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

Zona megalítica (18): Aralar oeste Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Artabakar Hilharriak: 31-18-01-02

COORDENADAS: Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 577.503, Y: 4.755.837, Z: 779. European 1979.
Hoja 114-I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 577.400, Y: 4.755.628, Z: 779. ETRS89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al sureste del puerto de Lizarrusti, al noroeste de la población de Lakuntza, en medio de un bosque de robles.

ACCESO: Desde la población de Arbizu hay que ir por la NA-120 hacia el puerto de Lizarrusti, se pasa por la población de Lizarraga-Bengoa y
tras dejar a la izquierda el cruce que va hacia el pueblo de Etxarri Aranatz tenemos que continuar un poco más de quinientos metros
hasta llegar a una pista que se inicia a la derecha, desde donde realmente comenzaremos a caminar.
La pista comienza bastante llana y sin apenas desnivel con rumbo hacia el N hasta llegar al cabo de unos quinientos metros a un
puente. Unos metros antes ya nos hemos topado con el primer barrizal el cual va a ser nuestro fiel compañero hasta llegar casi al
dolmen. Tras cruzar el puente la pista va hacia la izquierda para poco a poco torcer hacia la derecha hasta ascender a un pequeño
pero amplio collado que nos lo encontraremos totalmente lleno de agua y barro. Giraremos hacia la izquierda dejando todas las
pistas de la derecha y comenzamos a subir, a veces bastante a lo bruto, por una pista infernal si el barro está fresco. Seguiremos
ascendiendo siempre por la pista principal hasta que por fin veamos en un collado una cruz de hierro a la izquierda de la pista.
Desde este lugar continúa el antiguo camino pero no por eso se libra del barro, sobre todo en épocas lluviosas, aunque el camino
se suaviza y se hace más llevadero. Al llegar enseguida a una bifurcación, dejaremos la que continúa llaneando hacia delante y
cogeremos la que asciende y tuerce poco a poco hacia la izquierda, donde a unos ciento cincuenta metros del desvío podemos ver
en un rellano lleno de fresnos y a nuestra izquierda, los restos de este dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un pequeñísimo altito rodeado de pequeños robles y algún que otro hermoso ejemplar de roble.
Tiene un túmulo bastante arrasado que mide 12m de N-S y 10m de E-W de diámetro, alcanza una altura de 0,30m por el lado W,
0,40m por el lado N, 0,60m por el lado S y 0,70m por el lado E. 
Está compuesto de piedras calizas de tamaño mediano todas ellas llenas de musgo. En la parte central se pueden ver 2 losas de la
cámara que parecen estar in situ y otras seis más esparcidas por la parte este y sur del centro del túmulo, como consecuencia de la
violación que sufrió hace bastantes años. Todo el monumento está lleno de musgo. 
La losa nº. 1, mide 1,10m de largo, 0,55m de alto y 0,25m de grosor, está orientada a los 325º. Está situada in situ. 
La losa nº. 2, mide 0,80m de largo, 0,90m de alto y 0,28m de grosor, está orientada a 45º. Está situada in situ. 
La losa nº. 3, mide 1,30m de largo, 0,90m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 65º. Está suelta. 
La losa nº. 4, mide 0,70m de largo, 0,70m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 65º. Está suelta. 
La losa nº. 5, mide 0,60m de largo, 0,40m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 80º. Está suelta. 
La losa nº. 6, mide 2m de largo, 0,90m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 55º. Está suelta.
La losa nº. 7, mide 1m de largo, 0,70m de alto y 0,25m de grosor. Está suelta. 
La losa nº. 8, mide 1,25m de largo, 0,80m de alto y 0,25m de grosor. Está suelta.  
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi y Miren Karmele Manzanas Hidalgo, el 26 de noviembre de 1.988.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: 2.005 Hilharriak.
Carta Arqueológica de Navarra. (Monumentos Megalíticos). 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra,  nº. 13. Pamplona, p. 47.
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(31): NAVARRA MONUMENTOS MEGALÍTICOS    HILHARRIAK (18): ARALAR OESTE

Municipio Nº. (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Etxarri Aranatz 01 Ansaretako  zaparra Txomin Goñi Gozalo – Angel Barcenilla de Juana 1.983-04-17 114–I X: 575.883, Y: 4.758.497, Z: 960.         Bien
Arbizu 02 Artabakar Iñaki Gaztelu Iraundegi–Miren Karmele Manzanas 1.988-11-26 114–I X: 577.503, Y: 4.755.837, Z: 779.         Bien
Arbizu 03 Fagatxabal*      Iñaki Gaztelu – Miren Karmele Manzanas Hidalgo 1.988-11-26 114–I X: 578.293, Y: 4.756.560, Z: 945.         Bien

* Monumento dudoso de ser algo prehistórico.
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