País = España

Comunidad Autónoma (02): Aragón

Provincia (22): Huesca

Zona (05): Valle de Canfranc Tipo de monumento (02): Túmulo

Nº (01):

Nombre = Villanúa

Municipio = Canfranc
Código = 22-05-02-01

COORDENADAS:

Coordenadas U.T.M. Uso 30 T. Hoja 144 – IV (Villanúa). Escala 1: 25.000. X: 702.135, Y: 4.728.921, Z: 995. European 1979.
Coordenadas U.T.M. Uso 30 T. Hoja 144 – IV (Villanúa). Escala 1: 25.000. X: 702.031, Y: 4.728.712, Z: 995. ETRS 89.

ACCESO:

Desde la ciudad de Jaca hay que coger la carretera hacia Francia hasta llegar a la población de Villanúa y a unos doscientos
cincuenta metros del cruce que deja atrás la población, tenemos que coger por una pista a la izquierda que asciende con rumbo al
sudoeste; al llegar a la curva que hace hacia la derecha, hay que ascender a la izquierda por una zona de rocas calizas un tanto
peligrosas y pasar junto a un tendido eléctrico. El túmulo se halla en el final de un pequeño vallecito rodeado de paredes de piedra
caliza por todos los lados menos por el oeste, desde donde se ve la zona de apartamentos del pueblo.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Se trata de un túmulo compuesto por mucha piedra menuda, que le crece bastantes quejigos, boj y arbustos pequeños.
Mide 12m de diámetro, alcanzando una altura de 1m por el lado norte y 1,50m por el lado sur. Tiene una depresión central que
rompe el túmulo por su lado sureste, que mide 6m de diámetro por 1,20m de profundidad. Todo él esta muy bien delimitado.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 08 de julio de 1.986.
No ha sido excavado hasta la fecha.
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Inédito hasta la fecha.
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