
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Zona megalítica (43): Baigura–Salazar (Montes de Areta)

Municipio = Gallués (Izal) Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (03): Nombre: Sagarrana Hilharriak: 31-43-01-03

COORDENADAS: Mapa 143–I (Gallués). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 650.888, Y: 4.742.761, Z: 1.098. European 1979.
Mapa 143–I (Gallués). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 650.784, Y: 4.742.552, Z: 1.098. ETRS 89.

SITUACIÓN : Se halla situado al noroeste de la población de Izal, al este del dolmen de Sogoitia, al noreste de la población de Adoain.

ACCESO : Desde  la población de Izal tenemos que ir por una pista que con rumbo noroeste asciende durante algo más de tres kilómetros,
donde después de pasar un abrevadero y subir un tramo de cemento, llegamos a un cruce donde tenemos que seguir hacia la
derecha que asciende muy inclinada en este tramo. Una vez superado este tramo se llega a una zona ligeramente llana, donde
tenemos que ir  por una pista hacia el oeste,  caminando, cruzamos una langa y seguimos unos cien metros por la pista para
seguidamente meternos a la izquierda al bosque de pinos, donde veremos este dolmen cerca de la alambrada, situada a unos pocos
metros hacia el sur del túmulo. 
También se puede subir desde la población de Ayechu por una pista que primero va cerca del río durante algo más de un kilómetro
y que luego sube hacia la izquierda con rumbo norte pasando cerca de las ruinas de la ermita de la Raja, a unos dos kilómetros
dejamos a la izquierda un cruce y tras ascender con rumbo este al llegar a la parte alta se dirige hacia el sur donde después de
pasar dos tramos de cemento llegaremos al lugar donde hay una entrada a la derecha muy cerrada, donde dejaremos el vehículo,
cruzaremos la langa y por la zona despejada y llana tras avanzar  unos cien metros, iremos a la izquierda para meternos entre unos
pocos grandes pinos a buscar el dolmen en la parte más alta de esta planicie.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano de un pequeño altozano, rodeado de grandes pinos y boj. 
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande que mide 17m de diámetro, alcanza una altura de 0,70m por el lado W,
0,90m por el lado N, 1,40m por el lado S y 1,60m por el lado E. En el centro del túmulo está la cámara sepulcral que conserva las
cuatro losas a modo de cofre. La cámara mide 1,10m de ancho por 1,70m de largo. Sin restos de la cubierta.
La losa nº. 1 (E) mide, 1,40m de largo, 1,15m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 350º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (S) mide, 1,70m de largo, 1,95m de alto y 0,50m de grosor, orientada a 85º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 (W) mide, 1,10m de largo, 1,40m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 5º. Se halla in situ.
La losa nº. 4 (N) mide, 1,80m de largo, 1,90m de alto y 0,40m de grosor, orientada a 95º. Se halla in situ.
Materiales, calizas del lugar y algo de arenisca.

HISTORIA: Localizado por Mari Atxa Mendikoa e Iñaki Erce López el 17 de marzo de 2.004.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha, salvo en internet.
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Dolmen (03): Sagarrana.  Mapa 143–I (Gallués). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 650.888, Y: 4.742.761, Z: 1.098. ED 50. 27 de junio de 2.009.
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2.010 Mari Atxa Mendikoa, Mari – Erce López, Iñaki. Dolmen de Sagarrana.

       DOLMEN de SAGARRANA

LOCALIZACIÓN

Dolmen localizado por Mari Atxa e Iñaki Erce el día 17
de  marzo  de  2004,  en  el  paraje  denominado
SAGARRANA,  concejo  de  IZAL,  ayuntamiento  de
GALLUÉS.

Coordenadas UTM: x: 650.887 / y: 4.742.760.

Se halla a 690 m. al  NE. del dolmen de SOGOITIA ó
LARRAUN,  dentro  de  una  zona  o  estación  dolménica
denominada con diversos nombres y numeraciones según
los autores:
―nº 39, SALAZAR (Barandiarán, I./Vallespí, E. 1984).
―nº 65, BAIGURA-SALAZAR (Castiella, A., 1986).
―nº  39 URRAUL ALTO-SALAZAR (Ripa,  P.,  1991-
1992).
―nº  43,  BAIGURA-SALAZAR,  Montes  de  Areta
(Hilharriak, 2005).

Se encuentra en un llano, situado a 1.100 m. de altitud, en
el interior de un pequeño pinar, en zona próxima a varias
bordas (alguna de ellas arruinada), en una encrucijada de
caminos,  y  en  las  inmediaciones  de  las  vías  pecuarias
denominadas Cañada real CRMS y pasada P-32.
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DESCRIPCIÓN

El dolmen se encuentra rodeado de un túmulo circular o canchal de piedras de unos 15 m. de diámetro, que
levanta sobre el suelo 1,70 m., medido por el lado este, y tan solo 0,90 m. por el oeste.

Cuatro losas calizas configuran una pequeña cámara rectangular de unas dimensiones medias de 1,50 m.
de longitud, en su eje E.-O, y 0,80 m. de anchura. La cámara está rehundida unos 50 cm. con respecto al
túmulo, por lo que las losas muestran distintas alturas, medidas desde el interior de la cámara o desde el
exterior:

Losa 1 (norte): Altura interior, 1,50 m. (exterior, 0,65 m.); anchura, 1,40/1,35/1,10 m.; grosor, 0,35 m.
Losa 2 (sur): Altura interior, 1,75 m. (exterior, 1,50 m.); anchura, 1,50/1,43/1,20/0,80 m.; grosor, 0,38 m.
Losa 3 (este): Altura interior, 1,10/0,90 m. (exterior, 0,40 m.); anchura, 1,15/0,80 m.; grosor, 0,20 m.
Losa 4 (oeste): Cabecera: Altura interior, 1,10 m. (exterior, 0,60 m.); anchura, 0,96/0,67/0,57 m.; grosor,
0,30 m.

A pesar de que la cubierta del dolmen ha desaparecido, se puede considerar que se encuentra en buen
estado de conservación.  
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