseta de las Balanzas
con un horario de 1 hora 30 minutos.

Descripción
En  las  campañas  arqueológicas  realizadas
durante  los  años  1986  y  1987,  aparecieron
pequeños  restos  óseos  humanos,  falanges  y
hasta  400  dientes.  También  se  encontraron
láminas de síles, cuentas de collar, un colgante de
concha y trozos de cerámica.
El  dolmen,  aunque  completo,  presenta  la  losa
cobertera desplazada sobre el túmulo.
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Dolmen (05): Caseta de las Balanzas. Mapa 249–II (Arcusa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 257.627, Y: 4.685.583, Z: 875. ED 50. 03 de mayo de 2.003.
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