
Necrópolis de Aren (Huesca) 

 

En el año 2006 a raíz de unas excavaciones que se 
realizaron en el cerro que domina el pueblo de Aren, 
donde están ubicados los restos de su castillo y de 
una iglesia del siglo XI,salio a la luz una gran 
necrópolis anterior al siglo X. 

 

 

Se excavaron más de 140 tumbas de diversa cronología 
y diferentes topologías. Todas están orientadas con la 
cabeza al oeste y los pies al este. 
Las tumbas mas antiguas son las excavadas en la roca, 
la topología es variada diferenciándose  tres tipos. 
    Antropomorfas con la forma de la cabeza bien 
formada y la zona de los pies mas estrecha 

    Ovaladas con los laterales paralelos y los extremos redondeados. 
    Trapezoidales igualmente con los extremos redondeados pero mas ancha en la 
parte superior. 

   

 

 Superpuesta a la anterior, otra necrópolis, de lajas igualmente medieval pero 
menos antigua, 
 Las lajas se colocaban en posición vertical en forma de cajas donde se 
depositaba el difunto. 

 
 

Todas ellas se  tapaban con losas de piedra y se cubrían con un pequeño túmulo 
de tierra. 
 

 



ACCESO: 

Situado en el centro de una cresta rocosa en la parte mas alta del pueblo y muy 
visible desde el, simplemente tendremos que ir ascendiendo desde la plaza, 
pasando por el lado del museo de los dinosaurios, y siguiendo siempre hacia 
arriba, no tiene perdida. 

 
 
Podeis ver un trabajo mucho mas completo sobre los restos del turo de Aren en 
http://www.castillodeloarre.org/HU-Ribagorza/990373-Aren1.htm 
 

Por otro lado, en el año 1997, se descubrió un yacimiento de dinosaurios cuya 
datación se fija 70 millones de años atrás. También se encontraron restos de 
placas de tortuga y dientes de cocodrilo de la misma época, puede visitarse la 
zona aunque esta un poco apartada del pueblo, se han colocado replicas de los 
huesos extraídos. 

   
 

Muy cerca  del pueblo podemos ver unas icnitas de 
dinosaurio (la zona esta marcada en el mapa). 

  
Así mismo se puede completar el día visitando el museo de los dinosaurios 
Mas información sobre los dinosaurios de Aren 
http://www.paleoymas.com/index.php?seccion=proyarn 
http://www.dinosauriosdearen.es/ 
http://www.aragosaurus.com/index.php?seccion=invest_y&lugar=Ar%C3%A9n%
20(Blasi),%20Huesca 
 
En el mismo termino municipal, cerca del pueblo de cornudella podemos visitar 
una zona megalitica: 
http://www.telefonica.net/web2/travellingaround/familiars/fitxes/Cornudella/corn
udella.html 
 

 


