
País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (02): Urriés – Pintano

Municipio = Pintano Tipo de monumento (03): Cromlechs Nº. (01) Nombre: Barranco de la Paúl (6) Hilharriak : 50-02-03-01

LOCALIZACIÓN: Se hallan situados al suroeste de la población de Pintano, a unos cincuenta metros al norte y a la derecha del barranco de la Paul.

COORDENADAS: Hoja 175–III (Undués de Lerda). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = ED 50.         
X: 662.012, Y: 4.709.485, Z: 725, el nº. 1.      X: 662.003, Y: 4.709.485, Z: 725, el nº. 2.       X: 662.010, Y: 4.709.475, Z: 725, el nº. 3.
X: 662.012, Y: 4.709.466, Z: 724, el nº. 4.      X: 661.996, Y: 4.709.466, Z: 723, el nº. 5.       X: 661.984, Y: 4.709.465, Z: 723, el nº. 6.
X: 661.992, Y: 4.709.475, Z: 723, estela 7.    X: 661.997, Y: 4.709.477, Z: 724, estela 8.    X: 661.995, Y: 4.709.456, Z: 722, estela 9.

ACCESO: Desde la población de Pintano tenemos que coger una pista pedregosa que con rumbo sur desciende al barranco del Porcino para
ascender hacia el oeste y pasar junto al Corral de Berchel; una vez llegados a la parte alta, la pista es de tierra y tras llanear un rato
hacia el oeste, enseguida vuelve hacia el sur para descender hasta llegar a un cruce donde hay restos de un corral. Tenemos que
seguir con rumbo al este subiendo un poco y cuando la pista vuelve a descender enseguida termina en una explanada situada justo
encima de los cromlechs.

DESCRIPCIÓN: Grupo de 6 cromlechs  3 estelas que se hallan en terreno sin arbolado, pero lleno de tomillo y pequeños arbustos que pinchan.
Círculo nº. 1: Mide 6,50m de diámetro y está formado por al menos 8 testigos visibles.
Círculo nº. 2: Mide 9m de diámetro y está formado por al menos 4 testigos visibles y un monolito-estela con grabados.
Círculo nº. 3: Mide 5m de diámetro y está formado por al menos 5 testigos visibles que se hallan tumbados.
Círculo nº. 4: Mide 5m de diámetro y está formado por al menos 5 testigos visibles, uno de los cuales tiene grabados.
Círculo nº. 5: Mide 5,20m de diámetro y está formado por al menos 5 testigos visibles y 14 más después de ser excavado. Cista.
Círculo nº. 6: Mide 6m de diámetro y está formado por al menos 3 testigos visibles. Tiene en su interior los restos de una cista.
Estela nº. 7: Mide 0,26m de ancho, 0,40m de alto y 0,24m de grosor. Se halla in situ.
Estela nº. 8: Mide 0,40m de ancho, 0,40m de alto y 0,30m de grosor. Se halla in situ.
Estela nº. 9: Mide 1,25m de largo, 0,45m de ancho y al menos 0,20m de grosor. Se halla tumbada y medio enterrada.
Materiales: areniscas del terreno, pero no del lugar.

HISTORIA: Localizados por Cirilo Herranz, en el año 1956 y dado a conocer en el año 1.993. 
Se ha excavado el círculo nº. 5 en noviembre de 2.015 por José Delgado Ceamanos.
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B  A  R  R  A  N  C  O      D  E      L  A      P  A  U  L      ( 6 )                                   Norte        Ipar                                                        05 de diciembre de 2.015

0             2             4              6 m.  

▬▬─────▬▬                                         

Losas Círculo 1 Círculo 2 Círculo 3 Círculo 4 Círculo 5 Círculo 6 Estela 1 Estela 2 Estela 3
Largo-Alto-Grosor Largo-Alto-Grosor Largo-Alto-Grosor Largo-Alto-Grosor Largo-Alto-Grosor Largo-Alto-Grosor Largo-Alto-Grosor Largo-Alto-Grosor Largo-Alto-Grosor

1 0,65 x 0,25 x 0,17 0,33 x 0,40 x 0,20 0,45 x 0,50 x 0,10 0,40 x 0,12 x 0,12 0,32 x 0,55 x 0,11 0,28 x 0,55 x 0,15 0,26 x 0,40 x 0,24 0,40 x 0,40 x 0,30 1,25 x 0,45 x 0,20
2 0,27 x 0,17 x 0,15 0,45 x 0,30 x 0,15 0,60 x 0,30 x ------ 0,58 x 0,57 x 0,09 0,47 x 0,60 x 0,16 0,40 x 0,50 x 0,15
3 050 x 0,15 x 0,14 0,75 x 0,55 x 0,20 0,55 x 0,45 x 0,22 0,42 x 0,20 x 0,06 1,01 x 0,60 x 0,06 0,50 x 0,50 x 0,35
4 0,60 x 0,20 x 0,12 0,30 x 0,35 x 0,15 0,45 x 0,33 x ------ 0,27 x 0,27 x ------ 0,13 x 0,30 x 0,13
5 1,45 x 0,35 x ------ 0,15 x 0,15 x ------ 1,18 x 0,65 x 0,12

La losa nº. 4 tiene un agujero que traspasa de lado a lado. La cista mide 1,05  E – W y 0,80  N – S

Del centro del nº. 1 al centro del nº. 2 hay 9,40 metros y 270º.                                                                  Del centro del nº. 1 al centro del nº. 6 hay 34,50 metros y 235º.              
Del centro del nº. 1 al centro del nº. 3 hay 9,75 metros y 195º.                                                                  Del centro del nº. 1 al centro de la estela nº. 7 hay 22,30 metros y 245º.
Del centro del nº. 1 al centro del nº. 4 hay 15,15 metros y 180º.                                                                Del centro del nº. 1 al centro de la estela nº. 8 hay 16,50 metros y 243º.
Del centro del nº. 1 al centro del nº. 5 hay 25,05 metros y 230º.                                                                Del centro del nº. 5 al centro de la estela nº. 9 hay 10,00 metros y 185º.
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Resultados

Fruto del trabajo de comprobación de los hallazgos efectuados
por los agentes forestales citados (Sergio Marco de Sos e Isidro y
Cirilo  Hernanz  de  Urriés),  se  han  catalogado  cuatro  nuevos
yacimientos  arqueológicos,  tres  de  los  cuales  en  el  término
municipal de Urriés y uno en el de Los Pintanos.

Término de Los Pintanos

Barranco de la Paúl

Este  yacimiento  fue localizado  en  1956  por  Cirilo  Hernanz,
durante  el  transcurso de unas  obras  de repoblación  forestal  en la
zona. Hasta 1993 no se ha dado ninguna noticia del mismo al estar
en un área de muy difícil acceso y poco transitada. Se trata de una
necrópolis de incineración con túmulos o círculos de piedras que se
localiza a 1 km. al Suroeste de la localidad de Pintano, en la orilla
derecha  del  Barranco  de  la  Paúl,  sobre  una  pequeña  plataforma
ligeramente elevada del terreno circundante por sus lados Este, Sur
y Oeste. El terreno está en la actualidad totalmente desforestado y
baldío,  aunque  se  cultivó  hasta  la  Guerra  Civil  sin  empleo  de
maquinaria.  Su  localización  cartográfica  (coordenadas  U.T.M.)
según la Hoja 175 (Sigüés) del S.G.E. a escala 1:50.000, es la que
sigue: 30T XN 6622 47096, siendo lacota sobre el nivel del mar de
700 metros (fig. 6).

Este yacimiento ocupa una superficie máxima de 1.500 m², en
la que al menos, hemos detectado 14 sepulturas, caracterizadas por
la presencia de círculos de piedras de similares características a los
aparecidos  en  la  necrópolis  de  Arroyo  Vizcarra,  junto  a  Ruesta
(Royo, op. cit., 1996). Todavía se puede seguir, a pesar de la densa
vegetación  arbustiva  que  cubre  el  yacimiento,  gran  parte  del
contorno  de  dichos  círculos  con  lajas  hincadas  y  presencia  de
estelas, algunas de ellas de gran tamaño (hasta 1,50 m. de altura).
Los círculos oscilan en sus dimensiones entre los 5 y los 9 metros de
diámetro. De enorme interés es la aparición de estelas orientadas al
Este o al Oeste, decoradas con grabados geométricos (fig. 7). A la
espera de un trabajo monográfico que esperamos realizar sobre este
yacimiento, hay que decir que sólo se ha recogido un fragmento de
cerámica a mano, varias esquirlas  de hueso  y una muela humana
calcinados.  Estelas  decoradas  en  necrópolis  de  incineración
aparecen  en  La  Hoya,  fechándose  entre  los  siglos  V-IV  a.  C.,
siempre en contextos celtibéricos (Llanos, 1990, 141). En el grupo
de necrópolis tumulares de las Altas Cinco Villas aparecen estelas
en  todas  las  necrópolis  estudiadas,  siendo  las  más  similares  las
aparecidas en Arroyo Vizcarra (Royo, 1994, 125). 

Fig. 6. Situación de la necrópolis del Barranco de la Paúl (Los Pintanos).

Fig. 7. Estela decorada de un túmulo de la necrópolis del barranco de la Paúl
(Los Pintanos).
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