País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Municipio = Leitza

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (01): Dolmen

Nº. (18):

Zona megalítica (04): Urepel – Baztarla

Nombre: Olaetako erreka

CODIGO: 31-04-01-18

COORDENADAS: Hoja 89-II (Berastegi). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 591.299, Y: 4.775.634, Z: 720. European 1979.
Hoja 89-II (Berastegi). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 591.196, Y: 4.775.425, Z: 720. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al noreste de la población de Leitza, en la zona de Leitzalarrea, al oeste del monte Mendibil, al borde de la regata.

ACCESO:

Desde el pueblo de Leitza hay que coger la carretera que se dirige hacia Leitzalarrea hasta llegar al final del asfalto, continuamos
hacia delante dejando a la derecha una pista, enseguida cruzamos la regata Zinbeleta donde veremos a la izquierda la fuente de
Koskain. La pista asciende un poco y con rumbo este primero y luego noreste nos lleva hasta el collado de Iztegi, donde habremos
dejado a la derecha unos doscientos metros antes un refugio. A partir de este lugar tenemos que descender hacia el suroeste por lo
que sería el nacimiento de la regata de Olaeta procurando ir siempre por el lado izquierdo. A unos doscientos cincuenta metros del
collado y unos treinta metros de desnivel, veremos este dolmen sin ninguna dificultad, junto a la regata y al lado de un enorme haya.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado dentro del bosque de hayas, teniendo un enorme haya dentro del túmulo.
Tiene un túmulo de piedras y lajas de tamaño mediano que está rebajado ya que le falta bastante material, mide 8m de diámetro,
levantando un máximo de 0,50m por el lado oeste que es la parte más inclinada. Conserva el peristalito menos por el lado este, ya que
le falta parte del túmulo. En la parte central están los restos de la cámara formada por 4 losas más otras 2 sueltas una al este y otra al
norte. De la posible cubierta hay 2 trozos situados uno al noroeste y otro al suroeste.
La losa nº. 1 (N), mide 1,65m de largo, 0,70m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 85º. Se halla in situ.
La losa nº. 2 (E), mide 0,80m de largo, 0,25m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 15º. Se halla in situ.
La losa nº. 3 (S), mide 1,80m de largo, 0,80m de alto y 0,17m de grosor, orientada a 95º. Se halla ligeramente inclinada hacia el norte.
La losa nº. 4 (W), mide 0,55m de largo, 0,75m de alto y 0,13m de grosor, orientada a 0º. Se halla reclinada hacia el oeste.
La losa nº. 5 (NE), mide 1,10m de largo, 0,50m de ancho y 0,13m de grosor. Se halla tumbada y suelta.
La losa nº. 6 (SE), mide 0,80m de largo, 0,40m de ancho y 0,10m de grosor. Se halla tumbada y suelta.
El trozo de cubierta nº. 1 (NW), mide 1,30m de largo, 1m de ancho y 0,22m de grosor. Se halla fuera de lugar, encima del túmulo.
El trozo de cubierta nº. 2 (SW), mide 1,15m de largo, 0,82m de ancho y 0,16m de grosor. Se halla fuera de lugar, encima del túmulo.
Materiales, areniscas rojizas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Iñigo Txintxurreta Díaz, el 08 de noviembre de 2.014.
No se ha practicado excavación.
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