FICHA 13: ARTAJONA – DÓLMENES Y CERCO
1.- SALIDA A: Dólmenes de Artajona (del Portillo de Enériz y de la Mina de Farangotea) y
Cerco de Artajona.
2.- DIA: Domingo, 17 de Enero de 2016
3.- COORDINADORES DE LA SALIDA: Luis Mari y Diego
El nombre Artajona procede del antiguo nombre vasco "Artaxoa", que significa "El lugar
abundante en encinas".
4.- PLAN DE LA SALIDA:
En esta salida viajaremos al pasado, como si nos metiéramos en un túnel del tiempo. La salida
tiene dos partes claramente diferenciadas, una es como si volviéramos a la prehistoria, y la
segunda como si nos trasladáramos a la edad media.
- Hora y lugar de la salida: Quedamos a las 9:45 h. en el Colegio Azpilagaña, para salir
puntuales a las 10:00 horas.
- Grado de dificultad: La ruta es corta y fácil, pero de donde aparcamos hasta el dolmen
principal hay dos tramos: el primero es una pista sin asfaltar, y el tramo de acceso al dolmen es
una senda para andar en fila india. Así pues, esta última parte NO es apta para silletas.
Ficha técnica de la ruta circular:
Distancia: 1,5 km
Ruta circular: Sí
Desnivel: 62 m
Dificultad: ninguna
Tiempo: 26 min
Nota: Nosotros no haremos circular,
volveremos por el mismo camino

- Lugar de aparcamiento en destino:
Parking de los Dólmenes de Artajona, dónde llegaremos sobre las 10:45 horas.
- Ruta a realizar (mapa, principales sitios de referencia, etc):
- Tras salir del Colegio Azpilagaña tomaremos la N-121 dirección Tudela-Zaragoza-Madrid.
- Pasamos por Beriain y después por Campanas, atravesando ambos.
- Tras pasar Campanas, subimos hacia El Carrascal (donde estaba el antiguo campamento
militar) y justo arriba tomamos el cruce hacia la derecha, carretera hacia Artajona (NA-6020).
Hay 13 kilómetros de distancia desde el cruce hasta Artajona.
- Por el camino podemos ver a lo lejos la impresionante torre de Olcoz (hoy museo).
- Poco antes de llegar al pueblo de Artajona, existe un cruce a la derecha cuya señal indica “El
Cerco de Artajona”, y que nos lleva por una carretera por detrás de la Ermita-Basílica de Ntra.
Sra. De Jerusalén (que cobija una Virgen de arnés, traída por un cruzado navarro desde Tierra
Santa).

- A pocos metros llegamos a la puerta de cementerio (al fondo se ve el Cerco que visitaremos
más adelante), y tomamos un camino hacia la derecha, donde una señal indica que los Dólmenes
de Artajona están a 3,6 km. Es una pista (camino sin asfaltar, de grava y tierra prensada).
Seguimos dicho camino según la señalización existente sobre los dólmenes hasta llegar a un
pequeño parking donde hay 2 paneles informativos bajo un pinar, cerca de unos molinos de
viento.
- Dejamos los coches aparcados, sobre las 10:45 h.

PARTE 1: LOS DÓLMENES
- A pie, tomamos el camino de la derecha (SL NA-171) que nos lleva al Domen de La Mina,
situado a 850 m.
Este camino es en principio una pista de tierra y grava, pero tras 600 m hay que tomar un desvío
para meterse en el monte por un pequeño sendero señalizado.
Tras 250 m en dicho sendero alcanzamos el Dolmen de La Mina.
Volveremos por el mismo camino (aunque se puede volver por el monte en un sendero circular).
- Tras volver donde están aparcados los coches podemos visitar el Dolmen Portillo de Enériz,
que se encuentra a 40 m. Mientras almorzamos en unos bancos que ahí allí.
- Cogemos el coche nuevamente, y volvemos por el camino que hemos venido hasta la puerta
del cementerio y de la Ermita-basílica de la Virgen de Jerusalén. Volvemos así a carretera.
- Tomamos el cruce hacia la derecha, que nos llevará al Portal de San Miguel que da acceso al
Cerco de Artajona.

PARTE 2: EL CERCO
- Aparcamos los coches en un parking acondicionado y señalizado, o en frente del Portal de San
Miguel (más cerca).
- Atravesamos del Portal de entrada al Cerco de Artajona, y haremos un recorrido circular por el
Cerco: calle izquierda, seguimos la muralla, vamos por la parte de atrás de la Iglesia de S.
Saturnino, mirador al pueblo, base de la Torre del Homenaje (donde estaba el Castillo), , y
volvemos a la entrada principal.
- Lugar de avituallamiento: En zona de aparcamiento de los Dólmenes, al volver de visitar el
dolmen más lejano.
- Número de horas previstas: Ida hasta Artajona: 30 min. Dólmenes: 40 min. recorrido ida y
vuelta. Almuerzo: 20 min. Cerco: 30 min. Vuelta de Artajona: 30 min.
- Consejos y cosas a tener en cuenta: Se aconseja calzado adecuado a monte (la senda de
acceso al Dolmen posiblemente esté con algo de barro) y ropa de abrigo (especialmente frío y
viento en el Cerco).

- Recursos naturales, culturales e históricos de interés:

Monumentos religiosos: Iglesia de San Saturnino del siglo XIII; Ermita de nuestra Señora
de Jerusalén: En ella se encuentra una talla de la Virgen de Jerusalén.; Iglesia de San Pedro;
Ermita de San Bartolomé; Cruz de piedra: a la que da nombre a su calle.
Monumentos civiles: "El Cerco": Recinto amurallado del siglo XII con dos campanas que
se bandean en días festivos; Dólmenes: el Dorre, el dolmen de la mina y el Portillo de Enériz;
Casco urbano medieval: calle empedrada, arco de Mayora; Fuente de los Caños: Fuente de
piedra en forma de arco con dos salidas de agua y pequeños estanques que son llenados por
ella.

Cultura
Fin de semana medieval: Tiene lugar en agosto, en él se muestra la artesanía y la cultura del
municipio

Personajes famosos
•

José María Jimeno Jurío

Leyendas
•
•
•

Llegada de la Virgen de Jerusalén
La cueva de Santa Catalina
El Reino de Artajona -histórico-

- Fuentes de información consultadas:
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3115&masInf=1
http://www.misescapadaspornavarra.com/199-sl-na171-paseo-dolmenes-artajona-portilloeneriz-mina-ferrangortea.html
http://webs.ono.com/frs.dolmen/Artajona/artajona.html
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5732288
http://momenticos1.blogspot.com.es/2013/12/dolmenes-de-artajona-y-paseo-por-el.html

5.- EVALUACIÓN (cosas a tener en cuenta una vez realizada para próximas ocasiones):

