País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Municipio = Valle de Goñi (Goñi)

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (01): Dolmen

Nº. (13):

Zona megalítica (37): Sierra de Andia

Nombre: Martinleze 1

Hilharriak: 31-37-01-13

COORDENADAS: Hoja 114-IV (Ollo). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 590.269, Y: 4.745.982, Z: 950. European 1979.
Hoja 114-IV (Ollo). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 590.166, Y: 4.745.773, Z: 950. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla situado al noreste del pueblo de Goñi, a la derecha del camino viejo que va de Goñi a los corrales de Arteta.

ACCESO:

Desde la población de Goñi hay que ir por una pista que nace cerca de la ermita de San Esteban y que se dirige con rumbo este
hasta la ermita de San Miguel. Cuando dobla a la izquierda (oeste) a unos doscientos metros hay que coger un desvío a la derecha y
a los cien metros tenemos que dejar el vehículo a la izquierda de la pista. Tenemos que coger a la derecha (noreste) la pista que
apenas se nota, que es el antiguo camino que lleva a los corrales de Arteta. Tras subir un poco y llanear otro tanto se llega a una
puerta de hierro; tras cruzarla enseguida tenemos un desvío hacia el frente que tenemos que dejar y seguir por la derecha. Tras
seguir algo más de doscientos metros más se sale a un claro y allí tenemos que dejar el camino para dirigirnos a la derecha entre los
espinos y rosales para ver este dolmen a menos de cien metros de la pista y en el linde del bosque que tenemos a la izquierda.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en terreno llano, rodeado de espinos, rosales y endrinos que le crecen en el mismo monumento.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano a pequeño que ha sido rebajado bastante, mide 8m de diámetro, alcanza
0,25m por el lado este, 0,35m por el lado sur, 0,45m por el lado norte y 0,50m por el lado oeste. Conserva parte del peristalito y tiene
algún anillo más dentro del túmulo. En su lado este, tocando parte del túmulo, se nota los restos de una construcción que
seguramente algo habrá tenido que ver con el deterioro del monumento. En la parte oeste pegando al túmulo hay un brote de rocas
planas natural. En la parte central hay 4 losas visibles de la cámara.
La losa nº. 1 (W), mide 0,90m de largo, 0,45m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 110º. Se halla inclinada hacia el exterior.
La losa nº. 2 (C), mide 0,52m de largo, 0,20m de alto y 0,05m de grosor, orientada a 110º. Se halla inclinada hacia el exterior.
La losa nº. 3 (E), mide 0,67m de largo, 0,20m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 40º. Se halla inclinada hacia el exterior.
La losa nº. 4 (S), mide 0,23m de largo, 0,50m de alto y 0,16m de grosor, orientada a 110º. Se halla situada in situ.
Hay otra losa cercana a la losa nº. 3 que se halla clavada a poca distancia, que podría pertenecer al peristalito o ser otra cosa.
Materiales, calizas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Daniel Soto Díaz y sus hijos Ibán y Mikel, el 27 de diciembre de 2.009.
No se ha practicado excavación.
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Dolmen (11): Martinleze 1. Hoja 114-IV (Ollo). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 590.269, Y: 4.745.982, Z: 950. ED 50. 01 de mayo de 2.010.
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