
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Donamaria

Zona megalítica (12): Aritz – Belate Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (48): Nombre: Arbotante Hilharriak: 31-12-01-48

COORDENADAS: Mapa 90–IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 608.250, Y: 4.770.945, Z: 583. European 1979.
Mapa 90–IV (Alkotz). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 608.147, Y: 4.770.736, Z: 5830. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Situado al sur de la población de Donamaria, al este del monte Argibel, al noroeste del monte Txaruta, al norte del dolmen Lizaso.

ACCESO: Desde la población de Donamaria hay que ir hacia la de Artze para coger hacia el sur una pista de cemento que llega hasta la parte
alta de la divisoria de aguas Atlántico-Mediterráneo. A unos tres kilómetros llegamos al collado de Bidartxoko donde hay un monolito
colocado en pie. Tenemos que seguir por la pista cerca de un kilómetro, donde veremos este dolmen a la izquierda de la pista, en un
pequeño altozano que la pista ha roto unos tres metros y medio del túmulo dolménico.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un llano de loma bastante pequeño donde crecen las hayas, teniendo una de ellas entre la cámara y la cubierta.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano que está algo rebajado, debido a la violación que sufriría hace varios siglos.
Mide 11m de diámetro, alcanzando una altura de 1,50m. Se halla roto por el este unos 3,50m por la pista de cemento que asciende
hacia los altos y otros 3,50m por el lado este por un antiguo camino, estando bastante intacto por los lados norte y sur.
En el centro del túmulo está la cámara dolménica que conserva in situ 4 losas más una más que se halla tumbada. La cubierta del
dolmen se halla desplazada al norte de la cámara casi pegada a ella, hoy en día hay una enorme haya en medio.
La losa nº. 1 (N) mide, 1,50m de largo, 0,60m de alto y 0,25m de grosor. Se halla reclinada y desplazada de su sitio original.
La losa nº. 2 (W) mide, 1,05m de largo, 0,45m de alto y 0,14m de grosor, está orientada a 35º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 3 (S) mide, 1,45m de largo, 0,70m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 285º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 4 (E) mide, 1,30m de largo, 0,50m de alto y 0,20m de grosor, está orientada a 50º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 5 (E) mide, 1,20m de largo, 0,90m de alto y 0,15m de grosor, está orientada a 105º. Se halla situada in situ.
La cubierta, mide, 3m de largo, 2,10m de ancho y 0,24m de grosor, está desplazada.
Materiales: calizas oscuras del lugar.

HISTORIA: Localizado por Juan Mari Martínez Txoperena, el 26 de enero de 2.021. No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: 2.021 Martínez Txoperena, Juan Mari.
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DOLMEN DE ARBOTANTE, DONAMARIA

LOCALIZACIÓN: Coordenadas UTM, ETRS-89, X: 608.149, Y: 4.770.745, Z: 580. Donamaria.

TOPONIMIA: Arbotante.

CONTEXTO PAISAJISTICO: Localizado en una ladera orientada al Este dentro de un bosque de hayas con algún claro utilizado 
como helechal y en el recorrido de un antiguo camino de Donamaria a Ulzama.

HISTORIOGRAFÍA: DESCRIPCIÓN: Se trata, de un dolmen de cámara rectangular o cuadrada orientado al Este, compuesta con
varias losas de caliza de color oscuro, con dos ortostatos por cabecera al Oeste, una de ellas caída hacia el interior, las
paredes laterales con una sola de buen tamaño y al Este, un ortostato y la puerta completan la cámara, la losa de cubierta
de  2,  78  x  2,35,  se  encuentra  algo  desplazada  intencionadamente  al  Norte,  con  un  haya  entre  esta  y  la  cabecera.
Aparentemente mantiene todos los ortostatos que conforman la estructura y a pesar de la alteración de su galgal por el
paso de un antiguo camino y la pista moderna, se aprecian varios ortostatos de su peristalito. Tangente a este por el Sur se
aprecia una cista de 1,80 m de largo y 0,55 m de ancho con tres losas por cubierta que se puede interpretar como un
enterramiento diferente.

TIPOLOGÍA: Dolmen. Diámetro: 11 m. Altura: 1,50 m. Dimensiones de la cámara: 1,70 x 1,65.
Cronología: Bronce. Emplazamiento: Ladera.

USO DEL SUELO: Polígono: 6; Parcela rústica: 4; Subparcela: A.
Grupo: Frondosas, Cobertura principal: Hayas (Fagus sylvatica); Recinto: 6815.

INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN
Lo consideramos como típico dolmen de montaña por tamaño y forma, su localización en un descansillo de pronunciada
ladera, sin duda responde a la abundancia de losas de piedra caliza y el paso de una antigua ruta pecuaria que ha perdurado
como camino hasta hoy, aunque convertida en pista forestal hormigonada tiene una utilidad más forestal y de servicio.

CONSERVACIÓN: En general y a pesar del paso de la caja del camino que afecta al galgal tanto al Este como al Oeste, se 
conserva en excelente estado si lo comparamos con la inmensa mayoría de los existentes en los montes del norte de 
Navarra, esto en cuanto a su estructura, pero el desplazamiento de la enorme cubierta nos da a entender que fue retirada 
para su vaciado y debemos suponer que se encuentra profanado.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Prospección megalítica pedestre de Juan Mari Martínez Txoperena el día 26 de enero del 
2021.
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