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

Zona megalítica (12): Aritz – Belate Tipo Monumento (05): Cista Nº. (01): Nombre: Arbotante II Hilharriak: 31-12-05-01

COORDENADAS: Mapa 90–IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 608.248, Y: 4.770.952, Z: 582. European 1979.
Mapa 90–IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 608.145, Y: 4.770.743, Z: 582. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Situado al sur de la población de Donamaria, al este del monte Argibel, al noroeste del monte Txaruta, al sur del dolmen Arbotante.

ACCESO: Desde la población de Donamaria hay que ir hacia la de Artze para coger hacia el sur una pista de cemento que llega hasta la parte
alta de la divisoria de aguas Atlántico-Mediterráneo. A unos tres kilómetros llegamos al collado de Bidartxoko donde hay un monolito
colocado en pie. Tenemos que seguir por la pista cerca de un kilómetro, donde veremos el dolmen de Arbotante a la izquierda en la
parte alta de la pista y pegado a ella. La cista la tenemos justo al sur del dolmen nada más subir hacia el dolmen. 

DESCRIPCIÓN: Cista. Situado al borde del galgal del dolmen Arbotante en terreno llano, donde crece el helecho algo de brezo con un árbol cercano.
Este monumento carece de túmulo y de galgal, solamente tiene las losas laterales y la cubierta rota en varios pedazos.
La cámara de la cista mide 1,70m de largo por 0,45m de ancho.
La losa nº. 1 (N) mide, 0,83m de largo, 0,15m de alto y 0,11m de grosor, está orientada a 95º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 2 (S-W) mide, 0,57m de largo, 0,25m de alto y 0,08m de grosor, está suelta.
La losa nº. 3 (S-C) mide, 0,67m de largo, 0,40m de alto y 0,11m de grosor, está orientada a 130º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 4 (S-E) mide, 0,67m de largo, 0,23m de alto y 0,17m de grosor, está orientada a 90º. Se halla situada in situ.
Trozo cubierta nº. 1, mide, 0,80m de largo, 0,55m de ancho y 0,18m de grosor.
Trozo cubierta nº. 2, mide, 0,90m de largo, 0,30m de ancho y 0,25m de grosor.
Trozo cubierta nº. 3, mide, 0,83m de largo, 0,52m de ancho y 0,22m de grosor.
Materiales: cuarzos y calizas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Juan Mari Martínez Txoperena, el 26 de enero de 2.021. No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: 2.021 Martínez Txoperena, Juan Mari.
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2.021 Martínez Txoperena, Juan Mari.
Cista Arbotante

CISTA DE ARBOTANTE, DONAMARIA

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM, ETRS-89, X: 608.145, Y: 4.770.741, Z: 580.
Donamaria.

TOPONIMIA
Arbotante

CONTEXTO PAISAJÍSTICO
Localizado en una ladera orientada al Este dentro de un bosque de hayas con algún claro utilizado como
helechal y en el recorrido de un antiguo camino de Donamaria a Ulzama y cerca al oeste de la regata
Txarurako Erreka.

DESCRIPCIÓN
Se trata de una cista con la cámara orientada al Este, de 1,80 m de largo y 0,55 m de ancho. Después de
una somera limpieza se aprecia una larga losa en el lateral izquierdo y tres en el derecho, la cubierta
compuesta de tres losas, dos prácticamente en su lugar y una tercera algo desplazada al sur, se halla a 6
m de distancia de la cámara del dolmen tangente con las losas de su peristalito. Debido al paso de la
pista que en cierto modo corta el galgal  del  dolmen vecino, ha quedado al  borde de este cortado,
aunque sin dañar la cámara.

TIPOLOGÍA
Cista.
Eje máximo: 1,90 M.
Eje mínimo: 0,55 M.
Cronología: Bronce.
Emplazamiento: Ladera.
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USO DEL SUELO
Polígono: 6; Parcela rústica: 4; Subparcela: A.
Grupo: Frondosas; Cobertura principal: Hayas (Fagus sylvatica); Recinto: 6815.

INTERPRETACIÓN
Lo interpretamos como un enterramiento de final de la Edad del Bronce, aprovechando un área en
cierto modo ya sacralizada, junto al dolmen y como consecuencia de la existencia de una ruta pecuaria.
Conocemos bastantes casos de esta práctica, dentro y fuera del galgal de dólmenes.

CONSERVACIÓN
Aparte de lo que una somera limpieza ha dejado a la vista, no hemos investigado más en profundidad,
pero aparentemente se encuentra en buen estado, la cámara aparece llena de piedras superficialmente
y la estructura no se aprecia demasiado alterada.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO
Prospección megalítica pedestre de Juan Mari Martínez Txoperena el día 1 de febrero del 2021.
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