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

Zona (16): Sierra de Carrodilla Tipo de monumento (04): Monolito Nº (01): Nombre = Mas de Abad Hilharriak: 22-16-04-01

COORDENADAS: Mapa 288 – II (Torres del Obispo). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 288.481, Y: 4.664.832, Z: 790. ED 50.           
Mapa 288 – II (Torres del Obispo). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 31 T. = X: 288.392, Y: 4.664.631, Z: 790. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al oeste de la población de Benabarre, al sureste de la población de Aler, al norte-noroeste del Mas de Abad. 

ACCESO: Desde la población de  Benabarre, hay que ir unos dos kilómetros y medio por la carretera N-123 hacia Torres del Obispo, para
coger una pista a la izquierda, que con dirección sur nos lleva hasta un collado situado a un kilómetro aproximadamente. Desde
este lugar se divisan las edificaciones del Mas de Abad. Cogemos un sendero que va paralelo a la pista por la derecha con rumbo
hacia el oeste. El sendero discurre por un terreno rocoso y boscoso al que hay que prestar mucha atención para no hacerse una
torcedura de tobillo. En unos de diez minutos sin apenas haber subido ni bajado llegamos al monolito, que se halla situado a la
izquierda del sendero, a menos de un kilómetro desde el collado. A menos de 50 metros del dolmen. El recorrido está señalizado.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en terreno llano donde crece bastante la vegetación, el boj y algunos árboles.
Se trata de un bloque de caliza con forma de un pequeño monolito o estela prehistórica a la que de momento parece que no se le
está dando la importancia que debería tener. Mide 2,05m de largo, 0,65m de ancho en un extremo y 0,40m en el otro, alcanzando
un grosor máximo de 0,35m.
El material empleado es de caliza de la zona. 

HISTORIA: Localizado por Ramón Roy Perdíz, en agosto de 1.991.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: http://ribagorzanyomil.blogspot.com
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