Dólmen de Aguas Tuertas

MEGALITOS DEL PIRINEO (III)

MONUMENTOS FUNERARIOS
PREHISTÓRICOS
EN EL VALLE DE HECHO
Texto y fotos: Óscar Buil Sanvicente

Panel informativo en la Corona de los Muertos

Volvemos tras los meses de verano con una nueva entrega de las rutas
megalíticas por la provincia de Huesca. Esta la dedicaremos en su totalidad
al valle de Hecho, en la cuenca del río Aragón Subordán y dentro de la
comarca de la Jacetania. Desde la antigüedad, el valle de Hecho / Echo
fue considerado como uno de los pasos fronterizos más antiguos de los
Pirineos. En época romana una calzada cruzaba desde Francia por el puerto
de Palo, situado a 1 950 m de altitud, comunicando el Imperio romano
con la Península Ibérica. En este valle, en el siglo XI se empezó a gestar el
antiguo reino de Aragón. En la población de Siresa, situada a la entrada del
valle, encontraremos uno de los monasterios románicos más antiguos de
Aragón, San Pedro de Siresa. Alfonso I el Batallador pasó su infancia y fue
educado en este monasterio donde, según la tradición, estuvo depositado
el Santo Grial, el mismo custodiado hoy en la catedral de Valencia.
16

lmv

lmv

17

En la cabecera del valle de Hecho, la Selva de Oza es un
espacio natural incluido en el Parque Natural de los Valles
Occidentales. El Centro de Interpretación del Megalitismo Pirenaico, ubicado en la antigua Casa Forestal situada
en la entrada del Valle, ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas para conocer el variado patrimonio natural,
histórico y cultural de la zona.
El estudio sistemático del valle y las primeras excavaciones arqueológicas se realizaron en los años 30 por el
profesor Martín Almagro Basch. Posteriormente, en los
años 50, Antonio Beltrán tomó el relevo generacional en
las siguientes campañas arqueológicas, labor de investigación que continuaron María Teresa Andrés, Vicente Baldellou y Almudena Domínguez entre otros en los años 70
del pasado siglo.

Cuartel
de la Mina

Tres grandes núcleos megalíticos
podemos destacar en el valle. El
primero de ellos es el núcleo megalítico de Guarrinza que comienza
en la Selva de Oza y se prolonga
hasta la entrada de Aguas Tuertas.
Aquí, en la entrada de la Selva
de Oza es donde comenzaremos
nuestra primera visita al conjunto
megalítico más curioso de la zona,
la Corona de los Muertos.

CORONA DE LOS MUERTOS

Casa de la Mina
Grupo Barranco Arroyo
Grupo Campo
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Grupo Mallo Blanco

Grupo Refugio
de Camparil
Corona de los Muertos

El yacimiento arqueológico de la Corona de los Muertos está compuesto
por más de 120 círculos de piedra de distintas épocas prehistóricas. La
fase más antigua pertenece al Epipaleolítico —9.000 A. C.— seguido del
Neolítico y de la Edad de los Metales. Las excavaciones realizadas en los
años 1997, 1998 y 1999 por A. Martínez, C. Mazo, L. Navas y J. Rey dieron
importantes restos líticos como puntas de flecha y raspadores.
Desde el camping de la Selva de Oza comienza el camino forestal de Espata, con circulación restringida, que da acceso al conjunto megalítico de
la Corona de los Muertos.
Coordenadas 30T 0687320 4745467 ED50
Altitud 1 173 m
Punto de partida Comienzo del camino de Espata, Selva de Oza
Horario aproximado 20 min
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