País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Zona megalítica (12): Aritz – Belate

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (03): Cromlech

Nº. (04):

Municipio = Donamaria

Nombre: Etene (2)

Hilharriak: 31-12-03-04

COORDENADAS: Hoja 90-IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. European 1979 = X: 608.513, Y: 4.768.327, Z: 1.025, el nº. 1.
Hoja 90-IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. European 1979 = X: 608.522, Y: 4.768.318, Z: 1.025, el nº. 2.
SITUACIÓN:

Se hallan situados al sur de la población de Gaztelu, en plena división de aguas Atlántico-Mediterráneo, al suroeste del Txaruta.

ACCESO:

Desde el este de la población de Gaztelu hay que coger una pista que con rumbo sur y tras más de diez kilómetros no lleva hasta un
collado situado al norte del monte Txaruta. Hay que continuar hacia el sur bordeando el monte Txaruta por el oeste y una vez
situados en las praderas de la divisoria de aguas tenemos que ir hacia el oeste algo más de seiscientos metros para subir al alto
donde veremos estos dos cromlechs, uno al este y otro al oeste de una caseta que en el año 2.015 ha desaparecido.

DESCRIPCIÓN:

Cromlechs. Situados en un altozano bastante llano, donde solo crece el fino pasto.
Cromlech nº. 1. Tiene un diámetro de 6m. Está formado por unos 12 testigos de diversos tamaños, destacando 2 de ellos, uno en el
centro y otro al sur. Es tumular plano, levantando 0,35m por el E, 0,40m por el S, 0,45m por el W y 0,55m por el N.
Cromlech nº. 2. Tiene un diámetro de 4,60m y está formado por al menos unos 14 testigos por el peristalito teniendo alguno más por
la parte interior de tamaño mediano, parece que también podría ser tumular, levantando una media de 0,15m. Tiene colocada una
muga en el centro del mismo.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA:

Localizado el nº 1, por Francisco Ondarra Erdozia, el 10 de marzo de 1.990.
Localizado el nº. 2, por Balere Barrero, Goyo Mercader, Luis Millán y Xabier Taberna, el 02 de junio de 2.007.
No se ha practicado excavación.
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▬▬─────▬▬
Cromlech (04-a): Etene 1 oeste. Hoja 90-IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. European 1979 = X: 608.513, Y: 4.768.327, Z: 1.025. 02 de junio de 2.007.
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Cromlech (03-b): Etene 2 este. Hoja 90-IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. European 1979 = X: 608.522, Y: 4.768.318, Z: 1.025. 02 de junio de 2.007.
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ETENE: Cromlech

ETENE: Harrespila
Non dagoen: (7. deseinua) Donamaria herriko mendietan,
herririk hurbilenak Donamaria eta Ultzama haraneko Alkotz eta
Arraitz direla. Donamaria eta Ultzama arteko mugarria 9 m.tara
140ºetarantz.
Ultzama
dermioa
4/5
m.tara
hasten
da
tumulu/harrespilaren bazterretik. Nide zahar bat dago oroitarria ukitzen
duela ego aldetik Eztulkorte (1.66) gainaren sartaldean altxatzen den
gailur (1.028) baten gain-gainean. Guk dakigunez, Etene du izena
tontor honek. Zuhaitzik gertuenak c. 100 m.tara daude, ipar aldetik,
pagadi ederra hasten dela hor. Belarra eta ilarra ugari; ote multzo txiki
bakar bat ere sorteen dela. Burdin gurutze bat aldamenean, eta
monumentuaren ixkina batean zurezko hesola gisako bat zutik, bertan
ehiza debeku oholtxo bat frinkaturik. Begiratoki galanta da alderdi hau.
Leku honetara ailegatzeko, hartu Belateko Benterren hasten den
bidea eta Putzute barrena 1,10 ordutako ibilaldi baten ondoren
oroitarrian gaude.
Goi: 928 bat m. itsasmailatik.
Koordinatuak Sunbilla 90 mapan: Lonjitutea 2º 01’ 10’’,
latitutea 43º 03’ 27’’.
Nolakoa den: (15. irudia) Tumuludun harrespila edo beharbada
harrespildun tumulua. Ezin dugu esan borobila ala eliptikoa den.
Ganbara bera ere erdian dagoen ala ez, ezin dugu esan. Lur eta
harrizkoa dela ematen duen tumulua 5,50 m.koa izan daiteke eta 0,40
goi. Erdi aldean badago zulo eta ganbara itxura bat, baiña nolakoa den
edo zen ez da erraza guretako esaten. Ganbara delakoa edo zitekeena
markatzen duten zenbait harri, guk 1 eta 2 bezala seinalatzen
ditugunak, kare harrizkoak dira, ageri diren beste guzi-guziak eta
alderdi horretan sortzen eta ematen den berezko harria kuartzo txurizko
zaindun hareazkoa delarik. Inguruan dauden harrietan haundienak
honako hauek dira:
3. (Ego aldean) 1,65 m. luze da eta etzanik dago.
4. (Sortalde eta Sartalde/Iparraldean) 0,82 luze eta etzanik.
7. (Sartalde eta Ipar/Sartaldean) 1,00 luze eta etzanik.
Baliteke horiek guziak edo horietatik zenbait lehen zutik egotea.
Baina hori indusketa batek esan behar du. Badago beste harririk bai
inguruan eta bai barruan. Bestalde, erdi aldeko zuloan ageri den
harririk haundiena, karezkoa del esan duguna, 0,95 m. luze da.

Situación: (figura 7) En los montes del pueblo de Donamaria, los pueblos
más cercanos a Donamaria en Ultzama son Alkotz y Arraitz. La muga entre
Donamaria y Ultzama está a 90 m. y 140º. El término de Ultzama empieza a
4/5 m. desde la esquina del túmulo-cromlech. Hay un camino viejo tocando el
monumento por la parte sur en lo alto de una cota (1.028) que se alza al oeste
del alto de Eztulkorte (1.066). Por lo que sabemos esta cima tiene el nombre
de Etene. Los árboles más cercanos están a 100 m. por la parte norte,
empezando un hermoso hayal. Hay mucha hierba y brezo, también alguna
árgoma pequeña. Hay una cruz de hierro en los alrededores y en la esquina
del monumento una estaca de madera hincada en el suelo, indicando
prohibido cazar. Se divisa un hermoso panorama desde este punto.
A este lugar se accede por el camino que empieza en la Venta de Belate,
siguiendo a través de Putzute a 1 hora 10 minutos estamos en el monumento.
Altura: 928 m. sobre el nivel del mar.
Coordenadas: Long.: 2º, 01’, 10’’; Lat.: 43º, 03’, 27’’, del mapa 90 Sunbilla.
Descripción: (Figura 15) Es un túmulo-cromlech o quizás un cromlechtumular. No podemos decir que sea redondo ni elíptico. Tampoco se puede
decir que la cámara este en el centro. Es un túmulo de tierra y piedras, de 5,50
m. de diámetro y 0,40 m. de altura aproximada. En el centro hay un agujero y
algo parecido a una cámara, pero difícil de describir. Las piedras que marcan
lo que podría ser la cámara las marcamos (1) y (2) son de caliza, siendo las
demás piedras que parecen de areniscas con restos de cuarzo blanco. Las
piedras mayores que hay por el peristalito son:
3. (Hacia el sur) 1,65 m. de largo, está tumbada.
4. (Hacia el este sureste) 1,20 m. de largo, está tumbada.
5. (Hacia el noreste) 1,20 m. de largo, está tumbada.
6. (Hacia el norte noroeste) 0,82 m. de largo, está tumbada.
7. (Hacia el oeste noroeste) 1 m. de largo, está tumbada.
Puede ser que todas o alguna de ellas estuvieran de pie antes. Lo aclararía
una excavación. Hay piedras alrededor y en el interior. Por lo demás, en la
depresión central la piedra mayor tiene 0,95 m. de largo y parece de caliza.
Orientación: Tomada respecto de la losa de piedra de caliza se puede
decir que está a 160º o 340º. Lo aclararía una excavación.
Tipo de piedra: Areniscas del lugar con vetas de cuarzo. Las piedras más
significativas están donde debería estar la cámara, las hemos asignado los
números 1 y 2, son calizas. Para encontrar esta clase de piedras hay que ir a
más de medio kilómetro.
Localizado: El 10-3-1.990. Habíamos pasado muchas veces por este lugar,
pero por un camino, no por esta cima. Los datos se cogieron el 19-3-1.990 y el
7-4-1.990. No se conoce excavación.
Bibliografía: No se conoce.

Norantz begira: Karezko harri/lauza hori kontutan harturik, esan
dezakegu 160 edo 340ºetarantz begira dagüela. Baina hau ere
indusketak erabaki behar du.
Harri mota: Bertako harria hareazkoa da, kuartzo txurizko
zainak disuena. Baina ganbarak Egon behar zuen lekuan dauden
harririk nabarmenenak, 1 eta 2 bataitu ditugunak, karezkoak dira. Kare
harria es da bertakoa, harri mota hori aurkitzeko kilometro erdi bat edo
gehiago ibili behar delarik.
Noiz aurkitua: 1990. urteko martxoaren 10.ean. Hamaika aldiz
igaroak gara Alberdi horretatik, baina oraingo bidetik eta ez buru
horren gainetik. Datuak hartu urte horretako martxoaren 19. eta
apirilaren 7. egunetan. Ez dugu ezagutzen indusketarik.
Bibliografia: Ez dugu ezagutzen.
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Foto 5 Etene 220º-etatik.
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103.- ETENE
Kokalekua
Etene muinoan, Eztulkorte
Donamariako udalerrian.

mendiaren

(1.066

m)

Lauza formako 14 lekuko agerikoz osatua da; horien artean 5 dira
nabarmentzekoak, nahiko handiak (1,65 m, 1,20 m, 1 m eta 0,82
m), nahiz eta etzanda dauden. Erdigunean ganbera moduko bat
dago, 5 harriz osatua (kareharrizkoak, horietako bi) eta IM-HE
norabidean orientatua. Kareharria eta bertako hareharria.

M-ra.

Koordenatuak:
Orria: 90 (25-6). Sumbilla. (1:50.000)
X. 609.000 Y. 4.768.150 Z. 928

Historia
1989an aurkitu zuen F. Ondarrak. Ez da indusketa lanik egin.
Bibliografia
Ondarra, F. (1989)

Deskribapena
Tumuludun harrespila, 5,50 m-ko diametrokoa eta 0,40 m garai.
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Peñalver Iribarren, Xabier.
Los Cromlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, p. 92, nº. 130.

130. ETENE

siones (1,65, 1,20, 1,20, 1 y 0,82 m), si bien se
encuentran tumbados.
En la zona central se localiza una especie de cámara
compuesta por 5 piedras (dos de ellas de calizas) y
orientada en sentido NW-SE. Areniscas del terreno y
calizas.

Situación
En la colina de Etene, al oeste del monte Eztulkorte
(1066 m), en el término municipal de Donamaria.
Coordenadas:
Hoja 90 (25-6). Sumbilla (1: 50 000).
X: 609 000, Y: 4 768 150, Z: 928.

Historia
Fue descubierto en 1989 por F. Ondarra.No ha sido
excavado.

Descripción
Crómlech tumular de 5,50 m de diámetro y 0,40 m
de altura. Compuesto por 14 testigos visibles con forma
de laja, entre los que destacan 5 de considerables dimen-
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ONDARRA (1989).
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