
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valle de Baztan (Irurita)

Zona megalítica (14): Alba – Kinto Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (42): Nombre: Galarzeta Hilharriak: 31-14-01-42

COORDENADAS: Hoja 91–I (Elizondo). I.G.N. Escala 1: 25.000, U.T.M. Huso 30 T. = X: 622.735, Y: 4.773.134, Z: 735. European 1979.      
Hoja 91–I (Elizondo). I.G.N. Escala 1: 25.000, U.T.M. Huso 30 T. = X: 622.632, Y: 4.772.925, Z: 735. ETRS 89.      

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al suroeste del dolmen de Tranpako borda y al sureste del dolmen Turreiko aska en una regata.

ACCESO: Desde el pueblo de Elizondo, bordear la Iglesia por la derecha y seguir por la carretera hacia el sur hasta llegar al collado de Bailegi,
dejamos un desvío a la derecha para empezar a subir por una pista con peor firme pero bastante buena hasta llegar a la altura del
dolmen Turreiko aska. Desde aquí  nos dirigimos hacia el sureste unos trescientos cincuenta metros salvando un desnivel de cuarenta
metros para llegar a ver en una regata lo que algunos visionarios han creído ver un dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen?  Situado en medio de una pequeña regata, donde crece el musgo , algunas zarzas y rodeado de algunas hayas.
Se trata de una gran roca natural del terreno lo que se dice ser la cubierta y la supuesta cámara dolménica hecha de una sola pieza no
es nada más que una visión provocada por alguna especie de alucinación.
No hay nada en el lugar que indique la posibilidad de que esas piedras sean parte de un dolmen ni nada parecido
Materiales, arenisca roja del terreno.

HISTORIA: Localizado por Remigio Lizasoain, en el año 2.004.
No se ha practicado excavación, no ha sido violado y nunca será nada de nada.

BIBLIOGRAFIA: 2.006 Cabodevilla Lusarreta, Josu – Zabalza Aldave, Itziar.
Catálogo megalítico del Valle de Baztán. 
Trabajos de Arqueología Navarra. Suplemento nº. 1. Pamplona, pp. 205-445, nº. 363.

Dolmen (42): Galarzeta. Hoja 91–I (Elizondo). Escala 1: 25.000, U.T.M. Huso 30 T. = X: 622.735, Y: 4.773.134, Z: 735. ED 50. 21 de abril de 2.007.

313-1

   

24 de Abril de 2.007.                                                         24 de Abril de 2.007.

HILHARRIAK 1 GALARZETA



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valle de Baztan (Irurita)

Zona megalítica (14): Alba – Kinto Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (42): Nombre: Galarzeta Hilharriak: 31-14-01-42

24 de Abril de 2.007.

HILHARRIAK 2 GALARZETA



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valle de Baztan (Irurita)

Zona megalítica (14): Alba – Kinto Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (42): Nombre: Galarzeta Hilharriak: 31-14-01-42

2.006 Cabodevilla Lusarreta, Josu – Zabalza Aldave, Itziar.
Catálogo megalítico del Valle de Baztán. 
Trabajos de Arqueología Navarra. Suplemento nº. 1. Pamplona, pp. 205-445, nº. 363.

 363   GALARZETA.  DOLMEN

Propiedad: Baztan. Irurita.

Altitud: 700.

Época: Eneolítico-Bronce.

Descripción: La cubierta de este muy dudoso dolmen
mide  4,10  metros  de  largo,  3,20  de  ancho  y
0,50/0,46/0,23/0,12  de  grosor.  Hacia  la  parte  del
monte  aparece  otra  gran  losa.  Sosteniendo  la
cubierta se ven tres grandes piedras y a su lado en el
interior  otras  muchas  de  menor  tamaño.  En  el
interior  otras  muchas  de  menor  tamaño.  En  el
interior  aparece  una piedra  trabajada en  forma  de
caja  de  1,40  metros  de  largo,  0,60  de  ancho,
faltándole su parte del norte, y 0,30 de profundidad.

Material: Areniscas.

Estado: Sin duda ha sido abierto y removido.

Ubicación: Se encuentra a pocos metros de la borda
de Larralde, un poco más elevado y al lado de la
regata allí  existente.  Lo damos como muy dudoso
pues por esta zona no existe ninguno con la cámara
de  una  sola  pieza,  aunque  por  referencias  de  la
doctora  Primitiva  Bueno  supimos  que  en  otros
lugares  sí  que  aparecen  dólmenes  con  esta
característica.

Historia: Encontrado  por  Remigio  Lizasoain.
Tomamos las medidas en septiembre del 2004.

363  GALARZETAKO TRIKUHARRIA/
        DOLMEN

Jabetza: Baztan. Irurita.

Goi: 700.

Aroa: Eneolito-Brontze.

Deskribapena: Balizko  trikuharriaren  estalkia,  4,10
metro luze, 3,20 zabal eta 0,50/0,46/0,23/0,12 lodi da.
Goitiko  aldean,  hau  da,  mendialderuntza,  bertze
harlauza  haundia,  ondoan  agertzen  da.  Estalkiaren
azpian hiru harri haundi gainekoa kontzen, ikusten dira.
Bertze  harri  txiki  anitz  ondoan,  barneko  aldean.
Barnean,  harri  idor  bakarrean  zizelkaturiko  kutxa
iduriduena agertzen da, hau, sortalde-sartaldera begira
dago eta 0,60 metro zabal da barneko aldetik, 1,40 luze
eta  0,30  sakon,  barnean  lurra  agertzen  baita.
Iparraldeko paretako zatia galdua du.

Harri mota: Hareazkoak.

Egoera: Trikuharri  edo  hilgela  hutsa  bada  ere,  sarrera
hautsia dauka eta naski suntsiketaren arrastoak ba dira.
Hala ere, estalki haundiak xarma ematen dio.

Kokapena: Larraldeko bordatik  metro gutira  goraxeago
aurkitzen  da,  errekastoaren  ondoan.  Turreiko  askako
trikuharritik  200  metrora  eta  Tranpako  bordakotik
300etara  beheitiago.  Trikuharri  berezia,  emen behinik
behin  horrelakorik  etzen  ezagutzen,  baia  bai  bertze
alderdi  batzuetan.  Hala  ere,  zalantzazkotzat  jotzen
dugu,  atipiko  delako.  Indusketa  batek,  soilik  argia
dezake.

Historia: Remigio  Lizasoain  jaunak  eman  zigun
trikuharri  honen berri.  Guk,  2004eko Buruilean  hartu
genituen datuak.
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