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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

LOCALIZACIÓN: Se hallan situados al oeste de la población de Ruesta, en la zona de La Salada, 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. European 1979. =          
X: 656.318, Y: 4.717.652, Z: 480, nº. 1.            X: 656.323, Y: 4.717.651, Z: 480, nº. 2.            X: 656.310, Y: 4.717.642, Z: 481, nº. 3.
X: 656.300, Y: 4.717.636, Z: 482, nº. 4.            X: 656.307, Y: 4.717.634, Z: 482, nº. 5.            X: 656.309, Y: 4.717.627, Z: 483, nº. 6.
X: 656.305, Y: 4.717.624, Z: 483, nº. 7.            X: 656.300, Y: 4.717.622, Z: 484, nº. 8.            X: 656.301, Y: 4.717.617, Z: 485, nº. 9.

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 salvarla
veremos una entrada a  la  izquierda  hacia  unos  campos de  agricultura  que si  la  cogemos en  buenas  condiciones  nos  lleva
directamente hasta la zona embalsada. Este grupo lo veremos a la izquierda del arroyo y al oeste del primer grupo, como a poco
más de cien metros de distancia y cerca de la calzada romana.

DESCRIPCIÓN: Grupo de 9 cromlechs situados en la orilla izquierda del arroyo Bizkarra, se cubren con las aguas del embalse casi todos los
meses del año, excepto de agosto a diciembre, hay también una calzada romana muy cerca. El lugar se conoce como La Salada.
Arroyo Bizkarra oeste  1  = (Fidias Trade 47): Mide 5,10m de diámetro y está compuesto actualmente por 20 piedras por el
peristalito, una en el centro que parece ser parte de una posible cista y dos estelas con grabados. La estela situada al sur que
mide 0,35m de ancho por 1,30m de alto y 0,15m de grosor. La estela situada al oeste mide 0,42m de ancho, 0,75m de alto y 0,25m
de grosor.
Arroyo Bizkarra oeste 2: Solamente se apreciaban 4 piedras hincadas en la parte sureste no viéndose nada más.
Arroyo Bizkarra oeste 3 = (Fidias Trade 50): Mide 8m de diámetro, es el más grande y completo de todo el grupo, tiene 40 piedras
por el peristalito y dos estelas. La estela del este que se halla caída, mide 0,40m de ancho, 1,15m de largo y 0,15m de grosor. La
estela situada al sur es la más importante, ya que presenta unos grabados en la parte superior en forma de X muy significativos,
mide 0,30m de ancho, 1,10m de alto y 0,20m de grosor. A un metro de distancia fuera del peristalito hay otra estela que se halla
rota en dos que mide 0,20m de ancho, 0,60m de alto y 0,12m de grosor.
Arroyo Bizkarra oeste 4 = (Fidias Trade 59): Mide 4,80m y solo conserva 12 piedras por el arco sur.
Arroyo Bizkarra oeste 5 = (Fidias Trade 53): Mide 5,70m de N-S y 6m de E-W, está formado por 26 piedras y tiene por 2 piedras
que destacan, una al sur que mide 0,45m de largo, 0,40m de alto y 0,10m de grosor y otra que se halla tumbada al oeste que mide
0,40m de ancho, 0,65m de alto y 0,12m de grosor.
Arroyo Bizkarra oeste  6  = (Fidias Trade 54): Mide 5m de N-S y 5,50m de E-W, tiene 31 testigos por todo el peristalito y  una
estela caída al oeste que mide 0,30m de ancho, 0,75m de alto y 0,20m de grosor.
Arroyo Bizkarra oeste  7  = (Fidias Trade 60): Mide 3,80m de diámetro y está formado por 21 testigos por todo el peristalito,
destacando uno de ellos situado al oeste que mide 0,20m de ancho, 0,35m de alto y 0,17m de grosor.
Arroyo Bizkarra oeste 8 = (Fidias Trade 61): Mide 5m de diámetro y está compuesto por 37 testigos por todo el peristalito.
Arroyo Bizkarra oeste 9 = (Fidias Trade 62): Mide 3,80m de N-S y 4,20m de E-W, estando formado por 21 testigos por todo el
peristalito, siendo al menos dos de ellos estelas. La estela situada al norte, mide 0,45m de ancho, 0,40m de alto y 0,18m de grosor,
parece que tiene grabados. La estela situada al este, mide 0,20m de ancho, 0,50m de alto y 0,10m de grosor.
Materiales: pizarras de zonas alejadas y cantos rodados del terreno.

HISTORIA: Han sido localizados por arqueólogos de la Diputación Foral de Zaragoza durante el año 2.001.
Han sido excavados entre el 2 de agosto y el 15 de diciembre de 2.004, por José Delgado Ceamanos, Blanca Del Real Izquierdo y
Rubén Peláez Paz. El embalse con sus subidas y bajadas está poco a poco acabando con esta necrópolis.
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file:///H:/Trabajo/Bibliograf%C3%ADa%20de%20d%C3%B3lmenes/Bibliograf%C3%ADa%20de%20d%C3%B3lmenes.doc


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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

A  R  R  O  Y  O       B  I  Z  K  A  R  R  A      O  E  S  T  E      ( 9 )                        Norte             Ipar                                                                                                              21-10-2.008

nº. 1. X: 656.318, Y: 4.717.652, Z: 480. Mide 5,10 metros de diámetro, tiene 20 testigos 1 en el centro y 2 estelas. 
nº. 2. X: 656.323, Y: 4.717.651, Z: 480. Mide 4 metros de diámetro, tiene 4 testigos, casi desaparecido.
nº. 3. X: 656.313, Y: 4.717.637, Z: 481. Mide 8 metros de diámetro, tiene 40 testigos y 2 estelas y otra al este, fuera del círculo.
nº. 4. X: 656.302, Y: 4.717.640, Z: 481. Mide 4,80 metros de diámetro, tiene 12 testigos, menos de medio círculo.
nº. 5. X: 656.305, Y: 4.717.635, Z: 481. Mide 5,70 metros de diámetro N–S y 6 metros de diámetro E–W, tiene 26 testigos y 1 estela.
nº. 6. X: 656.308, Y: 4.717.630, Z: 482. Mide 5 metros de diámetro N–S y 5,50 metros de diámetro E–W, tiene 31 testigos y 1 estela.
nº. 7. X: 656.305, Y: 4.717.626, Z: 483. Mide 3,80 metros de diámetro, tiene 21 testigos.
nº. 8. X: 656.300, Y: 4.717.625, Z: 483. Mide 5 metros de diámetro, tiene 37 testigos.
nº. 9. X: 656.302, Y: 4.717.620, Z: 484. Mide 3,80 metros de diámetro N–S y 4,20 metros de diámetro E–W, tiene 21 testigos y 1 estela.

0             2             4              6 m.  

▬▬─────▬▬     

HILHARRIAK 2 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

HILHARRIAK 3 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

Cromlechs (05): Arroyo Bizkarra oeste (9). Hoja 175–I (Tiermas). I.G.N. U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.300-323, Y: 4.717.620-652, Z: 482. ED 50. 21 de agosto de 2.008.

248-17

248-18

HILHARRIAK 4 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

                                   Norte              Ipar
  

A r r o y o   B i z k a r r a   o e s t e     1                 05-11-2.005

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬          (Fidias Trade 47)  Estelas 

Cromlech (04-a): Arroyo Bizkarra oeste 1. Hoja 175-I (Tiermas). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.318, Y: 4.717.652, Z: 480. Ed 50. 05 de noviembre de 2.005.

248-17-A

  
05 de Noviembre de 2.005.                      Arroyo Bizkarra oeste 1.                      05 de Noviembre de 2.005.

HILHARRIAK 5 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

   
13 de Octubre de 2.007.                      Arroyo Bizkarra oeste 1.                      13 de Octubre de 2.007.

    
11 de Octubre de 2.008.                      Arroyo Bizkarra oeste 1.                      11 de Octubre de 2.008.

     
15 de Octubre de 2.015.                      Arroyo Bizkarra oeste 1.                      17 de Octubre de 2.015.

     
20 de Octubre de 2.018.                      Arroyo Bizkarra oeste 1.                      20 de Octubre de 2.018.

HILHARRIAK 6 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

                                           Norte             Ipar

  A r r o y o   B i z k a r r a   o e s t e     2                                  05-11-2.005

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬

Cromlech (04-b): Arroyo Bizkarra oeste 2. Hoja 175-I (Tiermas). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.323, Y: 4.717.651, Z: 480. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.

248-17-(2)

    
05 de Noviembre de 2.005.                      Arroyo Bizkarra oeste 2.                      05 de Noviembre de 2.005.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

A r r o y o   B i z k a r r a   o e s t e     3    Norte             Ipar                   05-11-2.005

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬                             (Fidias Trade 50)

 
Estela   con   grabados  naturales  o  ¿artificiales?

Cromlech (04-c): Arroyo Bizkarra oeste 3. Hoja 175-I (Tiermas). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.313, Y: 4.717.637, Z: 481. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.

         248-18-(3)

    
05 de Noviembre de 2.005.                      Arroyo Bizkarra oeste 3.                      05 de Noviembre de 2.005.

HILHARRIAK 8 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

   
13 de Octubre de 2.007.                    Arroyo Bizkarra oeste 3.                    13 de Octubre de 2.007.

    11 de Octubre de 2.008.                    Arroyo Bizkarra oeste 3.                    11 de Octubre de 2.008.

11 de Octubre de 2.008.                    Arroyo Bizkarra oeste 3.                    11 de Octubre de 2.008.

  
11 de Octubre de 2.008.                    Arroyo Bizkarra oeste 3.                    11 de Octubre de 2.008.

HILHARRIAK 9 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

  
11 de Octubre de 2.008.                                            Arroyo Bizkarra oeste 3.                                                   08 de Octubre 2.011.

   
08 de Octubre 2.011.                                                Arroyo Bizkarra oeste 3.                                                        17 de Octubre 2.015.

  
17 de Octubre 2.015.                   Arroyo Bizkarra oeste 3.                         20 de Octubre 2.018.

HILHARRIAK 10 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

                                           Norte             Ipar
  

A r r o y o   B i z k a r r a   o e s t e     4                                    05-11-2.005

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬                     (Fidias Trade 59)

Cromlech (04-d): Arroyo Bizkarra oeste 4.  Hoja 175-I (Tiermas). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.303, Y: 4.717.640, Z: 482. ED 50.  05 de noviembre de 2.005.

248-18-(4)

    
05 de Noviembre de 2.005.                      Arroyo Bizkarra oeste 4.                      05 de Noviembre de 2.005.

HILHARRIAK 11 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

     
13 de Octubre de 2.007.                      Arroyo Bizkarra oeste 4.                      13 de Octubre de 2.007.

     
11 de Octubre de 2.008.                      Arroyo Bizkarra oeste 4.                      11 de Octubre de 2.008.

     
17 de Octubre de 2.015.                      Arroyo Bizkarra oeste 4.                      17 de Octubre de 2.015.

      
20 de Octubre de 2.018.                      Arroyo Bizkarra oeste 4.                      20 de Octubre de 2.018.

HILHARRIAK 12 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

                                           Norte             Ipar
  

A r r o y o   B i z k a r r a   o e s t e     5                                    05-11-2.005

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬                     (Fidias Trade 53)

Cromlech (04-e): Arroyo Bizkarra oeste 5. Hoja 175-I (Tiermas). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.305, Y: 4.717.634, Z: 482. ED 50. 05 de noviembre de 2.005.

248-18-(5)

    
05 de Noviembre de 2.005.                      Arroyo Bizkarra oeste 5.                      05 de Noviembre de 2.005.

HILHARRIAK 13 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

    
13 de Octubre de 2.007.                      Arroyo Bizkarra oeste 5.                      13 de Octubre de 2.007.

     
11 de Octubre de 2.008.                      Arroyo Bizkarra oeste 5.                      11 de Octubre de 2.008.

     
17 de Octubre de 2.015.                      Arroyo Bizkarra oeste 5.                      17 de Octubre de 2.015.

  
20 de Octubre de 2.018.                      Arroyo Bizkarra oeste 5.                      20 de Octubre de 2.018.

HILHARRIAK 14 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

                                           Norte             Ipar
  

A r r o y o   B i z k a r r a   o e s t e     6                                    05-11-2.005

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬                     (Fidias Trade 54)

Cromlech (04-f): Arroyo Bizkarra oeste 6.   Hoja 175-I (Tiermas). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.308, Y: 4.717.629, Z: 483. ED 50.  05 de noviembre de 2.005.

248-18-(6)

    
05 de Noviembre de 2.005.                      Arroyo Bizkarra oeste 6.                      05 de Noviembre de 2.005.

HILHARRIAK 15 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

   
13 de Octubre de 2.007.                      Arroyo Bizkarra oeste 6.                      13 de Octubre de 2.007.

    
11 de Octubre de 2.008.                      Arroyo Bizkarra oeste 6.                      11 de Octubre de 2.008.

    
17 de Octubre de 2.015.                      Arroyo Bizkarra oeste 6.                      17 de Octubre de 2.015.

   
20 de Octubre de 2.018.                      Arroyo Bizkarra oeste 6.                      20 de Octubre de 2.018.

HILHARRIAK 16 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

                                           Norte             Ipar
  

A r r o y o   B i z k a r r a   o e s t e     7                                    05-11-2.005

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬                     (Fidias Trade 60)

Cromlech (04-g): Arroyo Bizkarra oeste 7.  Hoja 175-I (Tiermas). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.305, Y: 4.717.626, Z: 483. ED 50.  05 de noviembre de 2.005.

248-18-(7)

    
05 de Noviembre de 2.005.                      Arroyo Bizkarra oeste 7.                      05 de Noviembre de 2.005.

HILHARRIAK 17 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

   

13 de Octubre de 2.007.            Arroyo Bizkarra oeste 7.            13 de Octubre de 2.007.

   
11 de Octubre de 2.008.            Arroyo Bizkarra oeste 7.            11 de Octubre de 2.008.

  
20 de Octubre de 2.018.            Arroyo Bizkarra oeste 7.            20 de Octubre de 2.018.

HILHARRIAK 18 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

                                           Norte             Ipar
  

A r r o y o   B i z k a r r a   o e s t e     8                                    05-11-2.005

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬                     (Fidias Trade 61)

Cromlech (04-h): Arroyo Bizkarra oeste 8.  Hoja 175-I (Tiermas). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.300, Y: 4.717.625, Z: 484. ED 50.  05 de noviembre de 2.005.

248-18-(8)

      
05 de Noviembre de 2.005.                      Arroyo Bizkarra oeste 8.                      05 de Noviembre de 2.005.

HILHARRIAK 19 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

   

13 de Octubre de 2.007.            Arroyo Bizkarra oeste 8.            13 de Octubre de 2.007.

   

11 de Octubre de 2.008.            Arroyo Bizkarra oeste 8.            11 de Octubre de 2.008.

   

20 de Octubre de 2.018.            Arroyo Bizkarra oeste 8.            20 de Octubre de 2.018.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

                                           Norte             Ipar
  

A r r o y o   B i z k a r r a   o e s t e     9                                    05-11-2.005

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬                     (Fidias Trade 62)

Cromlech (04-i): Arroyo Bizkarra oeste 9.   Hoja 175-I (Tiermas). Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 656.301, Y: 4.717.620, Z: 485. ED 50.  05 de noviembre de 2.005.

248-18-(9)

  
05 de Noviembre de 2.005.                      Arroyo Bizkarra oeste 9.                      05 de Noviembre de 2.005.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

    

05 de Noviembre de 2.005.            Arroyo Bizkarra oeste 9.           05 de Noviembre de 2.005.

   

13 de Octubre de 2.007.            Arroyo Bizkarra oeste 9.            13 de Octubre de 2.007.

   
11 de Octubre de 2.008.                      Arroyo Bizkarra oeste 9.                      11 de Octubre de 2.008.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (104 y 105).
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (104 y 105).

Estructura funeraria 47                                                                                            HILHARRIAK = OESTE 1

Localización dentro del yacimiento: Sector SO.
Dimensiones: 5,10 m. x 4,90 m.
Cotas: 477,97 – 477,58 m.s.n.m.
Descripción:  Estructura circular formada por lajas y cantos de tamaño grande colocados en posición vertical.
Señalando el Oeste y el Sur se conservan dos estelas, la primera de 0,78 m. x 0,40 m. x 0,25 m., la segunda de
1,35 m. x 0,30 m. x 0,26 m. Cruzando la estructura de Suroeste a Noreste localizamos una barranquera que ha
desmontado el anillo exterior en esas zonas, desplazando totalmente el enterramiento. Durante la excavación de
la estructura se han diferenciado los siguientes niveles estratigráficos:

- Nivel a: nivel de limos y gravas superficiales con una potencia de 0,20 m. 
- Nivel c: nivel de limos y margas descompuestas con una potencia de 0,80 m. 
- Nivel d: nivel de limos y carbones que colmata el interior de la estructura. Presenta una potencia

estratigráfica de 0,30 m. 
- Nivel h: nivel de limos, gravilla fina y margas descompuestas que colmata la barranquera que ha

hecho desaparecer parte de la estructura funeraria. Presenta una potencia estratigráfica máxima
de 0,40 m. 

Vista general

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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (110 y 111).

Estructura funeraria 50                                                                                           HILHARRIAK = OESTE 3

Localización dentro del yacimiento: Sector SO.
Dimensiones: 9 m. x 8,50 m.
Cotas: 478,75 – 478,18 m.s.n.m.
Descripción:  Estructura circular formada por lajas y cantos de tamaño grande colocados en posición vertical.
Señalando el Este, el Sur y el Norte se conservan tres estelas, la primera de 1,73 m. x 0,32 m. x 0,11 m., la
segunda de 0,90 m. x 0,30 m. x 0,18 m. y la tercera de 0,32 m. x 0,30 m. x 0,12 m. Durante la excavación de la
estructura se han diferenciado los siguientes niveles estratigráficos:

- Nivel a: nivel de limos y gravas superficiales con una potencia de 0,20 m. 
- Nivel c: nivel de limos y margas descompuestas con una potencia de 0,80 m. 
- Nivel d: nivel de limos y carbones que colmata el interior de la estructura. Presenta una potencia

estratigráfica de 0,30 m. 
- Nivel f: nivel de enterramiento localizado en el centro de la estructura con unas dimensiones de

3,70 m. x 2,90 m. Presenta una potencia estratigráfica de 0,11 m. asentando directamente sobre
el terreno natural (nivel i). 

                          
                                            Vista general                                                                    Detalle enterramiento

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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (116 y 117).

Estructura funeraria 53                                                                                      HILHARRIAK = OESTE 5

Localización dentro del yacimiento: Sector SO.
Dimensiones: 6,10 m. x 5,90 m.
Cotas: 479,23 – 478,05 m.s.n.m.
Descripción: Estructura circular formada por lajas y cantos de tamaño grande colocados en posición vertical. Se
conservan cuatro estelas señalando la orientación Norte (0,42 m. x 0,25 m. x 0,12 m.), Este (0,47 m. x 0,40 m. x
0,10 m.), Sur (0,38 m. x 0,33 m. x 0,07 m.) y Oeste (0,42 m. x 0,43 m, x 0,11 m.) Durante la excavación de la
estructura se han diferenciado los siguientes niveles estratigráficos:

- Nivel a: nivel de limos y gravas superficiales con una potencia de 0,20 m. 
- Nivel c: nivel de limos y margas descompuestas con una potencia de 0,80 m. 
- Nivel d: nivel de limos y carbones que colmata el interior de la estructura. Presenta una potencia

estratigráfica máxima de 0,32 m. 
- Nivel f: nivel de enterramiento localizado en el centro de la estructura con unas dimensiones de

2,60 m. x 2,30 m. Presenta una potencia estratigráfica de 0,18 m. asentando directamente sobre
el terreno natural (nivel i). 

                   
                                          Vista inicial                                                                              Vista final

Planimetría general

HILHARRIAK 26 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (118 y 119).

Estructura funeraria 54                                                                                      HILHARRIAK = OESTE 6

Localización dentro del yacimiento: Sector SO.
Dimensiones: 5,10 m. x 5,30 m.
Cotas: 479,23 – 479,02 m.s.n.m.
Descripción: Estructura circular formada por cantos de tamaño medio colocados en posición vertical. Señalando
el Sur se conserva una estela de 0,70 m. x 0,28 m. x 0,20 m. Durante la excavación de la estructura se han
diferenciado los siguientes niveles estratigráficos:

- Nivel a: nivel de limos y gravas superficiales con una potencia de 0,20 m. 
- Nivel c: nivel de limos y margas descompuestas con una potencia de 0,80 m. 
- Nivel d: nivel de limos y carbones que colmata el interior de la estructura. Presenta una potencia

estratigráfica de 0,30 m. 
- Nivel f: nivel de enterramiento localizado en el centro de la estructura con unas dimensiones de

3,70 m. x 2,90 m. Presenta una potencia estratigráfica de 0,11 m. asentando directamente sobre
el terreno natural (nivel i). 

                 
                                          Vista inicial                                                                              Vista final

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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (127 y 128).

Estructura funeraria 59                                                                                       HILHARRIAK = OESTE 4

Localización dentro del yacimiento: Sector SO.
Dimensiones: 4,60 m.
Cotas: 478,81 – 478,43 m.s.n.m.
Descripción:  Estructura  circular  formada  por  cantos  de  tamaño  grande  colocados  en  posición  vertical.  Ha
desaparecido la parte Norte del anillo 0065terior y el enterramiento debido al arrastre de una barranquera. Durante
la excavación de la estructura se han diferenciado los siguientes niveles estratigráficos:

- Nivel a: nivel de limos y gravas superficiales con una potencia de 0,20 m. 
- Nivel c: nivel de limos y margas descompuestas que colmata la estructura con una potencia de

0,80 m. 
- Nivel h: nivel de limos y gravilla fina y margas descompuestas que colmata la barranquera que ha

hecho desaparecer parte de la estructura funeraria. Presenta una potencia estratigráfica máxima
de 0,40 m. 

                
                                          Vista inicial                                                                              Vista final

Planimetría general

HILHARRIAK 28 ARROYO  BIZKARRA  OESTE  (9)



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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (127 y 128).

Estructura funeraria 60                                                                                      HILHARRIAK = OESTE 7

Localización dentro del yacimiento: Sector SO.
Dimensiones: 4,03 m. x 3,95 m.
Cotas: 479,67 – 479,45 m.s.n.m.
Descripción: Estructura circular formada por lajas y cantos de tamaño grande colocados en posición vertical. Se
conservan cuatro estelas señalando la orientación Norte (0,38 m. x 0,16 m. x 0,09 m.), Este (0,42 m. x 0,16 m. x
0,09 m.), Sur (0,20 m. x 0,20 m. x 0,14 m.) y Oeste (0,33 m. x 0,37 m. x 0,12 m.) Durante la excavación de la
estructura se han diferenciado los siguientes niveles estratigráficos:

- Nivel a: nivel de limos y gravas superficiales con una potencia de 0,20 m. 
- Nivel c: nivel de limos y margas descompuestas con una potencia de 0,90 m. 
- Nivel d: nivel de limos y carbones que colmata el interior de la estructura. Presenta una potencia

estratigráfica de 0,22 m. 
- Nivel f: nivel de enterramiento localizado en el interior de la estructura con unas dimensiones de

3,50 m. x 3,20 m. Presenta una potencia estratigráfica de 0,14 m. asentado directamente sobre el
terreno natural (nivel i). 

                  
                                          Vista inicial                                                                              Vista final

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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (127 y 128).

Estructura funeraria 61                                                                                      HILHARRIAK = OESTE 8

Localización dentro del yacimiento: Sector SO.
Dimensiones: 5,15 m. x 4,98 m.
Cotas: 479,93 – 479,80 m.s.n.m.
Descripción: Estructura circular formada por lajas y cantos de tamaño grande colocados en posición vertical. Se
conserva una estela señalando la orientación Este (0,20 m. x 0,27 m. x 0,04 m.) Durante la excavación de la
estructura se han diferenciado los siguientes niveles estratigráficos:

- Nivel a: nivel de limos y gravas superficiales con una potencia de 0,20 m. 
- Nivel c: nivel de limos y margas descompuestas con una potencia de 0,90 m. 
- Nivel d: nivel de limos y carbones que colmata el interior de la estructura. Presenta una potencia

estratigráfica de 0,15 m. 
- Nivel f: nivel de enterramiento localizado en el centro de la estructura con unas dimensiones de 2

m. x 1,80 m. Presenta una potencia estratigráfica de 0,18 m. asentado directamente sobre el
terreno natural (nivel i). En este nivel se recuperan varios fragmentos de dos brazaletes de bronce
de sección rectangular. 

                
                                          Vista inicial                                                                              Vista final

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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (127 y 128).

Estructura funeraria 62                                                                                      HILHARRIAK = OESTE 9

Localización dentro del yacimiento: Sector SO.
Dimensiones: 6,10 m. x 5,90 m.
Cotas: 480,06 – 479,76 m.s.n.m.
Descripción: Estructura circular formada por lajas y cantos de tamaño grande colocados en posición vertical. Se
conservan tres estelas señalando la orientación Norte (0,42 m. x 0,18 m. x 0,09 m.) Este (0,28 m. x 0,18 m. x 0,13
m.),  y Oeste (0,36 m.  x 0,44 m.  x 0,10 m.),  habiendo desaparecido la parte Sur debido a la acción de una
barrenquera. Durante la excavación de la estructura se han diferenciado los siguientes niveles estratigráficos:

- Nivel a: nivel de limos y gravas superficiales con una potencia de 0,20 m. 
- Nivel c: nivel de limos y margas descompuestas con una potencia de 1,20 m. 
- Nivel d: nivel de limos y carbones que colmata el interior de la estructura. Presenta una potencia

estratigráfica de 0,30 m. 
- Nivel f: nivel de enterramiento localizado en el centro de la estructura con unas dimensiones de

2,30 m. x 1,50 m. Presenta una potencia estratigráfica de 0,18 m. asentado directamente sobre el
terreno natural (nivel i). 

                               
                                    Vista inicial                                                                                              Vista final

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

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Delgado Ceamanos, José – Del Real Izquierdo, Blanca - Peláez Paz, Rubén. 
Informe de resultados de la excavación arqueológica de “La Salada II / Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza). 
Fidias Trade S. A. (Agosto-Diciembre 2004), pp. 104 a 138 (127 y 128).

05 de Noviembre de 2.005.
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País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (04) Nombre: Arroyo bizkarra oeste (9) Hilharriak : 50-01-03-04

2.004 Pueyo, Luisa. 
Sale a la luz un yacimiento de la Edad de Hierro en una zona que inunda Yesa.
Diario del Alto Aragón, 10 de septiembre de 2004. 

Sale a la luz un yacimiento de la Edad de Hierro en una zona que inunda Yesa
Las excavaciones, que se realizan cerca de Ruesta, también han descubierto restos de una villa romana

Las excavaciones que se realizan desde hace un mes cerca de Ruesta, en una zona habitualmente inundada por el
embalse de Yesa, están propiciando la salida a la luz de un yacimiento de 14 enterramientos tumulares de la Edad del
Hierro de los siglos IV o V antes de Cristo, restos romanos de una villa o un poblado de época alto imperial. Los
trabajos estaban planificados con anterioridad al recrecimiento del pantano.

Luisa PUEYO. JACA.- Un yacimiento de 14 enterramientos tumulares de la Edad del Hierro –siglos IV o V antes de Cristo- y restos romanos de una villa o un poblado de
época alto imperial –siglos I o II después de Cristo- están saliendo a la luz con las excavaciones que se realizan desde hace un mes cerca de Ruesta, aunque en municipio
de Urriés, en una zona habitualmente inundada por el embalse de Yesa. Los trabajos no tienen que ver con el recrecimiento de Yesa, sino que estaban planeados con
anterioridad, según el Gobierno de Aragón.

Los hallazgos, de los que ya se tenía noticia desde 1984, como ha publicado el Museo Provincial de Zaragoza, tienen gran importancia, sobre todo la necrópolis de la
Edad de Hierro, dada la escasez de restos de esta época en tierras de Aragón, y revelan la existencia de una riqueza patrimonial arqueológica largamente reivindicada por
quienes se oponen al recrecimiento.

El bajo nivel de las aguas permite que se lleven a cabo unos trabajos que deberían haber comenzado hace más de dos décadas, pues ya en 1993 se realizaron
sondeos arqueológicos que concretaron  la existencia de estos restos, que se ubican en la zona llamada Salada  2 o Arroyo Vizcarra.  La acción del  agua ha incidido
negativamente en ellos y también los furtivos, que han robado los elementos del ajuar de este tipo de enterramientos, que además son por incineración. Los arqueólogos de
la empresa zaragozana Fidias Trade SA que trabajan en la zona no han encontrado botones, fíbulas de bronce, broches o el ornamento de un guerrero, que forman parte
de los ajuares.

Rubén Peláez, el arqueólogo que dirige esta parte de la excavación, explica que se trata de “enterramientos tumulares de forma circular, compuestos por un anillo
exterior de lajas y una cista en el centro con un hoyo”. Precisa que en este tipo de necrópolis también puede haber urnas, “pero nosotros hemos encontrado sólo hoyos. El
que descubrió la necrópolis habló entonces de urnas, pero al año siguiente ya no estaban”. Alguna esquirla ósea y algo de cerámica forman parte de los hallazgos de una
estructura “con posible pervivencia en la época celtibérica e incluso en la romana”.

La arqueóloga Blanca del Real, que dirige la zona de los restos romanos, indica que “está aún por definir si es una villa o un conjunto más complejo, como un poblado”.
Los restos fueron hallados a la vez que la necrópolis, “pero no se sabía su extensión, que es lo que intentamos delimitar. Calculamos que será amplia”. Su importancia
reside en “conocer el poblamiento que había en época romana”.

En las excavaciones, que se pretende prolongar hasta final de año, se está empleando maquinaria para extraer los limos depositados por la acción del agua. En la
necrópolis ha habido que retirar entre 10 y 25 centímetros de estos limos estériles, pero en la villa romana, pese a estar menos inundada, se ha unido la erosión, por lo que
la capa es más profunda, incluso de 1 metro de limos.

Unas 30 personas, de ellas 20 sobre el terreno, y el resto, en el laboratorio y el área informática, trabajan en estas excavaciones, cuyos resultados serán parte de una
amplia documentación, con planimetría e imágenes en foto y vídeo.

2.004 Camino Yesa, Ainhoa. 
Yesa vuelve a la Edad de Hierro. El Periódico de Aragón, 10 de septiembre de 2004. 

Yesa vuelve a la Edad de Hierro
Unas excavaciones sacan a la luz enterramientos tumulares y una villa romana en Urrués

AINHOA CAMINO YESA/ JACA 10/09/2004
La empresa Fidias Trades, de Zaragoza, lleva un mes realizando una serie de excavaciones arqueológicas a los pies del pantano de Yesa, en la localidad de Urriés

(Cinco Villas) [antes perteneciente al T.M. de Ruesta], para sacar a la luz una serie de enterramientos tumulares de la Edad del Hierro y una villa romana, que normalmente
están bajo las aguas del embalse.

"Se trata  de actuaciones  incluidas en los planes  de Yesa y no están asociadas  al  recrecimiento",  aseguraron  fuentes  del  Gobierno  de Aragón,  impulsor  de las
excavaciones. Los trabajos, en principio, se extenderán hasta finales de año y su objetivo, según estas misma fuentes, es "conocer qué importancia y valor tienen, para
decidir qué hacer con ellos".

Las dos áreas en las que se está actuando --que ponen de manifiesto la riqueza patrimonial e histórica que se encuentra anegada ya por las aguas de Yesa-- son
conocidas desde 1984, bajo el nombre de La Salada I y II. Los primeros sondeos se hicieron en 1993, con resultados positivos en el caso de La Salada II o necrópolis
Arroyo Vizcarra. El arqueólogo encargado de este área, Rubén Peláez, explica que "se trata de una serie de enterramientos tumulares de forma circular y de incineración,
que datan de la Edad del Hierro, sobre el siglo VI o V a.C., aunque creemos que también tuvo alguna pervivencia en la época celtibérica y hasta en la romana".

De momento, se han localizado 14 estructuras, todas ellas compuestas por círculos de lajas y la cista (donde se deposita el enterramiento) en medio. Sin embargo, los
resultados no están siendo los esperados, ya que la mayoría de los enterramientos, tanto por la erosión del agua del pantano que normalmente cubre esta zona como por
saqueo humano, no conservan ni las urnas donde se depositan las cenizas ni los ajuares que este tipo de enterramientos suelen tener. "Hemos encontrado algún resto de
cerámica y alguna esquirla ósea, pero ni botones, ni fíbulas (imperdibles) de bronce, ni armamento de guerreros". A pesar de ello, "se trata de una necrópolis de bastante
importante, ya que en Aragón no son frecuentes enterramientos de estas épocas", comentó Peláez.

En las proximidades de los enterramientos se encuentran los restos de lo que parece una villa romana, originaria de la época Alto Imperial (siglos I y II d. C.) La
encargada de estas excavaciones, Blanca del Real, apunta que "lo que intentamos es conocer la extensión que tienen los vestigios, ya que creemos que podría ser un
conjunto más complejo que una villa".

Los trabajos están centrándose en sacar a la luz muros y habitaciones. El objetivo es fijar la extensión del poblado y conocer el tipo de población que antiguamente
vivía en las inmediaciones del actual pantano.

Tanto Peláez como Del Real señalan que las fechas y la importancia concretas "lo determinarán los análisis y pruebas que se realizan en Zaragoza y será el Gobierno
de Aragón, después de estudiar los informes, quien determine qué hacer con ellos". Posibilidades que pasan por el traslado al Museo de Zaragoza o por volver a cubrirlos,
ya que a partir de diciembre, las aguas de Yesa volverán a cubrir éstos y otros restos que se encuentran en las inmediaciones del embalse.
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2.004 Redacción del Semanario. 
Los arqueólogos catalogan una necrópolis de la Edad de Hierro anegada por el pantano de Yesa.
El Pirineo Aragonés, nº.  6.226, Semanario de Jaca y comarcas, 10 de septiembre de 2004. Jaca, p. 1.  

En otro asentamiento, se están excavando los restos de una villa o poblado romano

Los arqueólogos catalogan una necrópolis de la Edad 
de Hierro anegada por el pantano de Yesa

Los arqueólogos trabajaban ayer en la excavación de la necrópolis «Salada II»

podrían extenderse al periodo Celtibérico,
incluso  hasta  la  época  romana,  se  tiene
constancia desde el año 1984. Si bien fue
en 1993 cuando se realizaron los primeros
sondeos con resultados positivos.

Los trabajos actuales, que se seguirán
desarrollando hasta que la zona quede de
nuevo  anegada  por  el  pantano,  servirán
para catalogar y estudiar la necrópolis.

El  yacimiento  «Salada  II»  se
descubrió  también  a  mediados  de  los
ochenta. Se trata de un asentamiento de la
época  imperial  romana,  siglos  I  y II,  si
bien todavía no se ha podido definir si se
trata  de  una  villa  o  de  un  asentamiento
más complejo como podría ser un  vicus,
un  poblado,  explica  la  arqueóloga
responsable, Blanca del Real.

La  ubicación  de  estos  restos  queda
justo enfrente de la termas de Tiermas, de
las que se tiene constancia de que ya eran 

Dos  equipos  se  arqueólogos  están
trabajando  desde  el  pasado  mes  de
agosto en los yacimientos «Salada II» y
«Salada I»,  en el  término municipal  de
Urriés (Zaragoza), donde a principios de
la década de los ochenta se localizaron,
respectivamente,  restos  de  una
necrópolis  de  la  Edad  del  Hierro  y de
una posible villa  romana. Los restos se
encuentran  en  unos  terrenos  que  la
mayor parte del año están anegados por
el pantano de Yesa y que sólo afloran a
la superficie en el periodo de estiaje.

Los  trabajos  arqueológicos  están
siendo acometidos  por  profesionales  de
la empresa Fidias Trade, de Zaragoza, y
forman  parte  del  plan  de  medidas
correctoras del proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa, según informaron
fuentes del Gobierno de Aragón.

En  el  yacimiento  «Salada  II»,
también  conocido  como  «Arroyo
Vizcarra»,  en  recuerdo  de  su
descubridor,  se  han  contabilizado  14
enterramientos tumulares de la Edad del 

Hierro,  del  siglo  VI  al  V  antes  de
Cristo.  Todos  ellos  son  de  forma
circular   y  están  formados  por   un
anillo  exterior  de  lajas  colocadas
verticalmente  sobre  el  terreno.  En  el
centro de estos conjuntos funerarios se
han descubierto también algunas cistas,
aunque  en  ninguna  de  ellas  se  han
encontrado urnas funerarias ni restos de
interés que suelen ser frecuentes en este
tipo  de  asentamientos:  broches,
botones,  cinturones  o,  incluso
armamento del guerrero o persona que
fuera enterrado, explica Rubén Peláez,
responsable de esta excavación. Se trata
de  enterramientos  de  incineración  y
muchos de ellos están ubicados en fosas
naturales,  expuestas  al  expolio  y a  la
erosión provocada por el pantano. Para
llegar  hasta  el  nivel  donde  se
encontraban los restos ha sido necesario
retirar  una  capa  de  25  centímetros  de
limos  estériles  mediante  la  utilización
de una pala excavadora.

De la existencia de estos restos, que 

utilizadas en época romana.
Por  el  momento,  se  ha  excavado  varias
habitaciones,  sin  poder  delimitar  la
extensión  que  podrían  tener  las  ruinas
encontradas. En este caso también ha sido
necesario quitar  el  limo estéril,  de hasta
un metro de espesor en algunos puntos.

Del Real reconoce que no sabe lo que
pueden descubrir,  porque nunca antes se
habían  realizado  excavaciones  y  los
trabajos actuales acaban prácticamente de
dar comienzo. Los restos y materiales que
se encuentran están siendo catalogados y
documentados. De las piezas y estructuras
se están realizando dibujos, fotografías y
también  se  están  haciendo  grabaciones
video gráficas.

Los dos asentamientos intervenidos se
encuentran  próximos  a  la  necrópolis
medieval «Salada III», donde ya se trabajó
hace  unos  años,  descubriéndose  130
enterramientos  de  lajas,  uno  de  ellos
doble,  según  informaron  fuentes  del
Gobierno de Aragón.
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2.004 Urriés, S. C. 
El estiaje permite catalogar en Yesa una necrópolis de la Edad de Hierro.
Diario del Alto Aragón, 10 de septiembre de 2004. 

El estiaje permite catalogar en Yesa una necrópolis de la Edad de Hierro
Una empresa de arqueología de Zaragoza está excavando este verano, por primera vez, dos yacimientos que durante

buena parte del año reposan bajo las aguas del embalse

S. C. Urriés | El estiaje está permitiendo sacar a la luz y estudiar este verano dos de los yacimientos arqueológicos que inunda el
actual embalse de Yesa: la necrópolis de Arroyo Vizcarra de la Edad de Hierro y un asentamiento romano, ambos ubicados en el
término de Urriés [antes T.M. Ruesta], en la Comarca de Las Cinco Villas.

Es la primera ocasión en que estos restos, de los que se tenía constancia desde la década de los ochenta y que fueron objeto de
un sondeo en 1993, se van a estudiar y catalogar para conocer y valorar su importancia. Las labores que una empresa zaragozana
lleva a cabo desde hace un mes, según han señalado fuentes del departamento de Cultura del Gobierno aragonés, forman parte de
las medidas correctoras del proyecto de recrecimiento de Yesa, aunque este patrimonio reposa normalmente bajo el pantano.

Las tareas prácticamente acaban de empezar -primero ha tenido que retirar los limos estériles de hasta un metro de altura que
cubrían las ruinas- pero los primeros resultados ya son visibles. 14 estructuras tumulares.

En la necrópolis de Arroyo Vizcarra, también conocida como Salada II y que se data en los siglos VI y V antes de Cristo, se han
descubierto 14 estructuras tumulares, enterramientos de incineración de forma circular compuestos por un anillo exterior de lajas
colocadas algunas de ellas de forma vertical, mientras en el centro se encuentra la cista, que constituye el referente y localizador
del punto exacto de la sepultura dentro del monumento fúnebre.

Aunque se tenía noticia de que podía haber alguna urna, sólo han aparecido fosas excavadas en la tierra. Fruto del expolio y la
erosión  y  el  arrastre  provocados  por  el  agua,  la  mayor  parte  del  material  y  los  ajuares  propios  de  estos  cementerios  han
desaparecido. Hasta ahora sólo se ha encontrado algún fragmento de cerámica.

"Suelen aparecer botones, algunas fíbulas de bronce y broches de cinturón, además del armamento del herrero, pero aquí no ha
aparecido nada", explica sobre el terreno el arqueólogo Rubén Peláez. Necrópolis de la Edad del Hierro existen pocas en Aragón y
ésta "pudo haber tenido una pervivencia en época celtibérica o hasta romana", especifica.

Un equipo de veinte personas participa en las labores, que se prolongarán hasta finales de año mientras el tiempo y la altura
del agua lo permitan. Las tareas más delicadas tienen el apoyo de la maquinaria necesaria para mover los depósitos de tierra.

2.004 Pueyo, Luisa. 
Patrimonio arqueológico bajo las aguas. Diario del Alto Aragón, 19 de septiembre de 2004.

Patrimonio arqueológico bajo las aguas
Dos excavaciones en Ruesta sacan a la luz restos de una necrópolis de la Edad del Hierro y una villa romana inundadas por Yesa

La zona del entorno del actual embalse de Yesa tiene una gran riqueza patrimonial arqueológica invitando a ser redescubierta y
estudiada, y esto es lo que, por fin, después de dos décadas de espera, se está haciendo con dos importantes vestigios que ya
estaban catalogados: la necrópolis de la Edad del Hierro, uno de los escasos hitos de esta época que quedan en Aragón, y la villa
romana -o quizás poblado-, que se encuentran en las zonas denominadas Salada II o Arroyo Vizcarra, y Salada I, respectivamente.
Están ubicadas cerca de Ruesta, en lo que fue su término municipal antes de que se hiciera el embalse, y que con motivo de la
construcción de éste pasó a engrosar el de Urriés.

LUISA PUEYO  19/09/2004

JACA.-Un equipo con una veintena de trabajadores,  dirigidos por dos arqueólogos,  se ocupa desde hace algo más de un mes de realizar  las
excavaciones pertinentes que permitirán aportar más datos a la historia del territorio aragonés. Podrán trabajar hasta final de año -según tienen previsto-
si no sube el nivel de las aguas, pues se da la circunstancia de que ambos yacimientos se encuentran habitualmente ocultos por el embalse. El periodo
anual de estiaje los deja ahora a la vista. Lo mismo ocurre con un tercero, el de Salada III, donde hace unos años se descubrieron unas 113 tumbas de
lajas, distribuidas de forma dispersa.

Las excavaciones, que realiza la empresa zaragozana Fidias Trade SA, no tienen relación con el recrecimiento del embalse, sino que ya estaban
planteadas de antemano por el Gobierno de Aragón, ya que se trata de unos vestigios de los que se tenía constancia desde 1984, y así figura en lo
publicado por el Museo Provincial de Zaragoza. En 1993 se realizaron unos sondeos que confirmaron la existencia de estos restos.

La necrópolis de Salada II supone un hallazgo notable. Se trata de un yacimiento con nada menos que 14 enterramientos tumulares fechados en los
siglos IV o V antes de Cristo. Desde que se supo de su existencia hasta el inicio de las tareas de excavación ha habido suficiente tiempo como para que
las aguas hayan influido de forma negativa -y pese a todo, numerosas losas siguen en la posición vertical en que fueron colocadas siglos atrás-, y
también los furtivos, que no han dudado en aprovechar los paréntesis ofrecidos por el estiaje y se han llevado los objetos que habitualmente forman parte
de este tipo de enterramientos.

El arqueólogo Rubén Peláez, que dirige esta parte de la excavación, explica que los enterramientos se hacían con incineración, pero suele haber
botones, fíbulas o alfileres de bronce, broches o el ornamento de un guerrero acompañando los restos, que se depositan, bien en urnas, bien en hoyos, y
sólo éstos últimos se han encontrado. "Son enterramientos tumulares con forma circular, compuestos por un anillo exterior de lajas y una cista en el
centro, con un hoyo. El que años atrás descubrió la necrópolis habló entonces de urnas, pero al año siguiente ya no estaban". Sí se han encontrado
"alguna esquirla ósea y algo de cerámica" en estas sepulturas, que pudieron tener pervivencia "en la época celtibérica e incluso en la romana".

En las excavaciones de Salada I y II ha sido necesario emplear maquinaria pesada para quitar las capas de limos depositadas por la acción del agua.
Sobre los enterramientos tumulares se han retirado entre 10 y 25 centímetros.
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2.017 Royo Guillén, José Ignacio – Fatás Fernández, Luis. 
Arquitectura funeraria y gestión del espacio durante la Iª Edad del Hierro en la necrópolis de Arroyo Vizcarra (Urriés, Zaragoza).
Arquitecturas funerarias y memoria: la gestión de las necrópolis en Europa occidental (ss. X-III a.C.). Ossanna Edizioni.
Toulouse, pp. 47 a 57.

1. Introducción

El trabajo arqueológico desarrollado durante los últimos
años  en  el  valle  medio  del  Ebro  ha  permitido  adquirir  un
conocimiento significativo de las necrópolis del  Hierro I en
esta  zona,  revelando  un amplio catálogo  de  yacimientos  de
este tipo para los que se ha podido documentar su cronología,
ritual o arquitectura funeraria.

La necrópolis de Arroyo Vizcarra se localiza en las Altas
Villas de Zaragoza, a un kilómetro al Oeste de la localidad de
Ruesta, junto al Canal de Berdún y frente a la Sierra de Leire,
en el límite entre Aragón y Navarra. Se ubica a 489 msnm. a
los  lados  de  un  pequeño  barranco  formado  por  el  Arroyo
Vizcarra, que antes de la construcción del embalse de Yesa,
desembocaba en el río Aragón.

El yacimiento fue dado a conocer gracias a unas prospec-
ciones del  Museo de  Zaragoza,  en la  que se documentaron
varios túmulos de tendencia circular y de gran tamaño, junto a
restos  de  los  ajuares  funerarios,  complementado  posterior-
mente con nuevos hallazgos.

El continuo deterioro de los túmulos,  provocado por las
aguas  del  embalse  de  Yesa,  al  localizarse  en  su  zona  de
inundación,  junto al  expolio reiterado,  provocó una primera
excavación de urgencia, realizada en 1993 y dirigida por J. I.
Royo,  centrada  en  la  documentación  planimétrica  de  un
pequeño sector de la necrópolis y en diversos sondeos para
conocer el ritual funerario practicado y los ajuares utilizados.
Con  motivo  de  las  obras  de  recrecimiento  del  embalse  de
Yesa,  y  de  la  aplicación  de  las  correspondientes  medidas
correctoras, en las prospecciones de 2001 se detectaron nuevas
estructuras funerarias, lo que llevó a la excavación sistemática
de toda la necrópolis en el año 2004, realizada por la empresa
Fidias Trade, S. A.

La  falta  de  actuaciones  posteriores,  ha  provocado  la
práctica  desaparición  de  este  importante  yacimiento,  clave
para el estudio de las sociedades protohistóricas del valle del
Ebro y en particular de las Cinco Villas aragonesas. Ante la
ausencia de nuevos trabajos sobre este yacimiento y el interés
de los datos recuperados, hemos afrontado el estudio de este
conjunto, por lo que gracias a la amabilidad de los directores
de la excavación hemos tenido acceso a los resultados de su
intervención  que  vienen  a  completar  notablemente  lo  ya
expuesto en nuestra primera intervención en el yacimiento.

2. Arquitectura y ritual funerario

En las más de 60 estructuras funerarias que componen la
necrópolis de Arroyo Vizcarra, se ha documentado hasta cinco
tipos diferentes de enterramiento.
1.   Estructuras tumulares con anillo exterior de grandes cantos

rodados y relleno interior de tierras y limos sin cobertura
pétrea.

2.   Sepulturas de encanchado tumuliforme, en la que una acu-

      mulación circular de cantos rodados cubre directamente el
depósito de cenizas, carbones y restos óseos.

3.    Sepulturas con anillo doble.
4.   Sepulturas con anillo exterior formado por grandes lajas

verticales  de  calcarenita  que  recuerdan  vagamente  a  un
“cromlech”. El relleno interior es plano y puede tener una
cubierta  de  lajas.  La  incineración  suele  realizarse  en  el
propio enterramiento, siendo las estructuras resultantes las
de mayor tamaño de la necrópolis, en el  sector sureste.
Varios de estos círculos funerarios cuentan encajadas en el
anillo una o dos estelas de mayor tamaño que coinciden
con los puntos cardinales Este y Oeste, como es el caso del
túmulo 1, mientras que en otros casos las estelas se sitúan
al Este o al Sur.

5.   Sepulturas carentes de estructura pétrea y señalización por
estela. En algunos casos podrían corresponder a túmulos
desaparecidos,  pero  en  otros,  podrían  estar  asociadas  al
loculus señalado por su estela.

Por  lo  que  se  refiere  al  ritual  de  enterramiento,  en  las
estructuras funerarias excavadas en esta necrópolis, el único
utilizado para el tratamiento del cadáver es la incineración.

La cremación del individuo se realizaba mayoritariamente
en el mismo lugar del enterramiento, en una pira funeraria que
utilizaría  probablemente  como  combustible  la  abundante
madera de los bosques cercanos.

Esta pira pudo estar recubierta con arcilla o barro con la
intención de aumentar el poder calorífico y facilitar una mejor
cremación  del  cadáver,  como  parece  desprenderse  del
hallazgo de restos de este revestimiento en forma de pequeños
fragmentos de arcilla cocida que aparecen mezclados con los
carbones y esquirlas óseas en el nivel de enterramiento. En la
mayoría de los casos la cremación individual se realizaba en
un  bustum,  siendo  también  frecuente  el  uso  de  pequeños
agujeros o loculu para la deposición de los restos incinerados.
Puntualmente se han documentado algunos casos en los que
podría identificarse la existencia de crematorios colectivos o
ustrinum, con un traslado de los restos tras su cremación a un
determinado enterramiento.

Aparentemente  no  existe  una  selección  en  los  restos
incinerados,  aunque  en  algunos  casos  se  identifican
fragmentos relativamente grandes de huesos que han quedado
mal quemados e incluso algunas piezas dentales.

3. La cultura material: los ajuares

La mayoría de las estructuras funerarias documentadas en
esta  necrópolis,  aparecen  sistemáticamente  expoliadas.
Probablemente  este  expolio  se  produjera  en  época  alto-
imperial romana al construirse un establecimiento de carácter
rural en sus inmediaciones al que se accedía mediante una vía
o camino empedrado que discurre  sobre  una parte  del  área
funeraria protohistórica.
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La  cerámica es  muy  escasa,  con  restos  de  vasos
manufacturados de acabados y perfiles que pueden situarse en
la Iª Edad del Hierro. También aparecen algunas cerámicas a
torno, con pastas y acabados de cerámica de técnica ibérica,
carentes de decoraciones y formas.

El material metálico es el más abundante. Si bien estamos
ante una tipología muy limitada, destaca  la presencia de un
centenar de botones de bronce, especialmente semiesféricos,
concentrados  en  un  par  de  túmulos  del  sector  sureste.
También  aparecen  restos  de  brazaletes  abiertos  de  forma
arriñonada y sección cuadrada o aplanada y fragmentos de
varias  fíbulas  en  bronce  y  en  hierro,  entre  las  que  se
identifican las de doble resorte y de pie vuelto. Otras piezas a
destacar, serían un anillo abierto, así como varias arandelas
o anillitas de bronce aparecidas en el interior de los túmulos,
un pequeño fragmento de placa de cinturón de bronce y uno
de los extremos de un posible torques de bronce de extremos
apuntados y sección cilíndrica.

Estos  materiales  permiten situar  el  uso de la  necrópolis
entre mediados del siglo VI y todo el V a.C.

4. La gestión del espacio funerario en Arroyo Vizcarra

Una de las características más destacables de la necrópolis
es  su  organización  espacial  en  tres  sectores  netamente
diferenciados: El sector Noreste, el sector Sureste y el sector
Suroeste.

Existe  una  adaptación  a  la  topografía  utilizando  los
accidentes geográficos para delimitar dichas zonas. El arroyo
Vizcarra  y  un  barranco  que  fluye  perpendicular  al  mismo
permiten articular y diferenciar los tres sectores.

Igualmente, dentro de esta ordenación destaca la presencia
en el sector Sureste de un largo muro de cantos rodados de
20,50  m.  de  desarrollo  que  se  dispone  al  norte  de  las
estructuras  tumulares  de  este  sector.  De  esta  manera,  las
tumbas quedan comprendidas entre el muro norte, un barranco
al sur y el propio arroyo Vizcarra hacia el oeste. Este muro, de
tendencia  claramente  rectilínea,  está  conformado  por  una
única hilada de cantos con unas dimensiones de hasta 25-30
cm. de altura, hincados en el suelo natural.

La distribución interna de la necrópolis responde tanto a
su acomodación al terreno, como a una separación efectiva de
las  tres  zonas  de  cronología  similar.  Cada  una  de  ellas  se
diferencia por la propia tipología constructiva, en un modelo
de  organización  muy  similar  en  algunos  aspectos  a  otras
necrópolis de la Edad del Hierro peninsular, como es el caso
de La Osera.

●   Sector Suroeste. De las 17 estructuras documentadas, 9
corresponden  al  tipo  5,  mientras  que  el  resto  son
enterramientos  del  tipo  1.  Todas  las  sepulturas  parecen
alinearse  en  una  agrupación  alargada  con  dirección
Suroeste-Noreste.

De gran interés es la presencia en todos los sectores de la
necrópolis de  Arroyo Vizcarra,  de  estelas integradas  en los
anillos tumulares externos, marcando en unos casos la presen-
cia de los enterramientos o señalando en otros varias orienta-
ciones geográficas o astrales –Este, Oeste y Sur-. En todos los
casos se trata de piedras calizas o de calcarenita de morfología
primática  rectangular  con  una  talla  tosca  y  sin  restos  de
grabados en su superficie. Estas estelas aparecen en el 39% de
los enterramientos documentados en este yacimiento.

Además  de  este  tipo,  aparecen  también  algunas  estelas
exentas.  Sin  relación  con  ningún  enterramiento  ni  con
depósitos de ajuares que podrían cumplir la función de señalar
o identificar cada uno de las área con enterramientos de esta
necrópolis,  ya que se ha documentado una de ellas en cada
sector.

Por último hay que destacar dentro del sector Noreste, la
presencia  de  un  túmulo  que  se  superpone  a  otras  cinco
estructuras tal y como hemos apuntado antes (fig. 5). Se trata
del  único caso documentado dentro de esta  necrópolis y su
factura es también excepcional dentro del conjunto. Presenta
un doble anillo y corresponde al tipo que hemos denominado 3
y  que  se  asemeja  a  cierto  tipo  de  túmulos  en  los  que  se
combina la arquitectura pétrea con los adobes.

5. A modo de conclusiones
En conjunto, la necrópolis de Arroyo Vizcarra reúne una

serie  de  elementos  -distribución  en  tres  zonas,  separación
mediante  la  microtopografía,  estelas-marcadores  de  zonas,
muro de cantos rodados en el  sector  Sureste,  diferenciación
constructiva- que evidencian una gestión compleja del espacio
funerario.

La diferenciación de zonas más o menos contemporáneas
podría apuntar quizás a la existencia de una ordenación basada
en gentilitates o en determinados grupos familiares, pudiendo
quedar reflejada de esta manera la “ciudad de los vivos” en la
“ciudad de los muertos”, como ocurre en muchas necrópolis
protohistóricas del ámbito mediterráneo.

TIPO  1 TIPO  5

Figura 3. Arquitectura funeraria: tipología constructiva.
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