
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Beintza–Labaien

Zona megalítica (05): Erakurri – Mendaur Monumento (01): Dolmen Nº. (56): Nombre: Lizarrondo Hilharriak: 31-05-01-56

COORDENADAS: Hoja 90–I (Ituren).  I.G.N.  Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 599.930. Y: 4.773.281. Z: 465. European 1979. 
Hoja 90–I (Ituren).  I.G.N.  Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 599.827. Y: 4.773.072. Z: 465. ETRS89.

SITUACIÓN : Se halla ubicado al noreste de la población de Saldias, al noreste de la población de Labaien y al sureste del dolmen Larregoiena.

ACCESO : Desde Doneztebe (Santesteban) o desde Leitza hay que por la carretera NA-170 que transcurre por el valle de Ezkurra, hasta el
desvío para subir a Saldias. Allí tenemos que coger una pista de cemento hacia el norte y seguir por ella algo más de un kilómetro
hasta llegar a un caserío que tiene un enorme hongo de madera a la vista. Allí mismo hay un cruce a la derecha que nos lleva hasta el
caserio APEZENEKO BORDA. Una vez allí solo queda descender fuertemente por la pista de cemento que tras dos cerradas curvas
termina enseguida. El domen se halla a unos treinta metros siguiendo la pista a la derecha. Está roto en su parte sur pero conserva de
milagro la cámara justo al borde izquierdo de la pista.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Se halla situado en un suave rellano dentro de un bosque de robles donde crecen los helechos.
Tenía un túmulo de 10m de diámetro y 0,30m de altura, compuesto por piedras de tamaño mediano a grande. La pista que pasa a su
lado le ha comido todo el lado sur justo hasta la losa sur del dolmen que se ha librado de milagro. En la cámara hay tres losas faltando
la de cierre y la losa de la cubierta. En la parte interior de la cámara ha crecido un espino albar que ha ayudado a que la losa norte no
se caiga hacia el interior y ha evitado que se hubieran caído las dos losas a la pista. Al oeste y sobre parte del túmulo hay un bloque
de piedra enorme que es posible se halla desprendido en algún momento después de hacer el monumento.
Losa nº. 1 (N) mide 1,95m de largo, 1,20m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 120º. Se halla in situ, inclinada hacia el interior.
Losa nº. 2 (S) mide 1,70m de largo, 1,05m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 110º. Se halla in situ.
Losa nº. 3 (E) mide 0,50m de largo, 1,20m de alto y 0,20m de grosor. Se halla reclinada y virada.
La cámara mide 1,90m de largo por 0,80m de ancho
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Gabriel Fuentes Nieto, el 23 de junio de 2.021.
No se ha practicado excavación y corre peligro de derrumbe de la losa sur de la cámara.

BIBLIOGRAFIA: 2.021 euskal-herria.org
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