
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Canfranc
Zona (05): Valle de Canfranc Tipo de monumento (01): Dolmen Nº (17): Nombre = Mal Paso (Canal Roya) Código = 22-05-01-17

COORDENADAS: Coordenadas U.T.M. Uso 30 T. Hoja 145 – I (Formigal). Escala 1: 25.000. X: 706.268, Y: 4.740.888, Z: 1.625.  European 1979.       
Coordenadas U.T.M. Uso 30 T. Hoja 145 – I (Formigal). Escala 1: 25.000. X: 706.163, Y: 4.740.679, Z: 1.625.  ETRS 89.       

ACCESO: Desde la población de Canfranc, tenemos que subir hasta el km 671 donde hay un aparcamiento. Cruzamos el río por un puente 
para ir  por  una pista hacia el  este que se introduce en el  valle  de Canal  Roya. Tras volver a cruzar el  río  nuevamente por  
desprendimientos ocurridos en la primavera de 2.013, llegamos al refugio de Canal Roya. Desde aquí ya sólo nos queda salvar un 
corto pero fuerte repecho por el camino que está bastante húmedo y con agua en parte de su trazado. Tras superar este repecho, 
justo donde se forma un pequeño rellano a la izquierda del camino, es allí donde se halla asentado este ruinoso dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en terreno llano, al borde de un precipicio donde crecen algunos pinos, pero estando libre de ellos.
Tiene un túmulo bastante degradado que ha desaparecido casi completamente y que está bastante difuminado con el entorno, 
mide unos 8m de diámetro y alcanza una altura máxima de 0,30m. En la parte central se hallan los restos de la cámara dolménica  
de la que sólo queda una losa, posiblemente la perteneciente al lado sur. Esta losa mide 1,40m de largo, 0,60m de alto y con un 
grosor  de 0,10m por el lado oeste y 0,15m por el lado este. Se halla orientada a 90º.
El material empleado es de arenisca para la cámara y para el túmulo cuarzos y areniscas del terreno. 

HISTORIA: Localizado por Alfonso Martínez Manteca, el 22 de agosto de 2.013
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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