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

Zona megalítica (33): Seingatzu Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (03): Nombre: Auntz–etxea Hilharriak: 31-33-01-03

COORDENADAS: Mapa 113–IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 565.738, Y: 4.749.455, Z: 768. European 1979.
Mapa 113–IV (Olazti). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 565.634, Y: 4.749.246, Z: 768. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al comienzo de una loma, al oeste de la borda Auntz-etxea, al norte de Olazagutia y al oeste de Altsasu.

ACCESO: Desde la población de Olazti hay que ir hacia el norte pasando por encima de la N-I y de las vías del tren, continuaremos hacia el
este dejando a la izquierda la pista que va a la cantera. Seguimos adelante siempre por la pista principal que tras ir primero hacia el
norte  enseguida toma rumbo al oeste. Por aquí conviene dejar el vehículo si la pista está húmeda. Una vez superada esta cuesta se
inicia un leve descenso desviándose hacia la derecha, pero que enseguida gira otra vez hacia la izquierda donde a los pocos metros,
podemos ver este dolmen a la izquierda y a unos cincuenta metros de la pista, al otro lado de una alambrada.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un rellano de loma, rodeado de árboles y maleza, crece bastante el brezo, el musgo, un haya y un enorme roble.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano grande que mide 11m de diámetro de norte-sur y 10m de este-oeste. Levanta por el
lado norte 1m, por el lado sur 1,15m, por el lado este 0,55m y por el lado oeste 0,75m. En la parte central tiene un pequeño cráter  de
unos 5m de diámetro, donde solamente se aprecia una losa un poco basta de arenisca que mide 0,50m de largo, 0,50m de alto y
0,40m de grosor, orientada a 64º. Parece que se halla in situ. También podría ser restos de la cubierta. 
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 11 de enero de 1.986. 
No se ha practicado excavación.
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ZONA DE ALTZANIA

Hasta la fecha los monumentos conocidos en la zona de Altzania
correspondientes  a  la  provincia  de  Navarra,  solamente  son  dos
dólmenes. El primero de ellos, lo descubrió JESÚS ELOSEGUI el 7 de
octubre de 1951 y le puso el nombre de Ciordia (6), pero creo que se
debería llamar Ibirigain. El segundo dolmen fue localizado poco tiempo
después, concretamente el 3 de marzo de 1952. Fue cuando JESÚS
ELOSEGUI, junto con C. MENAYA y J. M.ª BUSCA ISUSI, que fue el
que se lo comunicó, lo reconocieron y fotografiaron.

Ahora aporto los datos de un nuevo dolmen que localicé el pasado
día 11 de enero de 1986 al ir a localizar los anteriores dólmenes.

      Plano de situación

DOLMEN DE AUNTZ-ETXEA

Lo denomino de esta manera por hallarse la borda de este nombre
unos cuantos metros más arriba del lugar donde se halla ubicado el
dolmen.

SITUACIÓN:  Se  halla  situado  en  el  término  municipal  de
Olazagutía junto al camino que de Altsasu sube hacia Irumuga, a una
altura aproximada de 760 m. s.n.m.

COORDENADAS: Long.: 1º 29’ 31’’. Lat.: 42º 53’ 34’’ de la hoja n.º
113 de Salvatierra, del mapa catastral del ejercito, escala 1:50.000.

LOCALIZACIÓN: Desde el pueblo de Altsasu coger una pista que
se adentra por el bosque de hayas en dirección primero Norte y luego
siempre  Oeste.  Al  topar  con  una  puerta  que  cierra  el  paso  a  los
vehículos  por  la  pista,  cogeremos  un  sendero  que  sube  por  la
izquierda de una alambrada y a los 150-250 m. veremos este dolmen
junto  a  la  alambrada y con varios ejemplares de magníficas hayas
sobre su túmulo.

DESCRIPCIÓN:  Es  un  dolmen  arruinado  del  cual  conserva  un
resto de losa que podría pertenecer al lado Norte de la cámara. Está
hincada y mide 0,45 m. de alto por 0,40 m. de ancho y 0,35 m. de
largo, teniendo un grosor medio de 0,20 m. La losa es de arenisca del
lugar, así como las piedras que componen el enorme túmulo que mide
10 m. de E.-W. y 11 m. de N.-S. alcanzando una altura máxima de
1,40 m. por el lado Este y cerca de 1 metro por el lado Oeste.

(6)  Elósegui,  Jesús:  1953.  «Catálogo  dolménico  del  País  Vasco».
PIRINEOS. Páginas 328-329. Zaragoza.

                                                                                   Dolmen de Auntz-Etxea en la zona de 
                                                                                Altzania (Navarra), a la izquierda se 

                                                                      puede apreciar la alambrada.
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AUNTZ ETXEA.  Dolmen. En mal estado de conservación. Resto de una losa
hincada, de 0,45 m. de alto, 0,40 m. de ancho y 0,30 de grueso, de areniscas del lugar,
al igual que las piedras del túmulo de 10 m. de diámetro E a W y 11 m. de N a S
alcanzando una altura máx. de 1,40 m. al E, y cerca de 1 m. al W. Altitud 760 m.
s.n.m. Está ubicado en la ladera o loma al E, de los llamados Montes de Altzania, en
término de Olazagutía. Ascendiendo por la pista desde Alsasua a la cota Seingaiztu de
990 m., pasando una puerta que cierra el paso a los vehículos por la pista y tomando
un  sendero  que  asciende  a  la  izquierda  de  una  alambrada,  veremos  a  los  200 m.
aproximadamente el dolmen cercano a la alambrada y varias hayas sobre el túmulo.
Siguiendo la pista veríamos los dólmenes Saratxakolegi y Ciordia.

Fue localizado por Luis Millán en enero del 86. Están pendientes de colocación
del hito correspondiente.
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