
País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (02): Túmulo Nº. (02) Nombre: Arroyo Bizkarra noroeste Hilharriak : 50-01-02-02

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al oeste de la localidad de Ruesta, al norte del arroyo Bizkarra, bajo el agua del embalse casi todo el año.

COORDENADAS: Hoja 175–I (Tiermas). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.350, Y: 4.717.718, Z: 473. European 1979. 
Hoja 175–I (Tiermas). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.247, Y: 4.717.509, Z: 473. ETRS89.

ACCESO: Desde Jaca coger la carretera N 240 hacia el embalse de Yesa, unos tres kilómetros antes de llegar al cruce de Roncal, cogeremos
un desvío a la izquierda hacia Sos del Rey Católico, donde a los diez kilómetros llegamos al pueblo abandonado de Ruesta y a
unos tres kilómetros más adelante tenemos que entrar por la pista que hay a la derecha y que indica al Camping de Ruesta. Sin
entrar en el Camping tenemos que seguir por la pista hasta que empecemos a bajar hacia la zona del embalse de Yesa. Después
de pasar un par de curvas cerradas hay una pista a la derecha que nos introduce en una pequeña vaguada. Al poco de salvar la
vaguada veremos una entrada a la izquierda hacia unos campos de agricultura que si la cogemos en buenas condiciones nos lleva
directamente hasta los cromlechs. El túmulo está situado a casi cien metros al norte de los cromlechs Arroyo Bizkarra oeste.  

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en la orilla izquierda del arroyo Bizkarra, al norte de la calzada romana, casi todo el año cubierto por las aguas.
Mide 3m de norte a sur y 4m de este a oeste, levanta un máximo de 0,50m. Está compuesto por cantidad de cantos rodados de
tamaño mediano a pequeño. Es posible que con el tiempo no quede rastro del mismo.
Materiales, cantos rodados del terreno.

HISTORIA: Localizado por, Balere Barrero Hidalgo, Iñaki Gaztelu Iraundegi, Goyo Mercader Mendiburu y Luis Millán San Emeterio, el 08 de
octubre de 2.011.
No ha sido excavado por nadie hasta la fecha, y es posible que nunca nadie lo hará.
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