
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (01): Araba Municipio = Asparrena (Arriola)

Zona megalítica (12): Sierras de Elgea–Urkilla Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (04): Nombre: Bertsola Hilharriak: 01-12-01-04

COORDENADAS: Hoja 113 – IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.847, Y: 4.753.825, Z: 708. European 1979.
Hoja 113 – IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 549.744, Y: 4.756.616, Z: 708. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al norte de la población de Arriola, a la izquierda del collado donde hay varios cruces de pistas, al norte de una borda
para caballos existente en un pequeño alto y que es conocida como Majada.

ACCESO: Desde la localidad de Arriola hay que ir por una pista hacia el norte, al llegar a la parte alta hay que descender y enseguida tuerce
hacia la izquierda para dirigirse rumbo al oeste durante un kilómetro, luego tuerce a la derecha para coger rumbo norte, tras pasar un
pequeño puente comienza a subir suavemente, a unos setecientos metros pasaremos junto al túmulo de Mojabaso, continuamos
ascendiendo  ahora con rumbo al noreste durante quinientos metros más hasta llegar a un amplio collado donde parten varios
ramales de pistas. Este supuesto dolmen está situado a la izquierda de la pista pero muy cerca de la misma.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno llano, en medio del bosque de quejigos, libre de zarzas y árgomas, crece un poco de helecho.
Tiene un túmulo pedregoso apenas apreciable que mide unos 8m de diámetro. En su parte central hay un par de losas que podrían
pertenecer a los restos de una cámara dolménica, pero no es fácil saberlo sin una excavación arqueológica.
Losa nº. 1 mide, 1,20m de largo, 0,20m de alto visible y 0,10m de grosor, orientada a 90º. Se halla in situ reclinada hacia el sur.
Losa nº. 2 mide, 0,85m de largo, 0,30m de alto visible y 0,15m de grosor, orientada a 130º. Se halla in situ reclinada hacia el sur.
Materiales, areniscas del lugar. 

HISTORIA: Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 02 de octubre de 2.021. No ha sido excavado.

BIBLIOGRAFÍA: 2.021 Txintxurreta Díaz, Iñigo. http://www.euskal-herria.org/node/30988
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