
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Benabarre

Zona (16): Sierra de Carrodilla Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (03): Nombre = Mas de Balón Hilharriak: 22-16-01-03

COORDENADAS: Mapa 288 – II (Torres del Obispo). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 290.071, Y: 4.663.954, Z: 829. ED 50.           
Mapa 288 – II (Torres del Obispo). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 289.980, Y: 4.663.754, Z: 829. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al suroeste de la población de Benabarre, al sureste de la población de Aler y de la ermita de San Salvador. 

ACCESO: Desde la población de  Benabarre hay que ir a la altura de la primeras hacia la derecha por una pista asfaltada que enseguida
vuelve a girar a la derecha y al poco de dejar la última edificación gira ahora a la izquierda para ya ir con rumbo sur durante un
kilómetro y medio hasta llegar a un cruce donde hay una cruz. Aquí tomamos a la derecha (oeste) y al kilómetro más o menos
dejamos el vehículo junto a la masía de Mas de Balón. Desde este punto solo nos queda ascender hacia el norte por un sendero
unos quinientos metros de distancia y cincuenta metros de desnivel hasta que el sendero se pone a llanear, entonces hay que ir
totalmente a la izquierda unos cincuenta metros sin apenas subir para ver este precioso dolmen. Desde el dolmen se ve la ermita
de San Salvador a los 300º, una cabaña a los 144º y Mas de Balón a los 217º. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado donde crece mucho la vegetación arbustiva y algunos árboles.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande que mide 7m de diámetro, teniendo una altura media de 0,60m por todos
los lados. En el centro del túmulo quedan a la vista 8 losas in situ y 2 más sueltas por la parte sudoeste sobre el túmulo. La cámara
mide de norte a sur 1,65m y de este a oeste 1,95m. En el interior de la cámara hay un gran bloque que puede ser de la cubierta.
La losa nº. 1, mide 0,65m de largo, 0,60m de alto y 0,16m de grosor, orientada a 286º. Se halla in situ.
La losa nº. 2, mide 0,50m de largo, 0,45m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 265º. Se halla in situ.
La losa nº. 3, mide 0,70m de largo, 0,50m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 205º. Se halla in situ.
La losa nº. 4, mide 0,35m de largo, 0,30m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 160º. Se halla in situ. 
La losa nº. 5, mide 0,65m de largo, 0,22m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 140º. Se halla in situ, fuera de la cámara. 
La losa nº. 6, mide 0,80m de largo, 0,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 110º. Se halla in situ.
La losa nº. 7, mide 1m de largo, 0,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 55º. Se halla in situ.
La losa nº. 8, mide 0,80m de largo, 0,30m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 340º. Se halla in situ.
La losa nº. 9, mide 0,55m de largo, 0,80m de ancho y 0,15m de grosor. Se halla tumbada.
La losa nº. 10, mide 0,70m de largo, 1m de ancho y 0,24m de grosor. Se halla tumbada.
La supuesta losa de cubierta, mide 1,20m de largo, 0,50m de ancho y 0,35m de grosor. Está hincada en medio de la cámara.
El material empleado es de calizas de la zona. 

HISTORIA: Localizado por Ramón Roy Perdiz, antes de 1.995.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: 1.997 Aguilera Aragón, Isidro – Blasco Sancho, María Fernanda – Roy, Mir.
El núcleo megalítico de Benabarre (Huesca): noticia, descripción y entorno. Bolskan, nº. 14. Huesca, pp. 110 a 113.

2.007 Prames.
Megalitos del Alto Aragón. Diputación Provincial de Huesca. Colección Losamora, nº. 1. Huesca, pp. 84-85.

2.015 Buil Sanvicente, Óscar.
Dólmenes y Crómlech de la provincia de Huesca. Edición propia. Huesca, pp. 36-37.
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ANTECEDENTES  Y  CIRCUNSTANCIAS  DE  LOS
HALLAZGOS*

En 1992 P. Utrilla y N. Ramón publicaban un artículo en el
que a modo de miscelánea se daba cuenta de una serie de noticias
relacionadas  con  la  prehistoria  de  la  comarca  de  la  Ribagorza,
mostrando así los últimos avances en la investigación arqueológica y
su potencialidad en esta zona aragonesa.

En ese trabajo se plasmaron las informaciones dadas por don
Ramón Roy,  vecino de Benabarre,  entre las que se encontraban un
abrigo pintado y el dolmen denominado Mas de Abad. En el mismo
párrafo  se  alude  a  la  circunstancia  de  que  los  dueños  del  terreno,
donde  se  ubica  este  primer  dolmen  benabarrense,  conocían  otro
similar en el monte en el que se alza la ermita de San Salvador.

En el mes de diciembre de 1995, nos acompañó don Ramón
Roy a visitar el dolmen de Mas de Abad, además de otro que se había
localizado en las proximidades de San Salvador y un tercero ubicado
frente  al  Mas  de  Balón,  todos  ellos  en  término  municipal  de
Benabarre.  Aprovechamos  la  circunstancia  para  realizar  la
consecuente documentación gráfica y planimétrica de las tres tumbas
que ahora damos a conocer en este artículo.

Sepulcro de Mas de Balón (Láms. 8, 9 y 10).

Se encuentra también en las inmediaciones de San Salvador,
pero no en el mismo tozal que la ermita, sino en una suave colina que
prolonga hacia el este el cerro principal. El dolmen está en la parte
superior, asomado a la ladera. 

Su  posición  topográfica  exacta  viene  determinada  por  las
coordenadas UTM 31TBG900640. La altitud vuelve a ser de 850 m.

Dada la  morfología  de su planta  no puede establecerse  una
orientación dominante.

En apariencia es un sepulcro simple que consta de una cámara
y restos de su túmulo. La cámara es de planta poligonal, con tendencia
al círculo compuesto por ocho ortostatos,  a los que hay que añadir
otros cuatro ubicados más exteriormente. No posee espacio de acceso
a la cámara. En el interior hay una gran losa que divide el espacio de
forma longitudinal; tal vez pudiera ser un resto de la cubierta caída o
un elemento que determinara cierta compartimentación del interior del
sepulcro.  Todo ello  en  caliza  local.  Se  trata  de  un  monumento  de
pequeñas dimensiones, pues tiene la cámara unas medidas en su eje
norte-sur  de  1,65  m  y  en  el  este-oeste  de  1,95  m.  El  interior  se
encuentra, al menos parcialmente, vaciado y relleno con piedras del
túmulo.

El túmulo en lo que es visible en la actualidad tiene 1,15 m de
radio desde la parte exterior de la cámara. Todo él, como ocurre con
sus compañeros, está hecho de cantos medianos y angulosos de caliza
extraídos del mismo sitio donde se ubica.

La  peculiar  planta  poligonal  y  cerrada  de  este  monumento
podría interpretarse como la cámara de un sepulcro de corredor, en el
cual éste hubiera desaparecido. En ese sentido podrían abogar las tres
losas exteriores situadas en el lado este, pero no parece muy probable
ya que la nitidez con que se observan los restos en superficie no da esa
impresión; no obstante, la excavación del monumento tendrá la última
palabra.

*Este  artículo  fue  redactado  en  la  primavera  de  1.995.  Desde  ese
momento se ha efectuado el hallazgo de un nuevo megalito en la misma zona,
yacimiento que en estos momentos tenemos en fase de estudio, con lo que se
eleva a cuatro la nómina de tumbas del núcleo de Benabarre.

   
Lám. 1. Situación de los dólmenes de Benabarre en su entorno inmediato: 1 Mas de Abad, 2. San Salvador y 3. Mas de Balón.

            
Lám. 8. Planta del sepulcro de Mas de Balón.                       
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Lám. 9. Vista de la cámara del sepulcro de Mas de Balón desde el exterior.

Lám. 10. Vista del interior de la cámara del sepulcro de Mas de Balón.
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La Ribagorza

Benabarre

 Conjunto megalítico de 
      Mas de Balón

Escala 1:150.000

Localización: Benabarre

Tipología: conjunto megalítico

Cronología: III-II milenio (fin del Neolítico-Edad 
del Bronce)

Acceso: dificultad  alta.  Desde  el  norte  de
Benabarre parte una pista que se dirige a la
ermita de Santa Ana. Tras dejar dicho edificio
a nuestra derecha, ascendemos por el camino
que allí comienza hasta alcanzar un pequeño
collado. Aquí se toma el primer camino a la
derecha hasta que hallamos una zona, donde
deberá  dejarse  el  coche,  con  un  poste
eléctrico  y  una  indicación  de  zona  de
adiestramiento de perros.  Desde ahí no hay
senda  marcada;  hay  que  adentrarse  en
dirección noroeste unos 10 minutos.

Conjunto  compuesto  por  un  dolmen  y
varias  posibles  estructuras  tumulares;
semiescondido y con ciertas dificultades
para  su  localización,  se  aconseja
ayudarse  de  los  medios  necesarios
para  ir  en  su  búsqueda.  Entre  la
vegetación  típica  del  monte  bajo,  la
piedra  entra  en  simbiosis  con  un
entorno agreste.  Que, en el  horizonte,
deja  paso  a  una  vista  antropizada  de
campos cerealistas.
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DOLMEN  MAS  DE  BALÓN

Ficha técnica

Coordenadas: 31T  0290070    4663957
Altitud 829 m.

Horario  aproximado: Desde  el  anterior
dolmen (San Salvador) 20 minutos; desde el
parking 1 hora.

Época recomendada: Todo el año.

Punto de partida: Señal indicadora PR 130
Ruta circular de los dólmenes, en el camino
que se dirige a la finca Mas de Abad.

Aproximación

Desde  el  dolmen  de  San  Salvador,
continuaremos por  la  senda que  se dirige
hacia  Benabarre.  En  el  cruce  de  sendas
donde  se  indica  el  desvío  a  la  ermita  y
Benabarre comenzaremos la búsqueda con
el  GPS.  Para  acceder  al  dolmen  no  hay
senda como en sus vecinos Mas de Abad y
San  Salvador.  El  dolmen  se  encuentra
situado a media ladera en el interior de un
monte  bajo  cubierto  de  aliagas,  enebros,
carrascas  y  coscojas  lo  que  dificulta  su
localización  y  hace  incómoda  su
aproximación.  El  horario  de  aproximación,
desde el anterior dolmen de San Salvador,
es de aproximadamente 20 minutos.

Descripción

Se  compone  de  una  cámara  de  planta
poligonal, compuesta de 8 ortostatos, en el
interior hay una losa hincada que divide la
cámara  de  forma  longitudinal.  La  losa  de
cubierta  está  desaparecida.  El  túmulo  es
muy visible, está compuesto al igual que el
resto  del  dolmen  de  material  calizo  de  la
zona. Entre los restos encontrados destaca
una punta de flecha de cobre /  bronce de
tipo  palmela  hallado  en  las  cercanías  del
dolmen.  Fue  dado  a  conocer  por  Ramón
Roy en 1995.
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Dolmen (03): Mas de Balón.  Mapa 288 – II (Torres del Obispo). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 290.071, Y: 4.663.954, Z: 829. ED 50.02 de mayo de 2.003.
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