
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Romanzado (Bigüezal)

Zona megalítica (49): Sierras de Leire – Illón Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Puzalo (Corona de Hualde) Hilharriak: 31-49-01-02

COORDENADAS: Mapa 143–III (Navascués). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 651.900, Y: 4.727.107, Z: 912. European 1979.
Mapa 143–III (Navascués). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 651.806, Y: 4.726.898, Z: 912. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sureste de la población de Bigüezal, al sur del dolmen de Faulo, en un altozano entre dos carreteras.

ACCESO: Desde la población de Bigüezal tenemos que ir hacia la población de Castillo Nuevo, enseguida tras un par de curvas muy cerradas
cogeremos un cruce a la derecha que nos lleva al alto de Arangoiti. A unos doscientos cincuenta metros del cruce dejaremos el
vehículo en una entrada a la derecha que entra en un prado, para adentrarnos por la izquierda de la carretera por un terreno que
está sin sembrar. Subiremos casi hasta el final para coger siempre hacia la izquierda y hacia arriba hasta llegar a la zona alta y
plana donde veremos el dolmen en medio de una circunferencia de boj.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en una zona totalmente llana, donde crece el boj y las aulagas, que lo ocultan bastante. 
Tiene un túmulo de 14m de diámetro, totalmente rebajado. Es posible que la corona de piedras que rodea el dolmen, pertenezcan
al galgal, desmantelado hace muchísimos años. En la parte central se halla la cámara dolménica que mide 1,40m de ancho por
1,80m de largo, estando orientada a los 130º. Conserva las 4 losas de la cámara, sin rastros de la cubierta.
La losa nº. 1 (E) mide, 1,15m de ancho, 0,65m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 215º. In situ. 
La losa nº. 2 (N) mide, 2,40m de ancho, 1,60m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 130º. In situ. 
La losa nº. 3 (W) mide, 0,95m de ancho, 1,10m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 25º. In situ. 
La losa nº. 4 (S) mide, 2,70m de ancho, 1,50m de alto y 0,40m de grosor, orientada a 310º. In situ.
Materiales: calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Tomás López Sellés, el 17 de mayo de 1.953.
Ha sido excavado por Domingo Fernández Medrano, en agosto del año 1.961.
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1.956 López Sellés, Tomás.
Nuevos dólmenes. Pyrenaica, extra. Donostia, pp. 15-16.

«PUZALO».  Bigüezal.   860  mts.  aprox.
Situado en  una  leve  eminencia,  a  poco más  de 10
minutos desde el pueblo, en dirección a Tiermas, casi
en línea recta con el de Faulo, se halla a 9 y 14 mts.,
aproximadamente, del centro de un círculo formado
por  pequeñas piedras  y bojes.  La circunferencia  es
bastante perfecta. El cerro se divisa desde el pueblo.
El dolmen se halla actualmente sin tapa y, según nos
informó el acompañante Francisco Zabalza, él lo ha
conocido, hará unos 50 años, con ella. No sabe cuan-
do ha podido desaparecer, ya que en el pueblo no han
dado importancia a lo que allí llaman no han dado im-

portancia a lo que allí llaman «sepulcro de moros».
Conserva las dos losas laterales; la derecha, de 2,40
mts. de largura y la izquierda de 2,00. Las medidas
son:  Cámara  sepulcral,  1,32  de  altura  por  1,25  de
anchura y 1,65 de largura. Cabecera, 0,75 de altura.
Pequeñas piedras están amontonadas, hasta la altura
de las losas laterales, en el lado Este. Al lugar donde
está  el  dolmen,  se  le  denomina  «La  corona  de
Hualde».  Las  coordenadas  geográficas  en  el  mapa
catastral n.º 143 (Navascues), son aproximadamente:
42º40’40’’ de latitud y 2º32’20’’ de longitud (17-5-
52).

1.957 López Sellés, Tomás.
Nuevos hallazgos dolménicos en Navarra. Munibe, nº. 9. Donostia, pp. 109-110.

El 17 de mayo de 1953 salí desde Bigüezal, en el valle de Romanzado, en unión de
Pedro  Echalecu,  Eduardo  Mauleón  e  Isaac  Santesteban,  con  objeto  de  explorar
cavidades subterráneas que pudiese haber en aquella zona. A poco más de 10 minutos
de caminar en dirección a Tiermas, vimos el dolmen de Puzalo, que se halla en una leve
eminencia del terreno y casi en línea recta con el de Faulo. El dolmen de Puzalo, que
también recibe el nombre de La corona de Hualde, se halla sobre un galgal formado por
pequeñas piedras y rodeado de bojes, apreciándose el túmulo desde Bigüezal, por lo que
resulta  curioso  que  no  haya  sido  señalado antes  y  que  no  aparezca  tampoco  en  la
relación de Maluquer de Motes, en “Príncipe de Viana”, tomo LX, en donde se trata de
los dólmenes de  Bigüezal y  Navascués.  El dolmen de  Puzalo conserva las dos losas
laterales; la derecha, de 2,40 mts. de largura; la izquierda, 2,00 metros. Actualmente no
tiene cubierta, aun cuando parece que su desaparición data, según me indicaron, de estos
40/50 últimos años, ya que hay personas que han conocido el dolmen con la citada losa.
La cámara  sepulcral  tiene 1,32 de  altura  X 1,25  de  anchura  X 1,65  de  largura.  La
cabecera, 0,75 mts. de altura, y la de los pies, 0,40. El lado Este ha sido rellenado con
piedras pequeñas hasta la altura de las losas laterales. Las coordenadas en la hoja núm.
143  (Navascués),  son  las  siguientes:  42º40’40’’  de  latitud  y  2º32’20’’  de  longitud.
Fotografié el monumento. Su altitud, 860 metros.

Dolmen de Puzalo (Leire-Illon)
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1.963 Maluquer de Motes Nicolau, Juan.
Notas sobre la cultura megalítica Navarra. Príncipe de Viana, nº. 92-93. Pamplona, pp. 100-101. Lámina VI.

Dolmen de la Corona de Hualde o de Puzalo. (Figuras 6 y 7 y lám. VI).
Coordenadas:  Longitud  2º32’20’’  y  latitud,  42º40’40’’.  Altitud 860 m.  El  lugar  aparece en  la  hoja  n.º  143,

Navascués del mapa 1/50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. Orientación de la cámara 140º.
Dolmen muy conocido en Bigüezal con el nombre de La Corona de Hualde, y aunque haya sido publicado con el

de  Puzalo,  creemos  mejor  conservarle  la  denominación  de  la  Corona  de  Hualde  por  referirse  a  una  de  sus
características más importantes que lo singularizan entre todos los dólmenes navarros¹.

¹. T. LÓPEZ SELLËS. Nuevos hallazgos dolménicos en Navarra, Rev. Munibe, 1957, pág. 109.

Se halla no lejos y a la derecha de la carretera que conduce a Castillo-nuevo y puede visitarse cómodamente en
coche hasta el propio monumento. Aparece en el centro de una amplia loma con gran visibilidad entre la mentada
carretera y la pista forestal que sube a los altos pastizales veraniegos.

El dolmen pertenece al tipo de cista rectangular formada por cuatro losas que limitan una cámara  interior de 1’65
m. por 1’25 m. con una profundidad interior de 1’42 m. Carece de losa de cubierta sin que se halle desplazada en los
alrededores. Las losas miden respectivamente: la septentrional 1’28 m. de anchura por 0’18 m. de grueso y 1’40 m.
de altura; la del E. 2’40 m. de anchura por 0’27 m. de grueso y 1’40 m. de altura; la S. un metro de anchura por 0’23
m. de grueso y 0’50 m. de altura y la W. 2’85 m. por 0’26 m. de grueso y 1’30 m. de altura. De las máximas alturas
conservadas  puede  deducirse  que  originariamente  la  profundidad  de  la  cámara  apenas  rebasaría  1’50  m.  Su
orientación meridional parece marcada por la losa del S. mucho más corta para facilitar las inhumaciones.

Pero lo interesante de este dolmen es que la cista aparece en el centro de un gran espacio circular, de 14 metros de
diámetro, delimitado por un grueso muro circular también, de 1’10 m. de ancho con una altura conservada de 0’80 m.
en algunos sectores. El túmulo alcanza una altura máxima de 1’18 m. y las losas de la cista sobresalen más de 1
metro.

La estructura de este monumento es singular y única en Navarra. El carácter térreo del túmulo lo individualiza
entre los restantes dólmenes de la comarca que en general presentan un túmulo en forma de galgal  de piedras.
Inmediatamente  nos  planteamos  el  problema  de  si  el  muro  circular  corresponde  realmente  a  la  estructura  del
monumento o hubiera podido levantarse en época incierta con la piedra procedente de un supuesto galgal. Pero no
vemos finalidad alguna en ello y teniendo en cuenta el esfuerzo y constancia que representa el levantar el muro nos
decidimos a creer firmemente que tal muro forma parte de la construcción megalítica original que fue concebida
como un túmulo circular con cámara central y un pseudo cromlech de mampuestos. Tal singularidad se explicaría
quizás por tratarse de un enterramiento de cierta importancia, pues no parece que en la cámara se efectuaran muchas
inhumaciones.

En Agosto de  1961 fue excavada  por  Domingo  F.  Medrano apareciendo restos  muy descompuestos  de una
inhumación, tres lascas amorfas de pedernal y una minúscula cuenta de esteatita negra, circular,  análoga a otras
halladas en monumentos megalíticos navarros.

  
Fig. 6.Cista megalítica de la                                                        Fig. 7.La «Corona de Hualde». Bigüezal, Croquis de su sección E-W. 
 Corona de Hualde. Bigüezal.
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1.963 Maluquer de Motes Nicolau, Juan.
Notas sobre la cultura megalítica Navarra. Príncipe de Viana, nº. 92-93. Pamplona, pp. 100-101. Lámina VI.

                                                                                                                                                                      Lámina VI

Dos aspectos del dolmen «La corona de Hualde», en Bigüezal, antes de la excavación.
Obsérvese en la serranía del fondo el portillo del camino de San Quirico en el que se 

halla el dolmen de Faulo.
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1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco Meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, pp. 314-315, nº. 63–3.

63 - 13.     PUZALO  (Corona de Hualde)

LOCALIZACIÓN:  Término  municipal  de  Bigüezal.  Sobre
una  leve  prominencia  del  terreno  en  línea  recta  con  el
dolmen de Faulo; en el valle entre la sierra de Leyre y la de
Illón. A 10 minutos desde Bigüezal por el camino que lleva
a  Tiermas.  En  las  proximidades  y  a  la  derecha  de  la
carretera que desde Bigüezal conduce a Castillo Nuevo; a
660 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 2º, 32’, 20’’. Lat.: 42º, 40’, 43’’
de la Hoja nr. 143 - Navascués.

DESCRIPCIÓN: Dolmen corto cerrado. Túmulo circular de
14 ms. de diámetro y 1,19 ms. de altura. Está circundado
por una pared de piedras, de mampostería, que, según J.
Maluquer de Motes, debe responder al original trazado del
túmulo a modo de cromlech. Esta pared es de 1,10 ms. de
ancho y  0,80 ms.  de altura en algunos  puntos.  Cámara
formada por 4 losas con recinto rectangular. Cubierta hoy
destruida.  Losa  más  baja  a  modo de  ventana,  al  S.E.?
Orientación a 130 grados. Fig. 250 A. Calizas del terreno.

HISTORIA: Descubrimiento por T. López Sellés en 1953.
Excavación por D. Fernández Medrano en 1961, de la que
se conoce: Fig. 250 B.

3 lascas amorfas de silex.

1 cuenta de esteatita? de tipo discoideo negro.

Huesos humanos muy fragmentados de 1 individuo.

En  el  Museo  de  Navarra,  Pamplona,  existe  como
perteneciente a este dolmen:

2 hojas fragmentadas y 1 hoja con escotadura leve
abatida por retoque abrupto que parece fragmento, tal vez
de  1  trapecio.  Recogido  en  el  túmulo  hay:  1  botón  en
hueso,  cónico  de  perforación  en  V  y  media  esfera  de
arenisca perfectamente pulimentada.

BIBLIOGRAFÍA:  López  Sellés,  T.  Nuevos  hallazgos...
(1957). - Maluquer de Motes, J. Notas... (1963). Págs. 93-
147.

Fig. 250 A.   Puzalo (Corona de Hualde). Esc. 1 : 75.       Fig. 250 B.   Puzalo (Corona de Hualde). (Tam. nat.)

1.980 Barandiarán Maestu, Ignacio – Vallespí Pérez, Enrique.
Prehistoria de Navarra. III. Los monumentos megalíticos: dólmenes, túmulos y menhires. 
Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, p. 161.

41.  Sector de Leire-Illón. La estación, cuyos primeros monumentos fueron señalados en 1952, comprende
hoy trece dólmenes:  fueron descibiertos por J.  M. Miqueleiz,  V. Araguás,  E.  Mauleón,  T.  López Sellés y J.
Maluquer de Motes. Se sitúan en términos de Bigüezal, Navascués y Castillo Nuevo. Seis de esos dólmenes han
sido ya excavados: por Maluquer en 1955 los de Faulo (con restos humanos de 6 individuos; y ajuar vario: por
ejemplo, fragmentos de cerámica campaniforme) (figura 84), Puente Bigüezal (frag. cerámicos; restos humanos),
Balsa del Portillo de Ollate (frag. cerámicos; restos humanos; una punta flecha de sílex) y Puntallo de las Capezas
(frag. cerámicos), y por D. Fernández Medrano en 1961 los de Pieza de Luis (lascas; restos humanos) y de Puzalo
(o  Corona de Hualde:  lascas  y material  lítico;  restos  humanos).  Permanecen inexplorados los  dólmenes  de
Jorábila, Legaroz, Pasomuerto, Recimonte, Claverito, Fuente de la Pila y Portillo de Ollate.
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1.991/92 Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1.890 – 1.990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 213.

PUZALO - Corona de Hualde: (DOLMEN). Área 41. 
Tomás López Sellés: 17.05.1953. / “Pyrenaica”. Tolosa 1956. Pág. 15. / “Munibe”. San Sebastián
1957. Pág. 110.
Juan Maluquer de Motes: “Príncipe de Viana”. Pamplona 1963. Núms. 92-93. Págs. 100-101. Lo
interesante de este dolmen radica en que la cista aparece instalada en el centro de un gran espacio
circular,  de catorce metros de diámetro, delimitado por un grueso muro, también circular. Fue
explorado por Domingo Fernández Medrano en 1961.
Ignacio Barandiarán-Enrique Vallespí: “Prehistoria de Navarra” Pamplona 1980. Pág. 161.

Dolmen de Puzalo (Corona de Hualde).

1.999 Armendariz Martija, Javier.
Los dólmenes de Artajona. El megalitismo en Navarra. Revista de Arqueología, nº. 218, junio. Madrid, p. 34.

Dolmen de Puzalo o Corona de Hualde (Bigüezal).
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2.003 Vélaz Ciáurriz, David.
El megalitismo en las Sierras de Illón y Leire (Navarra): propuestas para su estudio desde un enfoque territorial. 
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Navarra, nº. 11. Pamplona,  pp. 115-116-139-140.

Puzalo (Corona de Hualde)

Ubicación: La arquitectura se encuentra sobre una elevación del terreno, en una zona a los pies de la ladera
norte de la Sierra de Leire y, al igual que ocurrían en el caso anterior, se trata de un monumento de fondo de
valle,  relativamente  cercano  al  municipio  de  Bigüezal.  Es  una  zona  en  la  que  crece  abundante  matorral
dándose la peculiaridad de estar circunscrito el monumento por boj, como si de una corona se tratase. Altitud
897 msnm.

Descripción: Se trata de un dolmen simple con cámara rectangular compuesta a base de cuatro ortostatos: 1)
155 x 210 x 35 cm; 2) 68 x 115 x 20 cm; 3) 150 x 243 x 25 cm y 4) 105 x 90 x 16 cm. Las losas que se
disponen en los laterales del monumento son de mayor altura que las dispuestas en los lados cortos.

En la actualidad no hay rastro de la losa que haría las veces de cubierta del recinto cameral. Sin embargo,
existen noticias de que ésta fue empleada para la construcción de una borda cercana. 

Presenta  una estructura  tumular  que llama la  atención por  su monumentalidad.  Tiene una morfología
circular en su base con un diámetro medio que se sitúa cercano a los 25,5 m.  El eje mayor  de la cámara
presenta una orientación de 130º. Los materiales empleados en su construcción son calizas.

Historia: Fue descubierto por Tomás López Sellés en el año 1953 y excavado por Fernández Medrano en
1961.

Materiales: Fruto de las tareas arqueológicas en el recinto cameral se recuperaron tres lascas de sílex, dos
láminas  fragmentadas,  una  lámina  con  escotadura  leve  abatida  mediante  retoque  abrupto  que  parece  un
trapecio, una cuenta, posiblemente de esteatita, del tipo discoidal y material antropológico correspondiente a
un único individuo.

En la excavación de la estructura tumular se recuperaron un botón de hueso cónico con perforación en “V” y
media esfera de arenisca perfectamente pulimentada (Lám. 3 (10-14)). 

Bibliografía: López Sellés, 1957 y Maluquer de Motes, 1963.

             
Lámina 3.- Monumentos megalíticos y materiales de las sierras de Illón-Leire.

                                                                                                                  

4. Puzalo
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2.004 Beguiristáin Gúrpide, María Amor.
Restos esqueléticos en yacimientos prehistóricos de Navarra.
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 12. Pamplona, pp. 87-129-131-135.

Corona de Hualde o de Puzalo (Sierra de Leire-Illón

Localización: A la derecha y cerca de la carretera que pasando por el término de Bigüezal conduce a Castillonuevo.

Historia: Descubierto por T. López Sellés, la excavación se le encomendó al alavés D. Fernández Medrano en 1961.

Caracterización: Se trata de un dolmen tipo cista rectangular formado por cuatro losas que limitan una cámara interior
de 1,65 m por 1,25 m. Aparecieron “restos muy descompuestos de una inhumación...” (Maluquer de Motes, 1963:
101).

Estudios: No se conoce estudio antropológico alguno. Se dispone de una datación absoluta por C14, hasta la fecha
inédita, sobre restos óseos humanos de 3800±40 BP, obtenida en el marco de un proyecto sobre megalitismo en vías
de publicación, dirigido por Mª A. Beguiristain.

Bibliografía:  T.  López  Sellés,  1957;  J.  Maluquer  de  Motes,  1963:  101,  y  reiteradamente  citado  en  posteriores
catálogos. (Una foto de restos humanos de este dolmen publicó en Príncipe de Viana Martínez Pañuela, 1956: 348 y la
misma en I: Santesteban, 1976, sin numerar, entre pp. 64-65.

Figura 4.- Mapa con la localización de los principales monumentos megalíticos que han aportado restos óseos humanos.

Yacimiento Data Bibliografía Observaciones

Corona de Hualde o
Puzalo

*GrA-13665: -3800±40 *data inédito (Departamento de Historia UN) Dolmen
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2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología nº. 16. Logroño, pp. 231-232.

54. Puzalo (también denominado La Corona de Hualde). (Bigüezal)

Situación geográfica

Coordenadas actualizadas: 42º40’43’’ y 1º8’56’’ En UTM: X- 651674, Y-5726872. Altitud aproximada: 660 m.s.n.m.

Historia de las Investigaciones

Descubierto por López Sellés (1957: 109-110) en 1953. Excavado por Fernández de Medrano en 1961 (APELLÁNIZ,
1973: 314).

 Características de la estructura arquitectónica

Túmulo de 4 m. de diámetro circundado por un muro de piedras de mampostería de 1,10 m. de ancho y 0,8 m de altura en
algunos puntos.

Cámara rectangular cerrada, formado por cuatro ortostatos. Losa más baja (0,40 m.) a modo de ventana, según Andrés
(1977), al Sureste, hacia donde está orientado el dolmen. López Sellés (1957: 110) señala que a principios de siglo poseía
todavía la cubierta según testimonios que recogió. Las medidas que ofrece para la cámara son de 1,32 m. de altura por 1,25 m.
de anchura y 1,65 m. de longitud. La losa de cabecera tiene 0,75 m. de altura. López Sellés (1957) publica una fotografía del
momento del descubrimiento en la que se aprecia una gran cantidad de piedras tumulares. Los ortostatos de la cámara están
calzados al exterior con otras piedras más pequeñas.

Materiales

En 1961 se localizaron restos muy fragmentados de al menos un individuo. De dicha excavación se conocen:

-  3 lascas de sílex informes

-  dos fragmentos mediales de láminas simples

- un microlito geométrico trapezoidal asimétrico de retoque abrupto

-  una cuenta discoidal de esteatita? (Fig. 200)

Recogido en el túmulo:

-  un botón-V cónico de hueso (Fig. 200)

-  media esfera de arenisca pulida.

Rasgos materiales que indican diferentes etapas de utilización

Industria lítica compuesta por dos láminas simples y un microlito trapezoidal que indican el uso neolítico del sepulcro. Un
botón-v cónico señala la presencia de ocupación humana en el yacimiento en época calcolítica campaniforme que se limita, al
parecer, a la zona tumular.

    

                                                                                
Fig. 199. Planta y alzado del dolmen simple de Puzalo (Navarra).                               Fig. 200. Materiales del dolmen simple de Puzalo (Navarra).
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2.005 (Hilharriak). Balere Barrero Hidalgo – Iñaki Gaztelu Iraundegi – Alfonso Martínez Manteca – Goyo Mercader Mendiburu –
Luis Millán San Emeterio – Manolo Tamayo Cervigón – Iñigo Txintxurreta Díaz.
Carta Arqueológica de Navarra. (Monumentos Megalíticos). 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra,  nº. 13. Pamplona, p. 84.

Nº (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

FAULO
PUZALO (Corona de Hualde)
RECIMONTE
PUENTE DE BIGÜEZAL (Oxoski)
LEGAROZ
BALSA del PORTILLO de OLLATE
PUNTALLO DE LAS CAPEZAS
CLAVERITO
PORTILLO DE OLLATE
PASO MUERTO
JORÁBILA
LA PIEZA DE LUIS
TURENDO
PIEDRA BLANCA
MATA DEL CLEBE

Francisco RIPA VEGA
Tomás LÓPEZ SELLÉS
Tomás LÓPEZ SELLÉS – Eduardo MULEÓN
Valentín ARAGUÁS–José María MIQUELEIZ
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Tomás LÓPEZ SELLÉS
Tomás LÓPEZ SELLÉS
Miguel EZKURDIA – Angelines SÁEZ
Miguel EZKURDIA – Angelines SÁEZ
David VELAZ CIAURRIZ

1951
17-05-1953
09-05-1954

1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954

06-04-1960
06-04-1960
19-04-1987
19-04-1987
27-03-1999

143-III (Navascués) X: 651.948, Y: 4.728.650, Z: 1.046.
143-III (Navascués) X: 651.898, Y: 4.727.108, Z: 912.
¿¿¿???.
143-III (Navascués) X: 649.925, Y: 4.729.147, Z: 544.
143-III (Navascués) X: 659.641, Y: 4.729.484, Z: 1.115.
143-III (Navascués) X: 658.545, Y: 4.728.601, Z: 1.087.
143-III (Navascués) X: 658.306, Y: 4.728.757, Z: 1.114.
143-III (Navascués) X: 657.778, Y: 4.729.034, Z: 1.046.
¿¿¿???
¿¿¿???
175-I (Tiermas) X: 654.902, Y: 4.725.630, Z: 1.075.
143-III (Navascués) X: 650.554, Y: 4.727.733, Z: 746.
143-III (Navascués) X: 659.336, Y: 4.729.205, Z: 1.107.
143-III (Navascués) X: 659.596, Y: 4.730.428, Z: 995.
175-I (Tiermas) X: 653.305, Y: 4.725.450, Z: 1.150.

Nº (04): MENHIRES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.

01 FUENTE DE LA PILA Juan MALUQUER de MOTES Nicolau 05-08-1961 175-I (Tiermas) X: 653.218, Y: 4.725.030, Z: 1.100.

84                                                                                                                                                              CAUN 13, 2005
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