País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Municipio = Lezaun

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (02): Dolmen

Nº. (16):

Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Nombre: Zaborrate

CODIGO: 31-37-01-16

COORDENADAS: Hoja 140-II (Lezaun). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 581.486, Y: 4.741.739, Z: 1.025. European 1979.
Hoja 140-II (Lezaun). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 581.383, Y: 4.741.530, Z: 1.025. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado a unos 70 metros al norte de la borda de Lezaun y a 200 metros al norte del muro divisorio de Andia.

ACCESO:

Desde el túnel de Lizarraga hay que descender hacia el sur por la carretera hasta llegar a la altura del punto kilométrico número 18,
para coger a la izquierda a unos cincuenta metros, un desvío por una pista que con rumbo primero al este y luego poco a poco al norte
nos lleva durante casi tres kilómetros y medio hasta el muro divisorio de Andia donde dejaremos el vehículo. Atravesamos la puerta y
avanzamos unos cien metros por las rodadas de los vehículos, para seguidamente ir hacia el noroeste otros cien metros donde nos
adentrarnos en el bosque de hayas para ver este dolmen cerca de un extraño túmulo y una chabola cupular derruida.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado, donde crece el helecho, el espino albar y las zarzas, al borde del bosque de hayas.
Este enorme dolmen tiene un túmulo bastante grande, ya que mide alrededor de 18m de diámetro, aunque su altura máxima es de
1,30m por el lado este. Está formado por tierra y piedras que apenas se ven ya que esta totalmente tapado por la hierba. Conserva por
el borde del túmulo algunas piedras del peristalito. En la parte superior este túmulo es bastante plano, probablemente debido a que ha
sido usado con el fin de colocar algún tipo de construcción. De la supuesta cámara de este dolmen, se puede decir que asoman unas
cuantas lajas tumbadas que realmente han podido ser parte de la misma, pero sin una excavación previa es difícil afirmarlo.
Losa nº. 1, mide 0,40m de largo, 0,25m de ancho y 0,05m de grosor, orientada a 100º.
Losa nº. 2, mide 2,40m de largo, 0,35m de ancho y 0,09m de grosor, orientada a 100º. Parece estar dividida en cuatro pedazos.
Losa nº. 3, mide 0110m de largo, 0,20m de ancho y 0,05m de grosor, orientada a 25º.
Losa nº. 4, mide 0,20m de largo, 0,10m de ancho y 0,03m de grosor, orientada a 120º.
Losa nº. 5, mide 0,35m de largo, 0,10m de ancho y 0,04m de grosor, orientada a 98º.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por, Félix Lazkoz Igoa y Mikel Markotegi Ijurko, el 28 de noviembre de 2.014.
No se ha practicado excavación.
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