
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valle de Goñi (Azanza) 

Zona megalítica (38): Sierra de Saldise Monumento (01): Dolmen Nº. (09): Nombre: Komostarri Hilharriak: 31-38-01-09

COORDENADAS: Mapa 141 – I (Zizur Mayor). I. G. N. Escala 1: 25.000. U. T. M. Huso 30 T.= X: 595.631, Y: 4.742.352, Z: 958. European 1979.
Mapa 141 – I (Zizur Mayor). I. G. N. Escala 1: 25.000. U. T. M. Huso 30 T.= X: 595.528, Y: 4.742.143, Z: 958. ETRS89.

SITUACIÓN: Se halla al este de la población de Azanza y de la balsa Arizdia, al sureste de la balsa Larrola, al oeste de la población de Izu.

ACCESO: Desde la población de Azanza, tenemos que atravesarla para ascender por una pista con rumbo al sudeste hasta llegar a la parte alta
donde cogeremos un desvío a la izquierda con rumbo al norte para coger otro desvío a la derecha que nos lleva hasta la balsa de
Arizdia donde se halla un roble centenario. Desde este punto tenemos que atravesar la puerta de la langa y adentrarnos ligeramente
hacia la derecha para ir bajando suavemente por una antigua pista que enseguida va hacia el norte para al poco rato tuerce ya con
rumbo hacia el este y tras un kilómetro desde la puerta de la langa llegaremos al lugar donde se halla este dolmen, en sitio llano y a la
derecha de la pista. El desnivel que hemos perdido es de treinta metros en todo el recorrido de un kilómetro.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano rodeado de árboles, boj, enebro, quejigos y robles centenarios crecen las zarzas y la árgoma.
Tiene un túmulo de piedras planas de tamaño mediano que mide 9m de diámetro y levanta 0,80m por la zona oeste siendo más bajo
por el resto. En el centro está la cámara dolménica compuesta por 6 losas que se hallan in situ, faltándole las losas del lado sur donde
hay un pequeño muro, ya que ha sido utilizada la cámara para construir una txabola por algún pastor en tiempos lejanos. 
La cámara dolménica podría tener 3m de largo por 1,50m de ancho. La cubierta ha desaparecido.
La losa nº. 1 (W) mide, 1,20m de largo, 0,80m de alto y 0,28m de grosor, orientada a 20º. Se halla in situ. 
La losa nº. 2 (N-W) mide, 1,40m de largo, 0,50m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 100º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 (N-E) mide, 1,45m de largo, 0,38m de alto y 0,14m de grosor, orientada a 110º. Se halla in situ.
La losa nº. 4 (N) mide, 0,70m de largo, 0,45m de alto y 0,06m de grosor, orientada a 90º. Se halla in situ
La losa nº. 5 (E-N) mide, 0,65m de largo, 0,82m de alto y 0,14m de grosor, orientada a 35º. Se halla in situ
La losa nº. 6 (E-S) mide, 0,38m de largo, 0,25m de alto y 0,06m de grosor, orientada a 40º. Se halla in situ
La losa nº. 7 (interior de la cámara lado N) mide, 0,85m de largo, 0,42m de ancho y 0,06m de grosor. Se halla suelta.
La losa nº. 8 (interior de la cámara lado S) mide, 0,88m de largo, 0,43m de ancho y 0,08m de grosor. Se halla suelta.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Alfonso Martínez  Manteca, el 23 de marzo de 2.022.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: 2.022 Martínez  Manteca, Alfonso.
euskal-herria.org.

Miembros de HILHARRIAK después de realizar un Auzolan (Iñaki Gaztelu – Alfonso Martínez – Iñigo Txintxurreta y Luis Millán.          09 de abril de 2.022.
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