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Hallazgo de un grupo de cromlechs en el Alto Valle del Ara,
Pirineos Centrales, Huesca.
Finding of a group of cromlechs in the Upper Valley of the Ara,
Central Pyrenees. Huesca.
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Daniel ADRIAN DE CON *
RESUMEN
Se describe un grupo de tres cromlechs situados en el alto valle del Ara, Huesca, Pirineos Centrales. Destaca el hecho de estar situados a gran altitud, en una vaguada.

SUMMARY
A group of three cromlechs located in River Ara high valley, Central Pyrenean Range, are described. The site is at 2.000 meters altitude, in the bottom of the valley.

LABURPENA
Iru harrespilez osaturiko multzo baten berri ematen da. Multzo hau Ara ibaiarroaren goikaldean, Oska-ko Pirineoen Erdialdean kokatuta
dago. Azpimarragarria da kokapenaren altuera handia, eta zelaigune batean egotea.

RESULTADOS
Durante Julio de 1989, en el transcurso de una
excursión a la cabecera del río Ara, Sara Adrian descubrió un grupo de cromlechs no citados previamente. Dada la altitud y localización del lugar creemos de
interés presentar su descripción.
El grupo lo componen tres círculos de piedras
(Figura 1) enclavados en el alto valle del Ara, al pie de
la pirámide terminal del monte Vignemale. El sitio es:+ a 100 m. camino arriba del pluviómetro que la
Confederación Hidrográfica del Ebro tiene colocado
en el lugar llamado "Los Batanes" (Término municipal de Torla, Huesca), a una altitud de 2.000 m. Sus
coordenadas según la Hoja 30-8 (146), Bujaruelo, escala 1 :50.000, son: 30TYN317388.
Los cromlechs se asientan en el fondo del valle
del Ara, a pocos metros de su cauce, aunque en un
lugar donde ni crecidas ni avalanchas pueden afectar-
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les. El terreno es ligeramente inclinado. Los tres
cromlechs son prácticamente circulares (Foto 1). Las
piedras que los conforman son grandes cantos graníticos procedentes de materiales morrénicos, muy
abundantes en la zona.
El camino que de San Nicolás de Bujaruelo asciende al puerto o collado de Les Mulets (paso natural hacia Francia) se divide ocasionalmente en dos en
"Los Batanes" y su rama derecha atraviesa diametralmente de Sur a Norte el más pequeño de los
cromlechs del grupo (número 3).
Los centros de los cromlechs 1 y 2 están alineados definiendo exactamente la dirección Norte-Sur.
El cromlech número 1 es el mayor y el más perfectamente conservado, y posee en su interior dos
grandes piedras alineadas con su centro en dirección
al Ocaso. La presencia de un viejo aunque pequeño
enebro (Juniperus) en su interior y la ausencia de
otros indicios, nos hace pensar que los cromlechs no
han sido excavados.
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Estos círculos no aparecen citados en la abundante literatura descriptiva de la zona (que sí cita
otros monumentos). Destacan por su buen estado
de conservación, por la gran altitud a que se encuentran, y por el hecho de estar en una vaguada, lugar
poco habitual.

Figura 1. Croquis en planta del conjunto de cromlechs de los
Batanes.

Foto 1. Conjunto de cromlechs de los Batanes.

