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

Zona megalítica (13): Sierra de Altzania Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Aginarango txulo Hilharriak: 01-13-01-02

COORDENADAS: Hoja 113 – IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 560.562, Y: 4.749.718, Z: 965. European 1979.
Hoja 113 – IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 560.459, Y: 4.749.509, Z: 965. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al norte de la población de Egino, al sureste del dolmen de Arrobigaña y al oeste del monte Illaragorri.

ACCESO: Desde Gipuzkoa hay que dirigirse al puerto de Etxegarate para nada más entrar en Navarra coger el desvío hacia Zegama, al llegar
al ceda el paso cogeremos otro desvío hacia la izquierda y a los pocos metros tenemos que coger un desvío a la derecha que nos
lleva hasta el embalse de Urdalur; allí termina el asfalto y continuamos por una pista de frente que bordea el pantano y tras dos
kilómetros más cogeremos el primer desvío a la izquierda para comenzar a subir. Cogeremos el segundo desvío a la izquierda que
nos lleva directamente a la muga de Gipuzkoa con Araba. Ya en territorio alavés seguimos por la pista que ahora  desciende un poco,
rumbo al noreste hasta llegar al collado de Aginaran. Ahora la pista llanea y a unos cuatrocientos metros del collado veremos este
dolmen a nuestra derecha, a unos treinta metros de distancia, en terreno inclinado.
Nota: En la primavera de 2.021 le han quitado unos seis árboles (hayas) que estaban dentro del túmulo megalítico.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno bastante inclinado dentro del bosque de hayas que lo rodea por todos los lados.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande, que mide 9m de diámetro. Levanta 0,30m por los lados Este y Sur, 0,95m
por el lado sur y 1,15m por el lado Oeste. En el centro se hallan dos losas de la cámara que se hallan in situ y otra más tumbada en la
parte sur de la cámara. Por la parte sur a oeste en el borde del túmulo hay 5 restos de la cubierta que la reventaron los profanadores.
Losa nº. 1 (N.-E.) mide, 2m de largo, 0,90m de alto y 0,40m de grosor, orientada a 130º. Se halla in situ.
Losa nº. 2 (N.-W.) mide, 0,90m de largo, 0,70m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 52º. Se halla in situ.
Losa nº. 3 (S.-W.) mide, 1,40m de largo, 1,10m de ancho y 0,30m de grosor. Se halla tumbada.
Trozo cubierta nº. 4 mide, 0,90m de largo, 0,60m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla en el borde del lado oeste del galgal.
Trozo cubierta nº. 5 mide, 1,10m de largo, 0,60m de ancho y 0,45m de grosor. Se halla en el borde del lado oeste del galgal.
Trozo cubierta nº. 6 mide, 1,20m de largo, 1,05m de ancho y 0,30m de grosor. Se halla en el borde del lado suroeste del galgal.
Trozo cubierta nº. 7 mide, 1,40m de largo, 0,70m de ancho y 0,35m de grosor. Se halla en el borde del lado sur del galgal.
Trozo cubierta nº. 8 mide, 0,80m de largo, 0,60m de ancho y 0,17m de grosor. Se halla en el borde del lado sureste del galgal.
Materiales, areniscas del lugar. 

HISTORIA: Localizado por José Cruz Aranburu, en el año 1.997.
No se ha practicado excavación.
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1.998 Mujika Alustiza, José Antonio.
Aitxu (Ataun-Idiazabal) y Aralar. Arkeoikuska 97. Vitoria-Gasteiz, pp. 191-192.

B.3.3.4.  Aitxu (Ataun-Idiazabal) y Aralar
Dirigido por J.A. Mujika Alustiza.
Financiación propia.

Sin  embargo,  fuera  del  área  prospectada,  hemos
tenido conocimiento,  gracias a la  amabilidad de José
Cruz Aranburu,  de la existencia de un nuevo dolmen
(Aginarango  Txuloko  trikuharria)  en  la  provincia  de
Álava,  cerca  de  su  límite  con  Gipuzkoa  y  del  ya
conocido  de  Arrobigaña.  El  dolmen  se  encuentra
próxima a una pista ancha y horizontal  que se dirige
hacia Olano, a unos 30 m. ladera abajo, y poco antes
de llegar a una bifurcación secundaria El monumento es
perfectamente visible desde la pista principal.

Es  un  dolmen  simple  de  cámara  rectangular
construido  en  plena  ladera  con  grandes  bloques  de
arenisca y está rodeada por un túmulo de unos 8 m. y
una altura en su centro de unos 80 cm. La cámara en la
actualidad  está  constituida  por  dos  losas  verticales,
ligeramente basculadas hacia el interior y una tercera
tumbada,  paralela  a  la  losa  mayor.  Esta  última,
orientada hacia el  SE, tiene una longitud de 200 cm,
una anchura de unos 30 cm y su altura supera los 80
cm. La laja tumbada paralela a ella, que podría ser una
losa lateral caída hacia el exterior, tiene las siguientes
dimensiones: 130x110 cm. finalmente, en un extremo y
a modo de cabecera, existe una losa vertical de forma
trapezoidal  cuyas  dimensiones  aproximadas  son:
longitud en la base 80 cm y en la parte alta 45, espesor
mínimo 35 cm. y una altura superior a los 50 cm.

B.3.3.4.  Aitxu (Ataun-Idiazabal) eta Aralar
Zuzendaria: J.A. Mujika Alustiza.
Berak finantzatua.

Halarik ere, veste trikuharri baten berri izan dugu
Jose  Cruz  Aranbururen  adeitasunari  esker:
Aginarango Txuloko trikuharria dugu, hain zuzen ere.
Miaturiko  eremutik  kanpo  dago,  Arabako  lurraldean,
Gipuzkoako  mugatik  eta  Arrobigaña  trikuharri
ezagunetik  hurbil.  Trikuharria  Olano  aldera  doan
mendibide zabal horizontal baten ondoan dago, 30 bat
metrotara  maldan  behera,  bigarren  mailako
bidegurutze  batera  iritsi  aurretik.  Monumentua  ongi
ikus daiteke mendibide nagusitik.

Trikuharri  bakuna  da,  kamara  angeluzuzena  eta
mazelan eraikia hareharrizko bloke handi batzuekin. 8
metroko  tumulu  batek  inguratzen  du;  80  cm-ko
garaiera  du  tumuluak.  Barnealdera  makurtuxe  ageri
diren bi lauza bertikalek eratzen dute gaurko egunean
kamara, eta beste lauza bat ageri  da etzanik, lauza
handienaren  paraleloan.  Lauza  hau  HE  norabidean
dago, 200 cm luze da, 30 cm zabal eta 80 cm pasa
garai.  Haren  paraleloan  etzanik  dagoen  harria  albo
bateko lauza izango zen, noizbait kanpo aldera erori
zena.  Honako  neurri  hauek  ditu:  130x110  cm.
Azkenik, ertz batean eta burualde gisa ageri da veste
lauza bertikal bat, itxuraz trapezoidala, honako neurri
hauekin: 80 cm luze oinarrian eta 45 goialdean, 35 cm
lodi alde estuenean eta 50 cm pasa garai.

 Aginarango Txuloko trikuharria.                                                                                          Dolmen de Aginarango Txulo.
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2.005 Del Barrio Bazaco, Luis.
Estación megalítica de Aratz - Alsasua. Gobierno Vasco. Departamento de Cultura. Vitoria-Gasteiz.

La estación Megalítica de Aratz-Alsasua se
constituye a lo largo de la divisoria de aguas y
en ambas vertientes de la estribación oriental
de la montaña de Aratz, en la circunscripción
de La Parzonería de Altzania (Gipuzkoa) y los
municipios de Asparrena (Álava), y de Ziordia y
Altsasu (Navarra). Comprende 7 dólmenes.

Una parte de su ámbito  se  incluye en la
demarcación del Parque Natural Aizkorri-Aratz.

El conocimiento de la existencia de este
Patrimonio Monumental  resulta  imprescin-
dible para comprenderlo y disfrutarlo como
herencia  del  pasado,  además  de  para
procurar  su  conservación  y  propiciar  su
transmisión a las generaciones venideras. 
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2.011 Galilea Martínez, Fernando.
El Megalitismo en Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 25. Vitoria-Gasteiz, p. 258.

10.3          Tipo: DOLMEN              Denominación: AGINARAN

Localización: Egino                    Coordenadas UTM (E 1950): X  560.594   Y   4.749.754   Altura  829 m

Descripción:

Situación. En la ladera del monte Aginaran. Al pie del camino que pasa por el dolmen de Arrobigaña y se
dirige en dirección sur hacia la Peñas de Olano. El dolmen se sitúa en una pronunciada ladera en posición
muy poco habitual, excepcional.

Tipo.  Dolmen  rectangular.  Cámara  formada  por  siete losas,  tres de  ellas  clavadas  y  otras  cuatro
tendidas sobre el túmulo. La losa de cabecera mide 0,85 metros y sobre la que descansa la losa mayor,
delimitando un recinto rectangular de 1,77 metros de longitud y 1,40 metros de anchura. Túmulo circular
realizado con grandes piedras de arenisca. Dimensiones: diámetro 9 metros y altura 1 metro. 

Historia:

Descubierto por un cazador quien dio aviso a J. A. Mujika. 

Bibliografía:

No pone absolutamente nada. 

  Dolmen Aginaran. Foto F. Galilea.
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2.015 Martínez Torres, Luis Miguel.
Dólmenes de Álava: materiales y sistemas de construcción neolíticos 
Memoria de Yacimientos Alaveses, nº. 16. Vitoria-Gasteiz, pp. 144-145.

AGUIÑARAN        

            UTM (ETRS89): 30 N 560481 E 4749471 N 972                                   
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

               
Localización: Sierra de Alzania, Aspárrena, Eguino.
Acceso: Desde Araya por la pista que asciende por el Nacedero y Apota,
hacia el monte Arbarrain o Tres Mugas (Álava, Guipúzcoa y Navarra).
Dimensiones: radio: 4,5; altura: 1,5; pendiente: 12,5º.
Sistema de construcción: Losas imbricadas.
Litología sustrato: Arcillas arenosas albienses.
Litología losas: Arenisca Albiense.
Acarreo losas: > 250 m.
Litología  del  túmulo: Areniscas  Albienses.  Bloques  decimétricos
redondeados locales, probablemente de las regatas cercanas.
Acarreo del túmulo: 0 m.
Vulnerabilidad: Baja.
Observaciones: Las losas son más angulosas que los bloques del túmulo.
Las primeras muestran caras de cantera y los segundos fueron recogidos en
superficie.  La excepcionalidad  de este dolmen es la elevada pendiente del
sustrato y la visibilidad limitada al valle cerrado.

Kokalekua: Altzaniako mendilerroa, Asparrena, Egino.

Irispidea: Araiatik abiatuta, sorburutik eta Apotatik igotzen den mendiko bidea
hartuta,  Arbarrain  edo  Hirumugarrieta  mendirantz  (Araba,  Gipuzkoa  eta
Nafarroa).

Neurriak: erradioa: 4,5; altuera: 1,5; malda: 12,5º.

Eraikuntza sistema: Lauza teilakatuak.

Sustratuaren litologia: Albiarreko buztin.

Lauzen litologia: Albiarreko hareharriak.

Lauzen garraiaketa: > 250 m.

Tumuluaren litologia: Albiarreko hareharriak. Eskualdeko bloke dezimetriko
biribilduak, ziur asko, hurbileko erreketan hartutakoak.

Tumuluaren garraiaketa: 0 m.

Geomorfologia: Hegoaldera  begira  dagoen  hegal  baten  gainean,  malda
izugarri handia (20º) daukala. Ikuspen murritza, Lezeko harán itxira mugatuta.

Kalteberatasuna: apala.

Oharrak: Lauzek tumuluko blokeek baino ertz gehiago dituzte. Lehenengoek
harrobiko aldeak dituzte eta bigarrenak lurgainetik hartu ziren. Trikuharri honen
berezitasunak ditugu substratuaren malda handia eta harán itxira mugatutako
ikuspena.
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