
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Zona (02): Valles de Echo – Aragüés del Puerto 

Municipio = Ansó Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (23): Nombre = Barranco de Acherito Hilharriak: 22-02-01-23

COORDENADAS: Mapa 118 – III (Zuriza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 685.746, Y: 4.751.008, Z: 1.778. European 1979.
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SITUACIÓN: Se halla situado en la parte alta del barranco de Acherito, a la derecha del sendero y en terreno pedregoso.

ACCESO: Desde la población de Echo, tenemos que ir por la carretera que se dirige a la Selva de Oza, pasando junto a la población de
Siresa, atravesamos la Boca del Infierno y continuamos hasta el final del asfalto, justo al comienzo del valle de Guarrinza. Tenemos
que ir por una pista a la izquierda que cruza el río Aragón Subordán por el puente de los troncos, hasta llegar a otro puente, que
salva el río que baja del barranco de Acherito, donde existe un pequeño aparcamiento. Desde este lugar tenemos que retroceder
un poco, para adentrarnos por el barranco de Acherito atravesando una alambrada y ascender por él hasta llegar al cabo de unas
horas, a un pequeño rellano donde existe un pequeño refugio de pastores. Desde este lugar solo nos queda ascender un pequeño
tramo más y al llegar a otra zona llana, podemos ver este impresionante dolmen a la derecha del sendero, rodeado de un enorme
túmulo que lo cubre casi por completo.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en terreno irregular, lleno de dolinas, por lo que pasa bastante desapercibido.
Tiene un enorme túmulo que mide 18m de diámetro, aunque parece tener algo más al estar un poco desparramado. Tiene una
altura de 0,90m por el E, 1,50m por el S, 1,80m por el W y 2,20m por el N. Está compuesto de piedras de tamaño grande.
En la cámara hay siete losas de caliza gris, formando una especie de cofre que mediría 1,10m de ancho por unos 3m de largo. 
La losa nº. 1, mide 2,50m de largo, 1,30m de alto y 0,25m de grosor, está orientada a 250º. Se halla in situ. 
La losa nº. 2, mide 0,67m de largo, 0,20m de alto y 0,11m de grosor, está orientada a 145º. Se halla in situ. 
La losa nº. 3, mide 0,85m de largo, 0,85m de alto y 0,15m de grosor, está orientada a 150º. Se halla in situ. 
La losa nº. 4, mide 0,90m de largo, 1,25m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 100º. Se halla in situ. 
La losa nº. 5, mide 0,98m de largo, 1,30m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 60º. Se halla in situ. 
La losa nº. 6, mide 0,90m de largo, 0,50m de alto y 0,10m de grosor, está orientada a 130º. Se halla in situ. 
La losa nº. 7, mide 0,45m de largo, 0,40m de alto y 0,10m de grosor, está orientada a 130º. Se halla in situ. 
La cubierta que se halla in situ es de aglomerado y mide 3,30m de largo por 2,30m de ancho, teniendo un grosor medio de 0,40m. 
El material empleado es de calizas grises para la cámara y aglomerado para la cubierta.

HISTORIA: Localizado por Txomin Goñi Gozalo, el 01 de junio de 1.984.
Ha sido excavado en la primera quincena del mes de septiembre del año 1.988, por Teresa Andrés Rupérez y otros.
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El gasoducto topará 
con monumentos megalíticos

El paso internacional de la conducción afectaría 
a uno de los dólmenes más importantes descubiertos en Aragón

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huesca. José Manuel Porquet

Al  menos  un  monumento  funerario  megalítico,
descubierto  recientemente,  debería  ser  cambiado  de
emplazamiento o destruido si se confirma la conexión del
gasoducto  internacional  a  través  del  barranco  de
Acherito,  en  la  zona  de  Ansó,  según  informaciones
facilitadas a este periódico por diversos especialistas. Las
mismas fuentes señalaron que el dolmen también reviste
interés antropológico por los restos humanos que se han
encontrado y que la zona próxima al citado barranco es
un importante muestrario de restos megalíticos.

Según ha manifestado a este
periódico  Javier  Navarro
Chueca, experto que está elabo-
rando su tesis doctoral sobre el
tema  «Megalitismo  en  el  Piri-
neo», las prospecciones realiza-
das en la zona del barranco de
Acherito, en el valle de Guarrin-
za,  han  puesto  al  descubierto
tres  dólmenes  y  un  círculo  de
piedras  que  podría  ser  un
«cromlech»,  monumento  tam-
bién megalítico, si bien en este
último caso la definición exacta
deberá esperar a investigaciones
posteriores.

Se  da  la  circunstancia  de
que uno de tales dólmenes, que,
ade-más,  es  el  que  podría
revestir  más  interés,  por  su
tamaño  y  por  los  restos
localizados  en  su  cá-mara
mortuoria,  se  encuentra  donde
se angosta el valle de Guarrinza
y  comienza  el  barran-co  de
Acherito, «lo que signifi-ca que
si  el  gasoducto se tien-de por
dicho lugar tendría que pasar
por  encima  de  este  mo-
numento  funerario,  al  que
llamamos  Acherito  IV  y  que
fue descubierto por un monta-
ñero vasco que se llama Luis
Millán y que colaboró con no-

sotros en los trabajos de pros-
pección».

Las  primeras
aproximaciones  a  la  fecha  de
ejecución de estos dólmenes los
sitúan en el calco-lítico, que va
desde el neolítico final hasta los
principios  de  la  Edad  del
Bronce,  y  que,  con  todas  las
reservas  que  no  se  des-pejarán
hasta  que  no  se  hagan  los
análisis  de  radio-carbono-14,
estarían  datados  alrededor  del
año 3000 antes de Cristo. El si-
tuado al  principio del  barranco
de Acherito  es  considerado por
Javier  Navarro como  uno  de
los más importantes que se han
descubierto  en  Aragón,  ya  que
conserva  todo  el  túmulo  y  la
cámara  completa,  en  la  que  se
han  localizado  restos  humanos
que  podrían  revestir  especial
interés.

Mediterráneo gracial
El interés paleontológico de

este  dolmen  viene  dado por  el
hallazgo  en  su  cámara  de  una
clavícula, un peroné y un meta-
tarsiano que, según las primeras
investigaciones,  podrían corres-
ponder  a  un  individuo  de  raza
mediterránea gracial, «pero –se-

gún  Javier Chueca−  con unas
características  especiales  de
mayor robustez». Estos res- tos
están siendo sometidos en estos
momentos a un estudio de tipo
antropológico  para  determinar
con exactitud sus datos exactos
y,  además,  el  análisis  del  dol-
men  se  completará  con  una
excavación  que  estará  dirigida
por  Teresa  Andrés, profe-sora
de la Universidad de Zaragoza,
y  en  la  que  participarán  el
antropólogo  José  Ignacio  Lo-
renzo y  el  propio  Javier  Na-
varro.

Estos trabajos, por lo demás,
completarán  los  que  ya  se  han
desarrollado en la zona por estu-
diantes  de  la  Facultad de  Filo-
sofía y Letras de la Universidad
de  Zaragoza,  dirigidos  por  el
último especialista citado y por
Miguel  Ángel  Zapater,  y  que
han sido subvencionados por el
Instituto de Estudios Altoarago-
neses.  Estos  estudios han abar-
cado prácticamente  los  13  dól-
menes ya registrados en el valle
de Guarrinza y los dos de Aguas
Tuertas.

Patrimonio protege

La  ley  del  Patrimonio,  pro-
mulgada  en  1985,  protege  este
tipo  de  enclaves  históricos,  se-
gún  se  desprende  su  título  se-
gúndo, en el que se define como
sitio histórico «el lugar, o para-
je natural, vinculado a aconte-
cimientos o recuerdos del pa-
sado, a tradiciones populares,
creaciones  culturales  o  de  la
naturaleza y a obras del hom-
bre que posean valor histórico,
etnológico,  paleontológico  o
antropológico». La  misma
norma  también  establece  que
forman  parte  del  patrimonio
histórico  español  los  bienes
muebles o inmuebles de carácter
histórico  susceptibles  de  ser
estudiados  con  metodología
arqueológica,  hayan  sido  o  no
extraídos.

La  existencia  de estos  restos
dificultaría,  al  menos  desde  un
punto  de  vista  legal,  la  posi-
bilidad  de  conectar  los  gaso-
ductos  franceses  y  españoles  a
través de Acherito, que, por otra
parte, también ha sido criticada
por organizaciones ecologistas y
por  ayuntamientos  de  la  zona
afectada,  como  los  de  Ansó,
Hecho, Jasa, Aragües y Aísa.
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1.988 Andrés Rupérez, Mª Teresa.
El misterio de las grandes piedras. Megalitismo. Aragón. La Corona de Aragón. Barcelona-Zaragoza,  p. 67.

El dolmen situado en la cabecera del barranco de
Acherito, afluente del Aragón Subordán, domina con su
preeminente  situación  los  demás  monumentos  del
mismo valle; se construyó sobre un espacio alomado que
resalta  su  situación.  Hoy,  el  galgal  que  constituye  el
túmulo  se  confunde  asumido  en  el  canchal  que  lo
circunda. 

Tiene  veinte  metros  de  diámetro,  lo  cual  le
convierte en el mayor de todos los túmulos megalíticos
conocidos  en  Aragón.  En  su  centro  se  aprecia  la
depresión de la cámara en la que aflora la cubierta, que
mide tres metros de longitud. 

Este  dolmen,  descubierto  hace  poco  por  Luis
Millán y Txomin Goñi, será próximamente excavado; se
espera  de  él  que  suministre  interesantes  datos
antropológicos. (Foto: L. Millán).

Dolmen de Acherito

1.989 Andrés, Teresa – Gerrard, Christopher – Gutiérrez, Alejandra–Lorenzo, J. I. – Navarro, Javier – Navas, Luis – Torrijo, Ana.
Investigaciones dolménicas en el Alto valle del Aragón Subordán (campaña de 1988). Bolskan, nº. 6. Huesca, pp. 33 a 50.

3. DOLMEN  DE  ACHERITO  IV

Descripción.  Corresponde  el  dolmen  de
Acherito  IV  al  tipo  llamado  “simple”,  con
cámara  rectangular,  de  más  de  tres  metros  de
longitud, y túmulo circular, de veinte metros de
diámetro  (fig.  4  y  5,  lám.  7),  habitual  en  el
Pirineo y Prepirineo aragonés, aunque dadas las
dimensiones de la cámara no debemos descartar
la aparición de un corredor por el lado NE, por
donde  la  estructura  de  dolmen  y  túmulo  ha
podido  ser  enronada  por  los  materiales
descendentes de la ladera contigua.

La posibilidad de un acceso al monumento
por el NE se apoya en varias razones: en primer
lugar, lo anómalo de la aparente orientación de la
cámara, que en la actualidad se abre en dirección
SW por medio de una “ventana” (lám. 8).

Este elemento, frecuente en los dólmenes de
cámara simple rectangular como sistema de reu-
tilización, resulta ser falso en Acherito IV, donde
la excavación mostró que el  ortostato del  lado
SW (ortostato 1) no era más bajo,  sino que se
había fragmentado y “doblado” hacia el exterior
(ver fig. 6, cortes longitudinales). Por otra parte,
en el interior de la cámara se aprecia una serie de
losas,  algunas  también  partidas,  que  pudieron
pertenecer  a  compartimentaciones  internas
(ortostato 2), o bien haber formado la cabecera o
los lados o incluso la cubierta de un corredor (or-
tostato 3). Solo la continuidad de la excavación
podrá  aclarar  la  incógnita  sobre  la  morfología
del  dolmen,  de cuyo estado prístino ofrecemos
una reconstrucción hipotética en la figura 8.

Lám. 6. Situación de Acherito IV. En el plano medio la morrena que oculta su visión desde el valle.

Lám. 7.  Túmulo de Acherito IV.
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No se debe  descartar  que  el  acceso  a  la
cámara coincidiera con el actual, en cuyo caso su
orientación estaría guiada, no por el orto solar,
sino por su ocaso en combinación con la peculiar
orografía del lugar, pues la “ventana” dolménica
se abre a 250º, exactamente mirando hacia una
notable peña de forma cónica. Incluso podríamos
elucubrar sobre el período anual de construcción
del monumento, ya que el sol se puso en el lugar,
a  primeros de  septiembre,  a  260º,  por  tanto la
orientación  del  dolmen  correspondería  a  una
fecha más cercana al invierno; mientras que si la
cámara se abre hacia el NE, según la hipótesis
planteada, el momento de su construcción sería
más cercano al verano.

Excavación.  Se  ha  instalado  una
cuadrícula  por  el  sistema  de  coordenadas
cartesianas, a partir de dos ejes perpendiculares
que  se  cruzan  sobre  la  losa  de  cubierta  del
dolmen, con direcciones aproximadas NE (70º)-
SW y NW-SE.

La excavación ha afectado a una franja de
dos metros de anchura (bandas 1 y 2), a ambos
lados de la línea cero y frente al acceso actual de
la cámara (lado SW), con objeto de discernir si
por  este  lado  pudo  existir  un  corredor  y  para
facilitar  nuestros  movimientos.  El  túmulo
presentaba alrededor de la cubierta y “ventana”
una depresión semicircular,  producida sin duda
por la extracción de piedras por parte de quiénes
abrieron  esta  entrada  y  vaciaron  la  cámara.  El
trabajo  ha  consistido  exclusivamente  en  quitar
piedras, único componente por ahora del túmulo;
entre  ellas,  al  igual  que sobre  la  cubierta,  han
aparecido  algunos  huesos  humanos  dispersos,
procedentes de la cámara.

El “pasillo” abierto en el túmulo alcanza
hasta la base de la abertura y, desde la parte más
sobresaliente de la estructura tumular, supone un
metro de profundidad. No se aprecia ordenación
especial  ni  organización  de  las  piedras  en  el
interior del galgal (ver cortes longitudinales del
túmulo, figura 5).

Los trabajos de excavación se completaron
con  la  extracción  parcial  de  las  piedras  que
rellenaban  la  cámara,  la  cual  se  encontraba
prácticamente  vaciada  ya.  No  ha  aflorado
todavía la raíz de los ortostatos, aunque lo que
actualmente forma el “suelo” de la cámara es el
mismo relleno de piedras menudas parcialmente
extraído,  que  no  parece  formar  un  estrato
potente.

Lám. 8 Acherito IV. Entrada por el SW de falsa “ventana”.

Fig. 6. Secciones longitudinales de Acherito IV.
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El aspecto general  del  interior es  de total  remoción y vaciado del  contenido cameral.  La  completa estructura
arquitectónica del dolmen y sus buenas dimensiones han podido hacerlo idóneo para refugio circunstancial desde tiempo
inmemorial. Por esta razón no esperamos encontrar muchos objetos, restos antropológicos ni datos para reconstruir el
ritual y utilización del dolmen en el interior (salvo en la hundida zona NE, de difícil excavación), pero sí en el túmulo
respecto a su construcción, al porqué de su aparente destrucción parcial de la cámara con apertura de otra entrada, al
hipotético corredor del lado NE, etc.

Antropología.  Del  estudio  completo,  antropológico  y  tafonómico,  que  puede  verse  a  continuación  (anexo I),
extraemos las siguientes conclusiones. Los escasos restos dispersos por el interior de la cámara, el túmulo y la parte
superior de la cubierta, permiten, a pesar de la remoción, vislumbrar 12 agrupaciones correspondientes a un mínimo de 6
individuos.

Se deduce una población de cierta importancia numérica, con representación de ambos sexos en una completa
escala de edades que incluye restos de niños, jóvenes y adultos. La conservación del material óseo es muy buena a pesar
de la dispersión.

Figura 4. Plano del túmulo y dolmen de Acherito IV. Figura 7. Secciones transversales de Acherito IV.

Figura 5. Cortes del túmulo y dolmen de Acherito IV.

Figura 8. Reconstrucción hipotética de Acherito IV.
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ANEXO: LA ANTROPOLOGÍA DEL DOLMEN DE ACHERITO:
TAFONOMÍA Y CONSIDERACIONES PREVIAS

José Ignacio Lorenzo Lizalde

Queremos  destacar  el  interés  de  este  yacimiento  desde  el  punto  de  vista
antropológico, no por el deseo propio de cada investigador de calificar a lo que él
estudia de muy interesante, sino porque debemos considerar que objetivamente
este yacimiento presenta algunas particularidades que le confieren este carácter de
importante.  En  primer  lugar,  es  preciso  destacar  su  carácter  estructural  de
monumento funerario megalítico, y no el que sea meramente un megalito sino el
de tratarse del de mayores dimensiones absolutas (relacionado con su capacidad
funeraria), además de encontrarse en un estado de conservación excepcional. En
cuanto a su situación geográfica, es también de gran interés por encontrarse en un
punto fronterizo, en la estructura política actual, y situarse en el centro del Pirineo
en la vertiente peninsular, en la cabecera de un valle de la categoría del de Hecho,
en contacto con el de Ansó y con una fácil comunicación, no sólo con la Francia
actual, sino también con Navarra, a través de Roncal y Salazar (relacionado con la
posibilidad de comunicaciones humanas con poblaciones distintas).

En  el  último  decenio  hemos  tenido  la  fortuna  de  localizar  un  importante
número  de  megalitos  de  carácter  funerario,  pero  desgraciadamente  la  práctica
totalidad no han  aportado restos  humanos,  debido  a  las  numerosas  y antiguas
violaciones  que habían  sufrido.  Éste  es  uno  de  los  infrecuentes  casos  en  que
contamos con restos humanos.

La antropología  puede prestar  importantes  aportaciones al  problema de las
poblaciones del período Neolítico a la Edad del Bronce, que en el caso aragonés
revisten todavía importantes dudas; también puede resolver aspectos del propio
fenómeno funerario, interpretando las particularidades locales o regionales, que,
según hemos apreciado, son notables.

Para  poder  resolver  estas  incógnitas  es  necesaria  la  presencia  de
paleoantropólogos en la excavación, como ha ocurrido en la presente.

Desde la primera pieza localizada en superficie, recubierta de musgo, pudimos
comprobar la existencia de restos humanos en buen estado de conservación, como
confirmamos durante los trabajos de excavación, a pesar de encontrarse fuera de
la cámara, directamente expuestos a las acciones climáticas, muy extremas en esta
cota.

En  esta  primera  campaña,  y  dado  el  estado  de  la  cámara  dolménica,  no
pudimos  excavar  en  su  interior;  nos  limitamos  a  recoger  los  fragmentos
superficiales, todo ello debido al gran peligro que presentaba, ya que al haberse
deslizado el  ortostato norte la cubierta amenazaba con desplomarse;  asimismo,
algunas losas laterales caídas ocultaban los posibles restos subyacentes. A pesar de
estas limitaciones en el trabajo de excavación antropológico, que nos obligaron a
limitar nuestra actividad a las labores de descubrimiento de la cubierta, dibujo del
conjunto y cribado de materiales superficiales de los cuadrados centrales, pudimos
recuperar 313 piezas repertoriadas.

1.   MÉTODOS PRÁCTICOS

Las  piezas  óseas  se  limpiaron  por  procedimientos  mecánicos  (cepillado  a
pincel  y  torno)  y  físico-químicos  (con  torundas  impregnadas  en  acetona);  a
continuación fueron sigladas con la sigla ACH/88 + número de orden. Los datos
han sido introducidos en el databank del área de Paleontología de la Universidad
de Zaragoza y procesados con un IBM XT 286.  Hemos aplicado  los  criterios
tafonómicos  que  estamos  experimentando  en  el  proyecto  de  la  antropología
prehistórica aragonesa, puestos de manifiesto por LEROI-GOURHAN  et al. en
1962 y con una amplia bibliografía y debate actual. 

2.   PRIMEROS RESULTADOS

Recogimos, limpiamos y restauramos 313 piezas óseas; no fue preciso ningún
tratamiento de consolidación.

Veinticuatro  piezas  fueron  clasificadas  como  pertenecientes  a  “Fauna”,
fundamentalmente vertebrados (bóvidos y óvidos), lo que representa el 7,66% del
total  repertoriado.  Los  restos  de  fauna  se  encontraban  en  buen  estado  y
presentaban un aspecto semejante a los humanos.

Dentro  de  los  restos  humanos  se  encuentran  representados  casi  todos  los
huesos, más aún si los agrupamos por cabeza, tronco, miembro superior, miembro
inferior. Contamos con representación de clavícula, costilla, coxal, cráneo (huesos
craneales, piezas dentales y mandibulares), huesos largos (húmero, cúbito, radio,
fémur,  tibia  y  peroné),  escápula,  esternón,  vértebras,  rótula,  mano  (carpo,
metacarpo, falanges) y pie (astrágalo, calcáneo, cuboides, escafoides, cuneiforme,
metatarso, falanges) (fig. 1).

Los  huesos  enteros representan  el  21,22% de la  muestra  (dientes,  falanges
mano, metacarpo, astrágalo, cuboides, cuneiforme 2, escafoides, falange pie, me-

tatarso, vértebras dorsales, lumbar y cervical, clavícula); de éstos, el 16,39% en
perfecto  estado  de  conservación.  De  las  piezas  enteras,  los  dos  grupos  mejor
representados son los que agrupan a la  mano (39,34%) y a  los  pies (39,34%)
seguidos de dientes (11,47% y vértebras (8,19%).

Estos intentos de cuantificación por medio de códigos estándar suponen la
única  suerte  de  objetivización  de  la  que  pueden  extraerse  con  posterioridad
conclusiones  que  establezcan  interpretaciones  e  hipótesis.  Vamos  a  ir
comprobando  cómo  generamos  una  información  que  es  susceptible  de  una
interpretación, que realizamos posteriormente.

Hemos visto como los huesos de pies y manos son los más numerosos,  si
atendemos a su estado de conservación completo; vamos a comprobar ahora los
mismos  resultados  pero  procesando  todas  las  piezas  sigladas,  enteras  o
fragmentadas. Tenemos que destacar que de todos los fragmentos solamente el
2,34% ha sido clasificado como indeterminado.

Atendiendo a la totalidad de los restos humanos identificados, el 19,39% y el
primer grupo en importancia lo ocupa el de huesos largos, que engloba a huesos
enteros  o  fragmentos,  identificados  como  cúbito,  radio,  húmero,  fémur,  tibia,
peroné y fragmentos de hueso largo (sin poder precisar). Hemos visto que este
grupo no contaba con ningún representante en el de enteros; muy al contrario, el
volumen más numeroso se encuentra dentro de la calificación de “huesos largos”,
esquirlas  o  fragmentos,  encontrándose  con  este  valor  de  esquirla  otros
identificados como húmero, radio, tibia,, peroné. Otros se hallan en un estado de
sola presencia del extremo proximal (Húmero, tibia, peroné) o del distal (húmero,
radio,  fémur,  tibia).  Solamente  existe  una tibia a la que le falte  un fragmento
lateral. Es decir, que la gran mayoría del grupo son pequeños fragmentos, junto a
extremos articulares superior e inferior y un solo caso de pieza de cierta entidad.

El segundo gran grupo, con el 18,72% del total, lo ocupa el de costillas. Éste
es otro grupo que no se encontraba representado en el de piezas enteras, −hecho
por otra parte frecuente−, pero cuya existencia porcentualmente importante nos
traduce que su falta total no se debe al proceso natural de descomposición de los
restos óseos sino a otras causas.

El tercer grupo es el de vértebras; éste sí que estaba presente en el de piezas
enteras,  ocupando la cuarta  posición,  con el  8,19%. Encontramos vértebras de
todos los tramos (cervical,  dorsal  y lumbar),  así  como fragmentos  de diversas
porciones (espinas, cuerpo…). Ésta es una pieza que se destruye con facilidad,
pero que aquí está presente.

Le  sigue  el  grupo  de  piezas  del  pie;  recordemos  que  era  el  grupo  más
numeroso de los enteros, ocupando aquí el cuarto lugar, con el 13,04%.

Le  sigue el  grupo  de la  mano,  con  el  11,70%,  guardando  una proporción
parecida a la del pie, como en el caso de enteros.

En el  sexto grupo se sitúa el  cráneo,  con el 9,69% de la muestra;  son los
dientes  el  grupo  dominante,  pero  contando  con  la  presencia  de  mandíbula  y
cráneo (2 fragmentos).

La escápula ocupa el séptimo lugar, con el 2,34%; este es el hueso que peor se
conserva habitualmente (Waldron, 87), junto al  esternón, que ocupa el siguiente
lugar, con un 2,00%, después de los indeterminados (2,34%).

El coxal ocupa el décimo lugar, con un 1,67%, seguido con el 1,33% del grupo
de clavícula.

En último grupo se sitúa la rótula, con el 0,66% de la muestra.
Hemos estudiado,  no sólo los grupos representados  y sus porcentajes,  sino

también su estado. Atendiendo a éste, el 37,33% de la muestra son esquirlas, es
decir,  fragmentos  normalmente  identificables  (sólo  un  4,42%  de  este  grupo
pertenece a inidentificables), pero que no tienen volumen porcentual suficiente. El
segundo grupo representado es el de piezas completas o a las que le faltan partes
despreciables de sustancia. El tercer grupo y ya muy alejado es el de piezas a las
que  les  falta  su  extremo  proximal  o  cabeza,  con  el  9%,  seguidos  de  los  que
carecen de su extremo inferior o distal, con un 6,19%.

El resto de los porcentajes es inferior al 5%, por lo que no nos detendremos en
una explicación detallada.

Otro de los caracteres anotado en una primera fase es la edad, que, junto al
sexo y al número de piezas de la misma naturaleza y lado de simetría, conforman
la fórmula para la determinación del número mínimo de efectivos de la población
estudiada.

En esta primera fase hemos identificado 9 piezas correspondientes a infantiles,
7 a jóvenes y la práctica totalidad restante a adultos. Dentro del grupo de adultos
tenemos que destacar  que hemos identificado cuatro escafoides  derechos,  que,
junto al joven y al niño, mínimo calculado, nos ofrecería una población estimada
de 6 individuos.

Hemos podido realizar también una identificación dinámica de los huesos o
fragmentos,  distribuidos  en  el  plano,  pudiendo  relacionar,  tanto  por  línea  de
fractura  post-mortem como por simetría anatómica,  12 agrupaciones de huesos
que se relacionan entre sí. Presentamos las relaciones de huesos en el plano de
dispersión, con el que comprobamos la remoción de restos que ha existido.
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3.   CONCLUSIONES

A partir de la simple tabulación de los restos óseos repertoriados creemos que
se puede concluir que se trata de un enterramiento colectivo con una población de
cierta importancia, ya que tenemos identificados a seis individuos. En cuanto a la
pirámide de  edades,  podemos  decir  que se  encuentra  representada  en  toda su
escala, encontrándose niños, jóvenes y adultos, masculinos y femeninos. No se
trata pues de un dolmen especializado. Tampoco aparecen indicios de cremación
de ningún tipo.

El grado de conservación de las piezas es muy bueno; gracias a ello hemos
podido recuperar las sucesivas remociones, alguna muy reciente, ya que aparecían
huesos fragmentados con aristas muy vivas en superficie y en cuadrados alejados
(interior y exterior).

La paleopatología presente es de escasa relevancia. Aparecen caries en escasa
proporción  y  artrosis  en  tramos  del  raquis,  que  presumimos  se  tratara  de  un
individuo senil, en cuyo caso tendríamos un séptimo individuo.

Según hemos visto, aparecen representados la práctica totalidad de los huesos
del cuerpo, enteros de manera especial los de manos y pies; encontramos también
dos fragmentos craneales y numerosos dientes y fragmentos mandibulares. Los
cráneos son habitualmente el trofeo del buscador de tesoros. Contando los siete
individuos estimados,  podemos dar  por  perdidos  a  la mayoría  de sus  cráneos,
siendo los huesos de manos y pies los que más fácilmente se pierden y se dejan
por la poca relevancia que para el no estudioso tienen. A pesar de estar convencido
de estas sucesivas violaciones, creemos que el desplome parcial de la cámara ha
favorecido su sellamiento, por lo que suponemos que en su interior se encontrarán
restos que permitan desvelar el aislamiento (endogamia) de estos pobladores o el
contacto preferente con el resto de Europa o con los valles vecinos.
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Plano de dispersión de las piezas relacionadas

Fig.  1.
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Lámina II.                          Mapa 3: Barranco de Acherito.

4.6. Barranco de Acherito
d) Dolmen (Acherito) (fig. 20)

Altitud: 1.840 m; coordenadas: 2º57’40’’ long. E y 42º53’05’’ lat. N.
Se encuentra cerca del nacimiento del barranco, pasado el refugio montañero, en el camino que conduce al

puerto de Acherito. Es el mayor de los monumentos localizados hasta ahora en toda la zona y su conservación
es excelente.

Túmulo Galgal de piedras de arenisca gris, bastante bien conservado.
Eje N-S= 18,30 m.
Eje E-W= 18,10 m.

Cámara: Los ortostatos,  de arenisca gris,  están ligeramente desplomados por la  fuerza de empuje del
galgal. La tapa de conglomerado permanece en su disposición original: se halla parcialmente cubierta por el
galgal.

Tapa:  Eje N-S= 3,34 m aproximadamente.
Eje E-W= 2,30 m.

Losa (1): 0,61 de ancho, 0,40 de alto y 0,09 m de grueso.
Losa (2): 0,85 de ancho, 0,50 de alto y 0,08 m de grueso.
Losa (3): 0,76 de ancho, 1,10 de alto y 0,22 m de grueso.
Losa (4): 0,83 de ancho, 1,15 de alto y 0,22 m de grueso.
Losa (5): 0,85 de ancho, 0,80 de alto y 0,15 m de grueso.
Losa (6): 1,40 de ancho, 1,20 de alto; el grosor no se puede medir por estar cubierta por el galgal.

Fig. 20. Dolmen (Acherito).
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Los dólmenes duermen en el Pirineo
Un equipo de arqueólogos y antropólogos ha localizado importantes monumentos megalíticos en Aragón

Ana Rioja/D-16

 
ZARAGOZA.Un  equipo  de  arque-
ólogos  y  antropólogos  aragoneses
lleva tres años volcado en la difícil y
casi inédita tarea de descubrir y da-
tar los monumentos megalíticos que
se  hallan  en  la  zona  del  Pirineo
aragonés.

Desde el verano de 1987 has-
ta  la  fecha,  el  equipo  que  dirige
Fran-cisco  Javier  Navarro ha
realizado  unas  primeras
prospecciones  al  Nor-oeste  de  la
provincia  de  Huesca,  con  la  ayuda
del  instituto  de  Estudios
Altoaragoneses, el preceptivo permi-
so de la DGA y la  colaboración de
Luis  Millán,  un  montañero  vasco
gran conocedor del paisaje.

Desde entonces se  han des-
cubierto  una  veintena  de  nuevos
monumentos,  ya  sean  dólmenes,
túmulos o círculos de piedra.

Esto  viene  a  confirmar  que
Aragón no es vacío en este tipo de
monumentos, como antes se pensa-
ba. «El vacío existía afirma Fran-
cisco  Javier  Navarro porque  no
se había estudiado. Ahora, barranco
que estudiamos, barranco en el que
salen monumentos megalíticos».

La prospección sistemática se
ha  realizado  en  los  barrancos  de
Acherito,  Barcal,  Las  Foyas  y  las
zonas de  Peñelas y  Conarda.  Esta
última está situada en el camino de
Francia por el puerto de Palo.

Pero  de  todos  estos
hallazgos, no cabe duda de que es
el  dolmen  de Acherito  IV el  más
importante.  «A  priori explica
Francisco Javier  Navarro es, por
sus dimensiones, el más importante
de los localizados en Aragón». 

Los  arqueólogos  definen  el
dolmen como «una cámara sepulcral
formada por grandes losas verticales
y cubierta por una gran piedra que
hace de tapadera.  Son tumbas co-
lectivas de la cultura megalítica que
va desde finales del V milenio a. de
C. al Calcolítico (edad de Cobre) en
torno al 2.000 a. de C.».

Sin embargo, de momento, se
desconoce  el  significado  de  los
círculos de piedra o cromlech. Estos
abarcan  un  espacio  desde  3  a  5
metros  de  diámetro  y  tienen
connota-ciones religiosas.

En  el  barranco  de  Acherito,
situado en el valle de Hecho, se han
localizado  tres  dólmenes  desde
1987.  El  más  importante,  el  deno-
minadoo  Acherito  IV,  se  halla  en
buen  estado  de  conservación.  Por
ello,  en  septiembre  de  1988  se
comenzó una primera campaña de
excavación,  que  consistió  en  des-
montar  una  parte  del  túmulo  para
facilitar la entrada en la cámara, se
levantaron  los  planos  del  monu-
mento y se recogieron huesos de, al
menos, 8 indivíduos.

«Esta fue una campaña muy
corta añade Se  delimitó  el
estado del  dolmen y sus medidas.
Por  ejemplo  sabemos  que  la  losa
que  hace  de  tapa  de  la  cámara
pesa  8  toneladas.  Ahora  hay  que
estudiar los ajuares y huesos que
por cierto en su mayoría eran de ni-
ños porque  aportarán  muchos
da-tos  científicos  como  de  qué
murie-ron,  qué  comían,  cómo
vivían, etc».
Los  lugares  en  los  que  se  han
localizado monumentos  megalíticos
son: Aguas Tuertas, Guarrinza, Sel-
va de Oza, barranco Barcal, barran-
co Las Foyas y barranco Acherito.

«Generalmente  los  dól-
menes  aparecen  en  lugares  muy
determi-nados  afirma  Francisco
Javier  Na-varro .Los  preferidos
suelen ser: en el fin del mundo de los
valles,  al  lado  de  los  hídricos
(manantiales,  arroyos...)  y  vías
naturales de comunicación».

Navarro precisa, no obstante,
que aunque estos monumentos me-
galíticos son inéditos para los histo-
riadores y científicos, todos ellos han
sido  violados  en  diferentes  etapas
históricas.

«El  desconocimiento  del
significado de estos dólmenes por el
público  en  general,  ha  hecho  que
estos  monumentos  reciban  el  trato
de  basurero.  La  gente  no  es
consciente de que eso es parte del
patrimonio  histórico  y  que  poseen
una gran importancia científica.

Así que lo mismo se usan pa-
ra sentarse, que se mueven las pie-
dras o se excarva en busca de no se
sabe qué».

Pero  este  equipo  de
investigadores  ha  esbozado
una guía de tipo turístico en la
que  se  localizan  todos  estos
monumentos megalíticos y se
explica  su  significado.  «Esta
ayudará sostiene  Nava-
rro  a ofrecer un aliciente
más al turista del pirineo.

Además  hemos  hecho
una propuesta al Ayuntamien-
to  de  Hecho  para  limpiar  y
señalizar todos los monumen-
tos megalíticos que hay en la
zona de la Manco-munidad de
los Valles. Esto favorecería su
conservación,  dado  que  los
montañeros  son,  generalmen-
te,  personas  respetuosas  con
la naturaleza».
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Momento en el que se localizó el dolmen de Acherito IV.                      GREGORIO MILLÁN / ESPECIAL D-16
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La arquitectura megalítica. Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo. nº. 14. Huesca,  p. 21.

Conjunto  de  Acherito

El  acceso  a  la  zona  megalítica  de  Acherito  puede
hacerse  siguiendo  la  senda  que  parte  desde  la  misma
Casa de la Mina. Por este punto pasaba la antigua vía del
Puerto del Palo.

Siguiendo  a  J.  NAVARRO CHUECA en  este  barranco,
afluente por la orilla derecha del Aragón-Subordán, encon-
tramos tres dólmenes y un círculo de piedras. Situados en-
tre las cotas de los 1600 y 1800 m se distribuyen por am-

bas  vertientes  del  barranco.  Nominados  Acherito  I  a  IV,
destaca de entre todos el que se conoce como Acherito IV.
Se trata de un dolmen muy bien conservado que mide en
conjunto 18,30 m en el eje N-S y 18,10 m en el eje E-W; la
cámara  abre  al  sur;  conserva  la  losa  horizontal  en  su
disposición original y parcialmente cubierta por el túmulo.
Habrá que esperar los resultados del estudio antropológico
que se está llevando a cabo a partir de los pocos fragmen-
tos óseos hallados en la investigación arqueológica. 
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Acherito IV. – Dolmen. Se encuentra cerca del nacimiento del barranco, pasado un refugio
montañero, en el camino que conduce al pico de Acherito. Fue localizado por Txomín Goñi
el 1 de junio de 1984.

Es el mayor de los monumentos localizados hasta ahora en toda la zona y su conservación
es excelente.

El acceso a la cámara debía hacerse desde el Sur, puesto que el ortostato de este lado es
más bajo que los laterales, formando con la tapa una posible ventana dolménica de 0,40 m.
de altura y 0,85 m. de anchura. Pudimos penetrar por ella al interior de la cámara para tomar
las correspondientes medidas.

Sobre  el  suelo  de  la  cámara  se  encontraban  unos  huesos  humanos:  un  peroné,  una
clavícula  fragmentada  en  dos  partes  y  un  metatarsiano  del  pie  izquierdo.  El  peroné
presentaba una formación musgosa, lo que nos indica una larga permanencia en la superficie.
Fueron recogidos y entregados a José Ignacio Lorenzo para su estudio antropológico.

Altitud: 1.840 m.

Túmulo: Galgal de piedras de caliza gris, bastante bien conservado. Eje N-S: 18,30 m. y
eje E-W: 18,10 m.

Cámara: Los ortostatos, de caliza gris, están ligeramente desplomados por la fuerza del
empuje del galgal. La tapa, de aglomerado, permanece en su disposición original, estando
parcialmente cubierta por el galgal.

Tapa: Eje N-S = 3,34 m. aproximadamente.

Eje E-W = 2,30 m.

Losa (1): 0,61 de ancho, 0,40 de alto y 0,09 m. de grueso.
Losa (2): 0,85 de ancho, 1,10 de alto y 0,08 m. de grueso.
Losa (3): 0,76 de ancho, 1,10 de alto y 0,22 m. de grueso.
Losa (4): 0,83 de ancho, 1,15 de alto y 0,22 m. de grueso.
Losa (5): 0,85 de ancho, 0,80 de alto y 0,15 m. de grueso.
Losa (6): 1,40 de ancho, 1,20 de alto y el grosor no se puede medir por estar cubierta por

el galgal.
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Acherito IV. – Cámara dolménica; Foto Gregorio Millán.

HILHARRIAK                                                                                                                                                                                                     −11−                                                                                                                                                                           BARRANCO  DE  ACHERITO

1.990 Navarro, Fº Javier – Blasco, Mª Fernanda – Joven, Cruz – Millán, Luis – Sáenz, Joaquín – Zapater, Miguel Ángel.
Nuevos monumentos megalíticos en el pirineo central: Cuenca Alta del río Aragón Subordán.  Institución Fernando el Católico.
Estado actual de la arqueología en Aragón. II. Comunicaciones. Zaragoza, pp. 109-110-111-113-115-116.

Fig. 1.– Monumentos megalíticos en el Barranco de Acherito.
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Acherito IV. – Foto Gregorio Millán.
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Excavaciones en el Dolmen de Acherito IV.
(Zuriza, Huesca).

Teresa Andrés
Chistopher Gerrard
Alejandra Gutiérrez

José Ignacio Lorenzo
Javier Navarro

Luis Navas
Ana Torrijo

FICHA TÉCNICA
Nombre del yacimiento: Dolmen de Atxerito IV
Adscripción cultural: Sepulcro neolítico
Año de actuación y nº. de Campaña: 1988, 1ª campaña
Directora: Teresa Andrés Rupérez
Organismo que financia la actuación: Dpto. de Cultura de la Diputación General de Aragón

Características de la actuación

En la primera quincena del mes de Septiembre se
ha  desarrollado  la  excavación  del  dolmen  de  mayores
dimensiones tumulares y estructura mejor conservada de
los  que actualmente  se  conocen en Aragón.  Aunque la

lización de tiendas de campaña, que aumenta el volumen
y peso del equipo, y son vulnerables ante los caballos que
pastan en el valle.

Estas circunstancias han permitido no más de seis
días  seguidos  de  trabajo  durante  los  cuales  se  han
realizado las siguientes tareas:
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situación de urgencia provocada por el inminente riesgo
que suponía la construcción del gasoducto Lacq-Serrablo
había desaparecido, la excavación era aconsejable por lo
frecuentado del camino que pasa al lado del monumento,
uno de los muchos que unen los valles pirenaicos de las
vertientes española y francesa.
Esta campaña, a pesar de la benignidad meteoro-lógica
con que se ha beneficiado, ha servido para que el equipo
investigador tome conciencia de los agudos problemas de
infraestructura  que  plantea  la  excavación  del  sepulcro,
entre  los  que  podemos  citar:  a)  lo  prolongado  de  la
ascensión que obliga a la permanencia continuada en el
lugar del yacimiento, b) la consiguiente dificultad en el
abastecimiento  de  comida  (con  un  equipo  de  5  a  7
personas, dos de ellas deben bajar cada tres días para re-
poner el suministro), c) la dificultad  de  encontrar  trans-
porte animal para los equipos domésticos y herramientas,
d) la pequeñez del refugio de Acherito que obliga a la uti-

a) dibujo del plano topográfico de la zona donde el
dolmen se asienta,

b) dibujo de los planos y cortes del dolmen y su
túmulo,

c)  vaciado parcial  de las  piedras de relleno de la
cámara,

d)  apertura  de  un  tramo radial  de  dos  metros  de
anchura  en  el  túmulo,  frente  a  la  supuesta  entrada
cameral.

Localización

El dolmen está ubicado en la zona occidental  del  Alto
Pirineo aragonés, en el término municipal de Zuriza y en
la  cabecera  del  barranco  de  Acherito  afluente  del
Aragón Subordán,  muy cerca de la frontera francesa.
Coordenadas: Long. E: 2º 57’ 40’’, Lat. N.: 42º 53’ 05’’,
Hoja nº. 118 (Zuriza) del plano Director de I.G.C.
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Fig. 3. Cortes del túmulo por los ejes de coordenadas (dolmen Barranco de Acherito).

Objetivos y metodología

En la presente y sucesivas campañas se atenderán
una serie de objetivos que han solido ser descuidados en
las excavaciones dolménicas.

1:  La  recuperación  total  de  los  vestigios
antropológicos,  acompañada  del  consiguiente  registro
tridimensional.  Muestras  óseas  de  inhumaciones
individualizadas se seleccionaran para obtener dataciones
radiocarbónicas y otros análisis de interés.

2:  Excavación  total  de  la  reducida  cámara,
simultánea a la tarea anterior y con idéntica precisión en

4:  Tanto  del  interior  de  la  cámara  como  en  el
exterior del dolmen, del terreno sobre el que se asienta, se
tomarán  también,  mediante  corte  estratigráfico,  las
correspondientes  muestras  para  polen  y  análisis
edafológico varios.

5: Hay que prever la reconstrucción del dolmen y
túmulo a su estado inicial y su protección, y tanto si la
excavación se da por terminada con esta campaña como
si  precisa  de  otras  sucesivas.  La  experiencia  nos  ha
mostrado las dificultades que esta empresa reviste, pues
dadas las características orográficas no se puede pensar
en ayudas mecánicas que sobrepasen la complejidad de
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la localización de los objetos y el control estratigráfico.
El  objetivo  no  es  solo  el  rescate  de  vestigios  sino  la
determinación del ritmo de uso del dolmen, aspecto de
difícil control que sólo es posible cuando la conservación
del contenido de estas tumbas es buena. La apariencia del
dolmen  de  Acherito  nos  hace  concebir  esperanzas  al
respecto.

3:  Inicio  de  la  excavación  del  túmulo,  llegando
hasta  la  raíz  externa  de  los  ortostatos  y plataforma  de
construcción,  no  solo  para  reconstruir  el  sistema
constructivo  sino  para  tratar  de  obtener  muestras
orgánicas que puedan prestar una fecha relacionable con
el momento de la edificación de la tumba. Igualmente se
tomarán muestras para análisis de polen que aporten los
consiguientes  indicios  climáticos  y  ecológicos.  La
excavación del túmulo puede aclarar también si fue usado
en algún momento como sepultura, aunque este uso no es
habitual en los túmulos pedregosos.

una  palanca;  afortunadamente  la  estructura  dolménica
presenta  actualmente  gran  solided  sólo  con
desmoronamientos parciales en el interior de la cámara.

6:  La  técnica  empleada  en  la  excavación  se  ha
basado  en  la  instalación  de  una  cuadrícula  según  el
sistema  de  coordenadas  cartesianas  para  el  control
tridimensional  de  los  datos,  a  partir  de  dos  ejes
perpendiculares que se cruzan sobre la losa de cubierta
del dolmen, con direcciones aproximadas NE (70º)-SW y
NW-SE.

Resultados

Geología  y  Geomorfología.-  Entre  los  estudios
geomorfológicos de la cuenca alta del Aragón Subordán,
el más ilustrativo sobre la zona concreta en que se asienta
nuestro sepulcro megalítico, lo constituye el comentario a
un mapa de la región. (Los datos son irrelevantes).
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Fig. 2. Plano general del dolmen y su título.

El dolmen se sitúa en la confluencia de tres zonas
litológicas:  pizarras  arenosas  oscuras  alternando  con
grauvacas,  del  Devónico Inferior;  calizas  y margas  del
Devónico  Superior,  y  calizas  grises  del  Carbonífero
Inferior. El túmulo dolménico se constituyó con detritus
calizo gris claro (piedras muy fragmentadas que forman
los abundantes canchales circundantes), del Carbonífero
Inferior, mientras que para los ortostatos y la cubierta de
la  cámara  se  eligieron  las  losas  calizas  de color  beige
rosado, abundantes en el entorno, del Devónico Superior.

Localmente,  las  pendientes  son  de modera-das  a
abruptas, cubiertas con canchales de detritus erosionados.
En la región hay configuraciones morfológicas debidas a
la erosión glaciar fácilmente distinguibles (valles en U,
morrenas); 

se  puede  observar  que  algunos  niveles  planos  se
originaron por causas tectónicas y litológicas.

Es  especialmente  importante  en  los  alrededores
inmediatos  del  dolmen,  el  fenómeno  Kárstico  en  las
calizas  del  Devónico  y  Carbonífero,  con  abundantes
dolinas (Fig. 1).

Se  puede  apreciar  también  la  actuación  de
fenómenos postglaciares; la erosión fluvial ha atacado el
relieve glaciar profundizando los cursos de las corrientes
y barrancos,  acentuando las  diferencias  litológicas.  Sin
embargo,  la  curiosa  situación  topográfica  del  dolmen,
invisible desde zonas más bajas del valle de Acherito, no
se  puede  explicar  a  partir  de  cambios  geológicos  o
geomorfológicos  en  los  alrededores  del  monumento,
posteriores a su construcción.
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Fig. 1. Plano topográfico de situación de Acherito IV. Resalta la abundancia de pequeñas colinas alternando con las elevaciones de acumulación de detritus.

Descripción.- Corresponde el dolmen de Acherito
IV al tipo llamado «simple», con cámara rectangular, de
más  de  tres  metros  de  longitud,  y  túmulo  circular,  de
veinte  metros de diámetro (figs.  2 y 3),  habitual  en el
Pirineo  y  Prepirineo  aragonés,  aunque  dadas  las
dimensiones  de  la  cámara,  no  debemos  descartar  la
aparición de un corredor por el  lado NE, por donde la
estructura del dolmen y túmulo ha podido ser enrronada
por los materiales descendentes de la ladera cercana.

La posibilidad de un acceso al monumento por el
NE se apoya en varias razones: lo anómalo de la aparente
orientación de la cámara que en la actualidad se abre en
dirección SW por medio de una «ventana».

Este elemento, frecuente en los dólmenes de cámara
simple rectangular como sistema de reutilización, resulta
ser falso en Acerito IV, en donde la excavación mostró
que el  ortostato  del  lado SW (ortostato 1)  no  era  más
bajo, sino que se había fragmentado y «doblado» hacia el
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exterior  (ver  Fig.  3,  cortes  longitudinales.  Por
otra parte, en el interior de la cámara se aprecian
una serie de losas, algunas también partidas, que
pueden  pertenecer  bien  a  compartimentaciones
internas  (ortostato  2)  o  haber  formado  la
cabecera o los lados o incluso la cubierta de un
corredor (ortostato 3). Solo la continuidad de la
excavación  podrá  aclarar  la  incógnita  sobre  la
morfología  del  dolmen,  sobre  cuyo  estado
prístino ofrecemos una reconstrucción hipotética.

No  se  debe  descartar  que  el  acceso  a  la
cámara coincidiera con el actual, en cuyo caso su
orientación estaría  guiada  no por  el  orto solar,
sino por su ocaso en combinación con la peculiar
orografía  del  lugar,  pues  se  abre  a  250º,
exactamente mirando una notable peña de forma
cónica.  Incluso  podríamos  elucubrar  sobre  la
fase anual en que se construyó el monumento: ya
que  el  sol  se  puso  en  el  lugar,  a  primeros  de
Septiembre,  a  260º,  la  orientación  del  dolmen
corresponde a una fecha más cercana al invierno;
mientras que si la cámara se abre hacia el NE,
según la hipótesis planteada, el momento de su
construcción sería más cercano al verano.

Excavación.- Se ha excavado una franja de
dos metros de anchura (bandas 1 y 2), a ambos
lados de la línea cero y frente al acceso actual de
la cámara (lado SW), con objeto de discernir si
por  este  lado  pudo  existir  un  corredor  y  para
facilitar  nuestros  movimientos.  El  túmulo
presentaba alrededor de la cubierta y «ventana»
una depresión semicircular,  producida sin duda
por la extracción de piedras por parte de quienes
abrieron esta  entrada  y  vaciaron la  cámara.  El
trabajo  ha  consistido  exclusivamente  en  quitar
piedras, único componente por ahora del túmulo;
entre  ellas,  al  igual  que  sobre  la  cubierta,  han
aparecido algunos huesos sueltos, extraídos de la
cámara.

El  «pasillo»  abierto  en  el  túmulo  alcanza
hasta la base de la abertura y desde la parte más
sobresaliente de la estructura tumular, supone un
metro de profundidad. No se aprecia ordenación
especial  ni  organización  de  las  piedras  en  el
interior  del  galgal  (ver  cortes  longitudinales)
túmulo figura 3).

Los trabajos de excavación se complemen-
taron con el  vaciado parcial de las piedras que
rellenaban  parcialmente  la  cámara,  la  cual  se
encontraba prácticamente vaciada ya.

No  ha  aflorado  todavía  la  raíz  de  los
ortostatos,  tarea  que  esperamos  desarrollar  con
más  tranquilidad  en  el  futuro,  pero  no  parece
quedar  un estrato  potente en ningún caso  y lo
que actualmente forma el «suelo» de la cámara
es  el  mismo  relleno  de  piedras  menudas
parcialmente  extraído,  entre  las  que  se  pueden
encontrar algunos huesos sueltos.

El  aspecto general  del  interior  es de total
remoción y vaciado del  contenido cameral.  La
completa estructura arquitectónica del dolmen y
sus  buenas  dimensiones  han  podido  hacerle
idóneo para refugio circunstancial desde tiempo
inmemorial.  Por  esta  razón  no  esperamos
encontrar muchos objetos, restos antropológicos
ni datos para reconstruir el ritual y utilización del
dolmen el interior de la cámara, pero sí respecto
a  la  construcción  del  túmulo,  al  porqué  de  su
aparente destrucción parcial con apertura de otra
entrada, al hipotético corredor del lado NE (en el
que pueden aparecer inhumaciones sin alterar),
etc.

Antropología.- El análisis provisional de los
escasos  restos  dispersos  por  el  interior  de  la
cámara,  el  túmulo  y  la  parte  superior  de  la
cubierta,  permite,  a  pesar  de  las  remociones,
vislumbrar  12  agrupaciones  correspondientes  a
un  mínimo  de  6  individuos.  Se  deduce  una
población  de  cierta  importancia  numérica,  con
representación de ambos sexos en una completa
escala  de  edades  que  incluye  restos  de  niños,
jóvenes y adultos. La conservación del material
óseo es muy buena a pesar de la dispersión.
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Plano de situación de los dólmenes del Valle de Echo.

  1.  Dolmen del Campamento “Ramiro el Monje”

  2.  Dolmen del Camping de Oza

  3.  Núcleo n.º 1 (Grupo del Puente de los Troncos)

  4.  Núcleo n.º 2 (Grupo del Cuartel de Carabineros)

  5.  Núcleo n.º 3 (Grupo de la Casa de la Mina)

  6.  Núcleo n.º 4 (Grupo A del Arroyo)

  7.  Núcleo n.º 5 (Grupo B del Arroyo)

  8.  Núcleo n.º 6

  9.  Núcleo n.º 7 (Grupo de Las Fitas)

10.  Núcleo n.º 8

11.  Núcleo n.º 9

12.  Núcleo n.º 12 (Grupo del Mallo Blanco)

13.  Núcleo n.º 11

14.  Núcleo n.º 10

15.  Túmulo del Salto

16.  Dolmen de Acherito

17.  Dolmen de las Ferrerías

18.  Dolmen de Petraficha

19.  Dolmen de las Foyas del Puerto del Palo o las Peñelas

20.  Dolmen del Puerto del Palo

21.  Dolmen del Barcal (dudoso)

22.  Dolmen de Aguas Tuertas

23.  Dolmen del Cardal

24.  Dolmen del Escalé

 Barranco de Acherito

Situado  al  comienzo  del  valle  de  Guarrinza,
desemboca en la margen derecha del río cerca
de la Casa de la Mina. En la cabecera de este
barranco,  próximo  a  su  nacimiento,  en  su
margen  derecha,  cogiendo  el  camino  que
asciende al puerto de Acherito, una vez pasado
el refugio, a 1.840 m de altura se halla el dolmen
de  Acherito.  Constituye  una  imponente
estructura,  recientemente  excavada  compuesta
por cámara y túmulo de 20 m de diámetro, en
muy buen estado de conservación.
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ONUMENTOS MEGALÍTICOS
MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL BARRANCO DE ACHERITO

Luis Millán San Emeterio

Monumento: Dolmen
Denominación: BARRANCO DE ACHERITO
Municipio: Ansó
Coordenadas: Hoja nº 118-III (Zuriza), escala
1:  25.000.  I.G.N.  U.T.M.  =  X:  685.540,  Y:
4.751.400, Z: 1.855.
Acceso: tomar  la  senda  del  barranco  de
Acherito  hasta llegar  al  refugio de  pastores.
Desde aquí  ascendemos un  pequeño tramo
más y al llegar a otra zona llana podemos ver
este impresionante dolmen a la  derecha del
sendero, rodeado de un enorme galgal que lo
cubre casi por completo. Está a una altitud de
1885 m.
Descripción: dolmen  situado  en  terreno
irregular,  lleno  de  dolinas,  por  lo  que  pasa
bastante  desapercibido.  Tiene  un  enorme
túmulo que mide 20 m. de diámetro de norte a
sur y 17 m. de este a oeste. La altura por el
lado norte es de 2,2 m., por el lado este 0,9
m., por el lado sur 1,5 m. y por el lado oeste
1,80  m.  Está  compuesto  por  piedras  de
tamaño grande. Conserva en la cámara siete
losas de caliza gris formando una especie de
cofre que mediría 1,1 m. de ancho por unos 3 
m. de largo, conservando la cubierta en su posición original.
La numeración de las losas comienza por la situada a la
derecha de la cámara, que sería la de sureste, y continúa
hacia el oeste como las manillas del reloj. La losa nº 1 mide
2,5 m. de ancho, 1,3 de alto y 0,25 de grosor. Está orientada
a los 250º.
La losa nº 2 mide 0,67 m. de ancho, 0,2 m. de alto y 0,11 m.
de grosor. Está orientada a los 145º.
La losa nº 3 mide 0,85 m. de ancho, 0,85 m. de alto y 0,15
m. de grosor. Está orientada a los 150º.
La losa nº 4 mide 0,9 m. de ancho, 1,35 m. de alto y 0,2 m.
de grosor. Está orientada a los 100º.
La losa nº 5 mide 1 m. de ancho, 1,3 m. de alto y 0,2 m. de
grosor. Está orientada a los 60º.
La losa nº 6 mide 0,9 m. de ancho, 1,5 m. de alto y 0,1 m.
de grosor. Está orientada a los 130º.
La losa nº 7 mide 0,45 m. de ancho, 0,4 m. de alto y 0,1 m.
de grosor. Está orientada a los 130º.
La cubierta se halla in situ y mide 3,3 m de largo, 2,3 m. de
ancho y  0,4 m.  de grosor.  La  cámara mediría  1,1  m.  de
ancho por 3 m. de largo y  está orientada al  suroeste.  El
material  empleado  es  de  caliza  gris  para  las  losas  y
aglomerado  para  la  cubierta.  Fue  localizado  por  Txomin
Goñi  Gozalo el  1  de junio de 1984.  Fue excavado en  la
primera quincena de septiembre de 1988 por Teresa Andrés
y otros.
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MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL BARRANCO DE ACHERITO

Luis Millán San Emeterio
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19. Acherito IV (Zurita, Huesca)

Situación geográfica

Coordenadas actualizadas: 42º53’05’’ y 0º43’36’’. En UTM: X-688656. Y-4750606. A 840 m.s.n.m.

Historia de las investigaciones

Localizado por Txomin Goñi en 1984. Luis Millán San Emeterio facilita a  T. Andrés los datos que aparecen
reflejados  en  la  publicación  de  este  dolmen  (NAVARRO CHUECA  et  alii,  1989  y  1990).  Excavado  en  1988
(ANDRÉS et alii, 1989 y 1991).

Características de la estructura arquitectónica

Túmulo circular de piedras de 18 m. de diámetro que llega a ocultar parcialmente la cubierta pétrea.  Cámara
centrada con planta rectangular de más de tres metros formada por seis ortostatos. De entre ellos, el suroriental es de
menores dimensiones que el resto, acaso formando una ventana falsa. Según Andrés  et alii (1989: 42) “es falsa ya
que el ortostato se había fragmentado y doblado hacia el exterior” y cae hacia el interior, por lo que sus dimensiones
eran más bajas. Cubierta pétrea de 3,34 por 2,30 m. Andrés aboga por un acceso mediante un corredor orientado al
NE.  En  1987  se  localizaban  en  el  interior  de  la  cámara  varios  huesos  humanos  fragmentados,  aunque  tras  la
excavación de 1988 se pudo constatar el estado revuelto de la cámara donde se localizaron huesos correspondientes a
un mínimo de individuos de toda condición: niños, jóvenes y adultos, masculinos y femeninos.

Indicios arquitectónicos que señalan clausuras o remodelaciones

En la planta del túmulo se puede observar que la cámara dolménica, al iniciar la excavación, se encontraba en parte
cubierta por la estructura tumular. Además, el túmulo tiene unas dimensiones (18 m. de diámetro) que pueden resultar
desmedidas para una función exclusivamente estructural de contención de los ortostatos de la cámara y del hipotético
corredor, éste último oculto en su totalidad por el túmulo.

Fig 82. Plano de los cortes del túmulo de Acherito IV (Huesca)                                      Fig 83. Reconstrucción de Acherito IV (Huesca)
(según Andrés et alii, 1989).                                                                                 (según Andrés et alii, 1989).

Fig 84. Plano del túmulo de Acherito IV (Huesca) (según Andrés, 1989).
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La Jacetania

Ansó

Escala 1: 50.000

Localización: Anso

Tipología: conjunto megalítico

Denominación: conjunto megalítico de Acherito (I-IV)

Cronología: III milenio (finales del Neolítico-Eneolítico)

Acceso: dificultad media-difícil. Desde la Casa de la Mina, 
siguiendo el GR 11 hacia el oeste se pasa cerca de los 
dólmenes de Las Ferrerías Sur y Piedraficha o Chipeta Norte; 
tomando el camino que lleva al ibón de Acherito se llega a un 
túmulo –Acherito IV_, que hay en las cercanías del lago

Localización GPS:

Dolmen de Acherito: 30T 0685741 /  4751009
Dolmen de Las Ferrerías Norte: 30T 0686460 / 4748805 Dolmen y túmulo de Acherito

El conjunto está formado por 4 monumentos
nominados Acherito I a IV que son: los 
dólmenes de las Ferrerías Sur –Acherito I- y
de Piedraficha o Chipeta norte –Acherito II-, 
en la margen derecha del barranco de 
Acherito, el dolmen de las Ferrerías Norte –
Acherito III- y un túmulo al noroeste del Ibón
homónimo –Acherito IV-, en la margen 
izquierda.
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DOLMEN  DE  ACHERITO  IV

Ficha técnica
Coordenadas: 30T  0685739  4751004    Altitud 1765 m.
Horario aproximado: 2-3 horas.
Época recomendada: Evitar el periodo invernal.
Punto  de  partida: Parking  para  acceder  al  collado  de
Petraficha GR 11, en la Selva de Oza.

Aproximación
Lara acceder al dolmen de Acherito, seguiremos la misma ruta
utilizada para acceder al  dolmen de las Ferrerías.  Una vez
visitado el dolmen de las Ferrerías seguiremos la senda muy
poco definida dirección al fondo del valle siguiendo el cauce
del  barranco  de  Acherito.  Para  ello  descenderemos  hacia
dicho barranco, donde retomaremos la senda que se dirige al
dolmen. La senda, ahora en sentido ascendente, presenta en
algunos tramos un fuerte desnivel. Tras una hora de caminata
llegaremos a lo alto de una antigua morrena glacial, donde se
encuentra el dolmen.
Para  evitar  confusiones,  indicar  que,  aunque  el  dolmen  se
llama de Acherito, no tiene nada que ver con la senda del Ibón
del mismo nombre. El regreso para evitar remontar otra vez
hasta  el  dolmen  de  Ferrerías,  lo  podemos  realizar  por  la
senda que desciende paralela al barranco de Acherito.

Descripción
Magnífico dolmen en casi perfecto estado de conservación, a
pesar de los rigores de la alta montaña. Se encuentra situado
en una antigua morrena glacial. La losa de uno de los lados
de  la  cámara  está  partida  y  amenaza  con  desmoronar  la
estructura. Los ortostatos y la losa de cubierta son de caliza
de color rosado, el túmulo está compuesto de calizas de color
gris claro muy abundantes en el entorno, supera los 20 metros
de  diámetro.  Entre  los  restos  encontrado  durante  la
excavación  realizada  por  T.  Andrés  en  1988  destaca  el
material óseo de al menos 6 individuos, con presencia de los
dos sexos y distintas edades.
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