
Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Aragüés del Puerto

Zona (02): Valles de Echo – Aragüés Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (38): Nombre = CASETAS  DE  NAPAZAL

COORDENADAS: Coordenadas U.T.M. Uso 30 T. Hoja 144 – II (Candanchú). X: 695.766, Y: 4.737.635, Z: 1.872. European 1979.

ACCESO: Desde la población de Aragüés del Puerto, tenemos que seguir por la carretera hacia arriba hasta llegar al final de la misma en la  
entrada al Llano de Lizara, donde dejaremos el vehículo. Desde aquí tenemos que dirigirnos por el Llano de Lizara, pasando por el  
precioso y magnífico dolmen de Lizara, atravesaremos el llano por la derecha siguiendo siempre por una pista que nos conduce 
hasta el refugio de la Cueva. Seguimos ascendiendo hacia la derecha para adentrarnos por el barranco del Articuso, donde tras 
superar un fuerte desnivel de unos trescientos metros, llegaremos hasta un suave rellano donde una hermosa piedra negra con la 
pintada en blanco y rojo de la GR-11.1 ya nos está indicando el dolmen, que se halla a unos treinta metros de esta enorme y 
preciosa piedra, junto al sendero que casi roza al peristalito del enorme túmulo dolménico. 

DESCRIPCIÓN:
corregir  medidas,  ya 
que están sacadas a 
ojo,  a  causa  de  la 
lluvia pertinaz. 

Dolmen. Se halla situado en terreno ligeramente, al borde del sendero que asciende al collado del Bozo.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano a pequeño, que mide 16 metros de diámetro, siendo bastante uniforme, 
alcanzando una altura máxima de 1 metro. Este galgal está rematado por toda su periferia por un peristalito formado por lajas 
informes más grandes con el fin de sujetar a las piedras del túmulo. Una de estas piedras situada en el extremo este del túmulo  
podría ser una gran estela que ahora está caída.
La cámara de este gran dolmen, está compuesta por al menos 5 losas visibles, aunque habría que mirarlo bien, ya que es posible  
que también tenga la losa de cierre, pues la enorme cubierta impide verla con claridad. 
La losa nº. 1 (W), mide aproximadamente 2,15 m de largo, 0,50 m de alto y 0,20 m de grosor, se halla de pie orientada a 0º.
La losa nº. 2 (N-S), mide 0,90 m de largo, 0,40 m de alto y 0,10 m de grosor, se halla de pie y está orientada a los 80º.
La losa nº. 3 (N-N), mide 0,60 m de largo, 0,40 m de alto y 0,10 m de grosor, se halla de pie y está orientada a los 80º. Puede ser  
trozo de la losa nº. 2 que se ha soltado y separado un poco dando la sensación de ser dos losas.
La losa nº. 4 (N), mide 0,90 m de largo, 0,60 m de ancho y 0,15 m de grosor, se halla tumbada al norte de la cámara.
La losa nº. 5 (E), mide 1,90 m de largo, 0,40 m de alto y 0,15 m de grosor, se halla de pie ligeramente inclinada hacia el interior de 
la cámara, está orientada a 335º.
La losa de cubierta mide 2,65 m de largo, 2,10 m de ancho máximo. alcanzando un grosor por la parte sur de 0,60 m. se halla 
reclinada hacia el sureste, pero situada todavía encima de la cámara dolménica.
El material empleado es de calizas de la zona. 

HISTORIA: Localizado por José María Humberto García-Ruiz, el 24 de julio de 2.012.
No ha sido excavado hasta la fecha, aunque está violentado desde antiguo.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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