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INTRODUCCIÓN 

Han pasado varios años desde que la "Comisión 
de Excavaciones y Arqueología" de la Institución 
"Príncipe de Viana", dependiente de la Diputación 
Foral de Navarra, nos pidiera que examinásemos los 
ficheros de Tomás López Selles en busca de datos 
megalíticos que en ellos pudieran hallarse. Después 
de estudiarlos y con mayor tardanza de la debida, 
damos aquí el fruto de tales averiguaciones. 

A decir verdad, López Selles había dado a co
nocer ya todos sus hallazgos. Si algo quedaba iné
dito, era porque no estaba seguro de su autenticidad 
megalítica o porque contaba con pocos datos. Pun
tualizando un poco lo que acabamos de afirmar en 
este párrafo, tras su último trabajo —año 1973 en la 
revista Munibe— fuimos nosotros los que dimos a 
conocer los monumentos que íbamos viendo en los 
recorridos que hacíamos juntos y ello a petición 
suya. Algunos otros, que los iba a publicar él y que
daron inéditos ante su fallecimiento —en concreto 
el túmulo de Irazako y el dolmen de Zumaleku, 
más el dolmen (?) de Ugaibel—, los publicamos en 
Príncipe de Viana de 1982. 

Consideramos muy interesantes sus apuntes 
sobre monumentos que posteriormente han sido 
destruidos, como los del monte Loiketa y los de 
Legate. Ofrece también detalles complementarios 
referentes a dólmenes, cromlechs y túmulos, y 
añade en sus papeles una lista de megalitos dudosos. 

Siguiendo una tendencia de López Sellés de usar 
la ortografía de la Real Academia de la Lengua 
Vasca "Euskaltzaindia" y ampliando la misma, 
hemos utilizado la ortografía vasca —y a veces tam
bién la castellana— en los topónimos. Comple
tamos y corregimos aspectos no exactos, y expo
nemos el estado actual de algunos megalitos. 

I. DÓLMENES 

A. Dólmenes de Loiketa y Lantz 

Historia 

José Miguel de Barandiarán publicó primero en 
Ikuska del año 1946 ( Cf. las cita en la sección Bi
bliografía) y posteriormente en El Hombre prehistó
rico en el País Vasco cuatro dólmenes, a los que de
nominó Loiketa y Lanz. El no llegó a verlos, sino 
que se sirvió de datos que le proporcionó el P. Vic
toriano de Larraintzar, profesor en el colegio capu
chino de Lekaroz y hermano del que fuera obispo 
de Barcelona cuando estalló la guerra civil española. 
Aprovechamos la oportunidad para recordar que 
fue él quien acompañó a Barandiarán cuando éste 
descubrió los dólmenes del monte Legate, que 
llamó Lerate, y los de las cercanías del puerto de 
Otsondo, bautizados como Otsondo N. y S. Dedu
cimos de todo ello que fue Larraintzar el que se los 
mostró. El hallazgo de Lerate y Otsondo se comu
nica en RIEV del año 1926. 
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Los monumentos de Loiketa y Lanz aparecen 
luego en el Catálogo dolménico de Jesús Elósegui 
y en Corpus de materiales... de Juan María Ape-
llániz, siendo considerados como dólmenes, si 
bien el segundo de los autores citados pone signo 
de interrogación al llamado Lanz en lo tocante a 
su carácter dolménico. 

Pero ha aparecido mientras tanto, con poste
rioridad al Catálogo de Elósegui, un quinto mo
numento por esos lados, fruto de una visita efec
tuada por Tomás López Selles el día 15 de junio 
de 1955, según consta en su fichero megalítico. 
Leemos en él lo siguiente: "El Catálogo —alude 
al de Elósegui— cita cuatro dólmenes en este 
sector... Como realmente existen cinco, uno iné
dito, por lo tanto, les pondré una indicación de 
7, II, III, IV y Lanz, empezando desde el W. Es 
decir, de la ermita de Nuestra Señora de Belate 
hasta Lanz". 

Hay muchas inexactitudes en lo referente a la 
ubicación de los megalitos. Por ejemplo, al hablar 
de Loiketa I —también Loiketa I en Apellániz y 
se supone que es Loiketa W de Elósegui— se 
dice que es el primero "de los cuatro que se ha
llan en un prado que se extiende frente a Venta de 
Ulzama. Se hallan todos en una línea casi recta". 
Poco antes ha afirmado, como hemos copiado en 
el párrafo precedente, que los alinea partiendo de 
Nuestra Señora de Belate, que caería al W., hacia 
Lanz. En realidad, la dirección es hacia el S., y 
nada de W. a E., sino marcadamente de N. S. 
Tampoco está bien la altitud ni otros detalles, 
como se verá en nuestra exposición. 

Lo que sí es cierto es el nombre del prado 
—ciudado con esta palabra, que aquí alude a un 
paraje sin árboles, un raso con alimento para los 
animales—, que también nosotros hemos oído y 
se trata del topónimo Tellegi o, como nos comu
nicaba el secretario del valle de Ultzama, Telle-
giko-Larre. Pero no es exacto que en este "prado" 
se hallen cuatro monumentos, sino tan sólo los 
dos primeros, habiendo una distancia de unos 
300 metros del segundo al tercero y unos 400 al 
último o cuarto. Actualmente el prado termina a 
pocos metros al sur del segundo o Loiketa II, ex
tendiéndose luego a ambos lados del camino que 
se dirige a Loiketa III el bosque de hayas. 

1. Loiketa I 

Ubicación 

Loiketa I, según nuestros cálculos, se halla a 
unos 865 m. sobre el nivel del mar, y sus coorde

nadas geográficas son las siguientes en el mapa 
número 90-Sumbilla: 

long. 2o 04' 13", lat. 43° 02' 12" 

A unos 340 m. por los 230 grados queda Loi
keta II; Ermitako-Lepoa cae a los 10°; la ermita y 
borda de Belate, a 40; Anddeberri/Gartzaga, a 
70; Loiketa, a 140 (?); Giltzurrin-Harrie (943/ 
941), a 270; Matracola, a 340. Loiketa I, II, III y 
IV se alzan en el monte común del valle de Ult
zama, siendo Arraitz el pueblo más cercano. 

Hállase implantado entre abias, brezo y helé
chos, llegando el hayedo hasta los restos del mo
numento por el este. Tangente a él, igualmente 
por el E., corre un camino hundido en el suelo a 
modo de trinchera, que puede ser el antiguo ca
mino o calzada de Pamplona a Bayona, y por él 
hacen correr actualmente el camino de Santiago. 

Descripción 

Se encuentra totalmente arrasado por alguna 
pala mecánica desde aproximadamente el año 
1971, suponemos que para aprovechar su piedra 
para la cercana pista que se dirige hacia la muga 
de Lantz, manteniéndose desde entonces en el 
estado actual. 

Calculamos de los restos que quedan un tú
mulo de 12 m. de diámetro, formado de piedras 
bastante grandes, muchas de las cuales puede ser 
que estén todavía en su lugar original, sin haber 
sido movidas de su sitio primitivo por la máquina 
destructora. No vemos ni rastro de losas. En el 
trozo del galgal saqueado se forma una pequeña 
balsa. 

Las piedras son areniscas del terreno, que no 
calizas, cosa que debe repetirse en los cuatro me
galitos que siguen. 

2. Loiketa II 

Ubicación 

Está situado a unos 850 m. sobre el nivel del 
mar, siendo sus coordenadas las siguentes en la 
hoja núm. 90-Sumbilla: 

long. 2o 04' 00", lat. 43° 02' 03". 

Dista unos 340 m. de Loiketa I y cae a los 230 
grados de él. Aquí se inicia la plantación de alerce 
y termina el hayedo. No existe ya el árbol "que lo 
cubre en gran parte", que sería un haya, y aparece 
en la foto de López Sellés. Recuérdese que eso 
era el año 1955, y ahora crece un tupido bosque 
de pino alerce, que al parecer aún no se había 
plantado en esa fecha. Se alzaba entre brezo, zar
zamora y heléchos. 
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Descripción 

Víctima de la misma herramienta que Loiketa 
I, es difícil de precisar sus dimensiones, etc. To
mamos algunos datos el mes de julio de 1975, 
que los exponemos a continuación. Había en
tonces un círculo de tierra arrasada de 18/19 m. 
de diámetro, y en un rincón quedaba una pe
queña parte del galgal, que seguía sin cambios el 
otoño de 1988. Desplazada sobre el montón de 
piedra y tumbada sobre él se veía en ambas fe
chas una piedra o losa, tal vez la cubierta o tapa, 
con estas dimensiones: 3,75 m. de largura, 2,35 
de anchura máxima, siendo la anchura media de 
1,80, y un grosor que va desde 0,10 hasta 0,15, 
pudiendo ser el grosor medio de 0,10 m. Are
niscas del terreno. 

3. Loiketa III 

Ubicación 

Queda al sur del anterior, del que dista unos 
300 m., y a unos 100 m. del siguiente o Loiketa 
IV —a unos 125 m. yendo por el camino—, el 
cual está al sur. Colocado en una esquina del 
bosque de alerces, a unos 20/25 m. del mencio
nado camino o pista abandonada. Las coorde
nadas son las siguientes en la hoja núm. 90-Sum-
billa: 

long. 2o 04' 02", lat. 43° 01' 54" 

Está a una altitud de unos 855 m. en una muy 
ligera pendiente, rodeado por todas partes de 
alerces y creciendo un grupo de hayas en el tú
mulo. Afirma L.S. que "un arbusto se halla a su 
costado", pero eso era el año 1955, ya que ahora 
es muy distinta la situación. 

Vuelto a encontrar por Iñaki Gaztelu, monta
ñero aficionado a los restos prehistóricos de Eus-
kalerria. Nosotros no llegamos a localizarlo, pese 
a haber intentado mirar y prospeccionar cada 
palmo de tierra, hasta que Gaztelu nos comunicó 
su existencia y situación el mes de julio de 1989, 
y pudimos comprobar que se trataba de Loiketa 
III. Parece que L. S. considera éste el hallado por 
él, es decir, el quinto de los megalitos de Loiketa 
y Lanz. 

Descripción: Fig. 1 

No ha llegado hasta aquí la acción destructora 
mencionada, seguramente por hallarse en medio 
de una plantación de alerces. Tomados estos 
datos los meses de julio y agosto 1989. 

Hermoso túmulo con hoyo central, y dentro 
de éste varias losas deshechas, tumbadas y semi-
ocultas bajo el musgo, hojas de haya y agujas 
caídas de los alerces. Como se ha dicho, un 
grupo de hayas se alza sobre el túmulo en el cua
drante W. El túmulo mide unos 11 m. de diá
metro por unos 1,70 de altura máxima, hecho a 
base de piedra. Parece que ha habido una pared o 
parapeto en el cuadrante E. El cráter central mide 
como 1,00 m. de profundidad máxima y unos 
4,00 de diámetro medio a cierta altura o nivel. 

Anotamos tres losas tendidas y revueltas en el 
fondo de la depresión central, que tienen las si
guientes medidas: 

1. (SE.) Mide 1,50 m. de largura visible, 0,15 de 
grosor medio visible, no pudiendo indicar la an
chura. Prácticamente tendida, casi horizontal. 

2. Mide 0,90 de largura visible por 0,15 de 
grosor medio visible —desde 0,10 a 0,20—. Tum
bada en el suelo. 

3. Mide 1,20 de largura visible por 0,10 de 
grosor medio visible —hasta 0,14—. Tendida 
como la anterior. 

Todas las piedras son areniscas del terreno. 

N.B. 

Al W. de este dolmen, tangente en algún 
punto al mismo, yace tendido un monolito, hun
dido bajo tierra en toda su longitud, tanto que lo 
que consideramos su extremidad superior se 
halla completamente escondida. Las partes o 
trozos que aparecen a la vista se hallan muy ca
muflados y disimulados debido al musgo y a la 
capa de agujas desprendidas de los alerces: Fig. 2. 

Mide más de 3,00 m. de largura, 1,00 de an
chura en lo que pudiera ser la base o extremidad 
inferior y 0,90/0,80/ etc. en dirección a la extre
midad superior, siendo el grosor máximo visible 
de 0,30. Parece que se halla partido en dos 
trozos. Arenisca del terreno. 

4. Loiketa IV 

Ubicación 

Está ubicado a unos 100 m. al sur de Loiketa 
III —a unos 125 m. por el camino o pista—. Há
llase a una altitud de unos 860 m. y las coorde
nadas en el mapa u hoja núm. 90-Sumbilla son 
las siguientes: 

long. 2o 04' 02", lat. 43° 01' 50" 
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Figura 5 
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Giltzurrin-Harrie (943/941) y el dolmen si
tuado en esa cumbre caen a los 320°. El dolmen 
Loiketa V —ver Cuadernos de etnología y etno
grafía de Navarra, num. 54 (1989), 503-519, está 
emplazado a unos 155 m. monte Loiketa arriba 
por los 60/70 grados. Discurre tangente al monu
mento el camino varias veces mencionado, y el 
bosque de alerces nombrado al tratar de Loiketa 
III termina en el dolmen, siguiendo luego el ha
yedo en todas direcciones. Construido en ligerí-
sima pendiente, creciendo hierba, juncos, zarza
mora, musgo y helécho. 

Vamos a repetir en este punto que los cuatro 
megalitos comentados se hallan en los montes 
comunes del valle de Ultzama, frente a la venta 
de Ultzama con el barranco que origina la regata 
Aratxuri en medio. 

Descripción 

Hasta aquí ha llegado la obra demoledora de 
la fatídica máquina, de modo que el túmulo ha 
desaparecido casi por completo y algunas losas 

han sido lanzadas sobre el escasísimo resto que 
queda de galgal. Pese a ello, es aún reconocible 
como dolmen, pues permanecen dos losas más o 
menos en su posición original, aunque mutiladas 
en gran medida. 

Una tercera losa yace encima de un montón de 
piedras, resto del galgal. Tienen estas dimen
siones: 

1. (E.) Mide 1,15 de altura máxima, 0,70 de 
anchura y 0,15 de grosor. Hállase clavada, aunque 
inclinada, y más o menos en su sitio. 

2. (S.) Mide 0,65 de altura máxima, 1,05 de 
largura y 0,20 de grosor. Como la precedente, 
hállase clavada e inclinada, y en su sitio. 

3. Mide 2,60 de largo, 1,30 de ancho máximo 
y 0,10/0,30 de grueso. Pudiera tratarse de la tapa 
o cubierta. 

Todas las piedras son areniscas del terreno. 

La orientación sería a los 80 o a los 260°, 
según dato tomado el mes de julio de 1988. 
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5. Lantz 

Ubicación 

Está ubicado en el término de la villa de 
Lantz, a unos 765 m. sobre el nivel del mar, en 
un rellano que se forma al SE. de la cota de 789 
m., llamada Belaztégi por los de Lantz. Esta villa, 
que se divisa desde el monumento, cae a los 170°; 
el pueblo de Arraitz, que se ve avanzando unos 
pocos metros, queda a los 260°. Aparecen a lo 
lejos las cumbres de Izaga a los 155°; Iga, a los 
165; y Beriain/San Donato, a los 260°. Dista unos 
2,50 km. de Loiketa IV. 

En el entorno inmediato crece un tipo de 
roble conocido como ametz en la lengua autóc
tona, y abundante helécho de grandes dimen
siones. El hayedo empieza/termina a 20 m. por el 
N., no faltando el espino albar y la zarzamora en 
el mismísimo túmulo o galgal. Dista unos 20 mi
nutos del pueblo de Lantz. Las coordenadas geo
gráficas en la hoja núm. 90-Sumbilla son las si
guientes: 

long. 2o 03' 45", lat. 43° 00' 30" 

Descripción 

No puede afirmarse que se trate de un 
dolmen, pues no aparecen las losas camerales ni 
hay constancia de que las haya habido. Nosotros 
creemos que estamos ante un dolmen, pero sólo 
una excavación puede desvelar el misterio. 

Según datos que tomamos el mes de no
viembre de 1974, el galgal mide 14 m. de diá
metro por 1,25 de altura máxima. No se ven 
losas. 

Los materiales son areniscas del terreno. 

6. Apéndice 

Antes de abandonar esta zona, debemos co
municar lo que leemos en las notas de L.S., en 
que se habla de varios posibles monumentos me-
galíticos que existirían por estos parajes. 

a. Entre Loiketa I y Loiketa //habría un hoyo 
que pudiera corresponder a otro monumento. El 
hoyo, que se parece a un galgal, da la impresión 
de haber sido utilizado como refugio de pastor o 
soldado, pues resulta un poco sospechoso el 
color y colocación de las piedras: visitado por 
L.S. el día 12 de octubre de 1959. 

No hemos aclarado nada sobre este punto, 
aunque observamos entre los dos monumentos 
aludidos algo que nos ha intrigado, pero que no 

hemos estudiado. Hay en ese lugar mucha vege
tación y haría falta el manejo de alguna herra
mienta para limpiar la maleza y ver bien lo que 
pueda haber. 

b. Eduardo Marcotegui, guarda forestal de la 
demarcación, le indicó el 24 de septiembre de 
1968 que había un dolmen en la ladera de Loi
keta, en zona de bosque, en dirección NE. desde 
los otros dólmenes del prado, a unos 100/150 m. 
más de altitud que ellos. Quedaban las losas y la 
cubierta. 

Aunque no concuerdan todos los datos, po
dría tratarse de Loiketa V, que hemos mencio
nado al hablar de Loiketa IV. 

c. El mismo informante le comunica en esa 
misma fecha que es posible la existencia de otro 
dolmen más arriba, ya que hay unas piedras du
dosas. 

No hemos dado con ellas, aunque hemos 
prospeccionado las laderas del monte Loiketa en 
busca de megalitos. 

B. Estación dolménica Erratzu-Aldude 

Aprovechamos los materiales referentes a los 
dólmenes A rgibel, Sorginetxoay Urrixka II. 

1. Argibel 

Después de mirar cuidadosamente por la 
zona, supuso L.S. que el dolmen descubierto por 
Barandiarán y dado a conocer por el mismo en 
Ikuska de 1949 había que colocarlo junto a los 
cromlechs de Argibel, de los cuales dice que hay 
"un (sic) pequeño cromlech" al norte. Añadía que 
el monumento había sido aprovechado para 
hacer un "recinto de pastor". 

Tuvimos la oportunidad de visitar con él la 
zona hacia el año 1974 y vimos el supuesto 
dolmen Argibel de Barandiarán. A decir verdad, 
habíamos contemplado esas paredes caídas ya 
antes y lo hemos hecho con posterioridad repe
tidas veces, pero no nos parece ser ni haber sido 
un megalito y menos el bautizado y conocido 
como Argibel. De modo que el megalito rese
ñado en la obra de Apellániz, pág. 328, es otro 
distinto, que no hemos podido localizar. El 
dolmen Argibel de Barandiarán no estaba aquí, a 
esta altitud y en estas coordenadas, etc. Y, repe
timos, las piedras que hay aquí no tiene que ver 
con la prehistoria. Tocamos este asunto en Tra
bajos de Arqueología Navarra/7, pág. 122. 
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2. Sorginetxoa 

Según L.S., ninguna de las personas interro
gadas conoce los nombres Sorginetxoa, Aznabas-
terra y Munautz —los tres dólmenes del barrio 
Inarbegi de Erratzu/Arizkun—. Le da la impre
sión que Munautz puede ser Muñoz, por tanto 
un paraje próximo a Muñozgaina o Abrakil, to 
pónimo este último que tampoco conocen. Gra
cias a los informes de sus amigos de Erratzu José 
Fagoaga y Gregorio Suquilbide "Auritz", da con 
los dólmentes bautizados por Blas Taracena y 
publicados por J. Maluquer de Motes como Sor
ginetxoa y Aznabasterra. El primero se halla en 
un prado y a la derecha del camino para Inarbegi. 
Destaca en el horizonte desde 200/300 metros 
antes de llegar a él y desde el collado en que se 
encuentra implantado se contemplan gran parte 
de los caseríos que componen el barrio de Inar
begi. 

N o está de acuerdo con las medidas y orienta
ción de Blas Taracena, y expone las suyas, que 
son las siguientes. 

La cámara está orientada en dirección W.-E, 
con una anchura de 1,28 m. por el W. y de 0,65 
por el E. Se aprecia perfectamente el galgal, bas
tante rebajado, de 13/14 m. de diámetro —Tara-
cena dice que no hay galgal—. Y las dimensiones 
de las losas son éstas: 

1. (W.) Mide 2,12 m. de altura, 1,20 de anchura 
y 0,15 de grosor. 

2. (N.) 1,64 de altura, 2,88 de largura y 0,30 de 
grosor. 

3. (S.) 1,78 de altura, 2,70 de largura y 0,14 de 
grosor. 

4. (S. exterior) 1,32 de altura, 2,67 de largura y 
0,12 de grosor. 

Tomó estos datos el mes de junio de 1964. 

Debemos afirmar que no está en un prado, 
sino a 10 m. de un prado cercado de piedra y con 
una pequeña borda en su interior. Actualmente el 
camino no pasa por aquí, es decir, entre el mega-
lito y la tapia, sino a unos 40 m., transformado en 
carretera y trazando una curva de W. a N . 

El nombre del paraje parece ser Lepiñer, como 
dice L.S. y hemos oído también nosotros. En 
cuanto a Aznabasterra, hemos oído Atsubazterra. 
La cumbre Muñozgaina (1.008 m.) es denomi
nada Argañeta por los habitantes de Inarbegi. La 
orientación es a los 110° en nuestras fichas (1986). 
Areniscas del terreno. 

3. Urrixka II 

En un confuso galgal se ven dos losas, mi
diendo la mayor de ellas 2,65 m. de largo, 0,55 de 
alto y 0,26 de grosor. Tomando en cuenta esta 
piedra dedujimos (1974) que la orientación era a 
los 130 ó 310°, mientras L.S. asegura que la orien
tación probable es al E. El caserío Urruxka lo 
pone al NW., al paso que nosotros lo vemos ese 
mismo año a los 285°. Actualmente hay una pra
dera artificial en la ladera que se extiende del me-
galito para abajo, quedando éste casi junto a la 
alambrada del prado y fuera del mismo. 

Areniscas del terreno. 

C. Dólmenes del monte Legate (Lekaroz) 

López Sellés conoció los tres dólmenes de Ba-
randiarán, más el cuarto o Lerate IV descubierto 
y dado a conocer por él. Lerate II y Lerate III 
han desaparecido totalmente, arrasados por palas 
mecánicas. L.S. sacó fotos de ellos y tomó los úl
timos datos sobre Lerate II. 

1. Lerate I 

Este dolmen sigue aún en pie. H e aquí lo que 
nos comunica L.S. sobre el mismo. Las medidas 
de algunas losas son las siguientes: 

1. (S.) Mide 0,93 de alto y 2,40 de largo. 

2. (De cabecera) 0,62 de alto y 1,00 de ancho. 

3. (N.) 0,61 de alto y 2,00 de largo. 

La cámara sepulcral mide 2,20 de largo por 
0,63 de alto (?). La orientación es al E. J. Elósegui 
lo orienta a los 108°, Apellániz a los 115 y noso
tros anotamos (1974) a los 120° dándonos el 
mismo resultado el día 4 de septiembre de 1989. 

2. Lerate II 

Barrido del mapa el año 1973. L.S. y Eduardo 
Mauleón habían cogido estos datos el 9 de junio 
de 1955: Cámara de 3,30 por 0,82. Algunas losas: 

1. (Cabecera) Mide 1,10 de alto (?) por 0,82 de 
ancho (?). 

2. (S.) Mide 1,64 de alto (?) por 1,85 de largo 

(?) 
3. (N.) Mide 1,53 de alto (?) por 2,00 de largo 

(?). Los signos de interrogación son nuestros. 

Añade que algunas de las losas están partidas, 
habiendo en el suelo junto al dolmen una losa 
fragmentada que bien pudiera ser de la cubierta. 
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El conjunto resulta un tanto embarullado, pare
ciendo que ha sido removido. Las coordenadas 
son las mismas que las de Lernte I. 

N o ofrece el dato de la orientación. Elósegui 
apunta a los 64° y Apellániz a los 110°. Nosotros 
tenemos anotado a los 80°. 

3. Lernte III 

Borrado del mapa como el anterior, aunque en 
una fecha posterior, pues todavía existía el día 16 
de noviembre de 1974, en que tomamos nueva
mente el dato de su orientación: Figs. 3 y 4. 

L.S. lo visitó el día 12 de marzo de 1961 y, co
mentando lo que dice Elósegui, confirma que 
efectivamente el dolmen ya se halla muy deterio
rado, no pudiéndose precisar el día de su visita 
las dimensiones de la losa S, que se encontraba 
oculta por la vegetación en casi su totalidad. El 
monumento se hallaría al S. de Lernte I y II, a. 
menos de doscientos metros. N o indica la orien
tación, que para Elósegui es a los 90°, mientras 
Apellániz da a los 115°, y a nosotros nos dio en 
dos fechas distantes de 1974 también, como a 
Elósegui, los 90°. 

Según nuestros datos, que consideramos los 
últimos referentes a este monumento y que 
fueron tomados en enero de 1974, en la cámara 
había cuatro losas, que eran la de cabecera, la del 
sur, un trozo de la del norte y una cuarta exten
dida a modo de pavimento dentro de la cámara. 
Las tres primeras se hallaban clavadas, creemos, 
en su sitio original. Había otras tres extendidas 
sobre el túmulo al sur de la losa meridional. Exa
minando el croquis que Barandiarán publicó, se 
observa que el t rozo correspondiente a la losa 
norte queda oculto debajo de una losa tumbada 
sobre el galgal. N o tomamos las dimensiones en 
su día. 

D. Estación dolménica Erakurri-Mendaur 

L.S. descubrió aquí el dolmen Zumaleku y 
tomó también datos del fenómeno lítico del co
llado de Bostorratz, habiendo tenido conoci
miento de ellos gracias a Pétete Sarobe. Tuvimos 
el honor de acompañarle en el descubrimiento y 
toma de datos de ambos fenómenos el día 3 de 
abril de 1976. 

1. Zumaleku 

Ante el fallecimiento de L.S., lo dimos a co
nocer en Príncipe de Viana del año 1982, págs. 

20s. Vemos ahora que la cota 495 de nuestro tra
bajo se llama Uazta y la cota 521 m. es Askin, 
según anota L.S. 

2. Bostorratz 

El dice Bostorratza, y sostiene que no se puede 
afirmar el carácter dolménico del conjunto de
bido a que no se aprecia un galgal definido. 

Está situado entre la cota 495 y la estribación 
del Mendaur, en el collado Bostorratza (sic). 
Desde el monumento se contempla Sunbilla. A 
unos 20 m. por el W. va el camino de Arantza/ 
Aranaz, y a unos 30 por el S. hay una borda y a 
su lado una cruz de piedra en la que destacan 
unos bolos en los brazos y en la extremidad su
perior. Lo pone en Sunbilla, pero con signo de 
interrogación. 

Quedan cinco losas, una de ellas separada de 
las otras. Medidas: 

1. (W.) Mide 0,26 de altura, 0,83 de largura y 
0,08 de grosor. 

2. (W.) Mide 0,13 de altura, 1,10 de largura y 
0,13 de grosor. 

3. (E.) Mide 0,34 de altura, 1,17 de largura y 
0,10 de grosor. 

4. (S.) Mide 0,28 de altura, 0,34 de largura y 
0,08 de grosor. 

5. (Separada) Mide 0,34 de altura, 0,86 de lar
gura y 0,12 de grosor. 

Las losas 3 y 4 están en ángulo recto. La losa 
núm. 5 está separada un par de metros de la losa 4. 

La orientación probable es E.-W., o N.-S. 

La ficha confeccionada por nosotros coincide 
en todos los detalles con la de L.S. y concluimos 
en ella sobre la autenticidad del fenómeno: "Oso 
badaezpadakotzat jotzen dugu", es decir, que lo 
consideramos sumamente dudoso. Debido a ello 
no lo publicamos al lado de Zumaleku: Fig. 5. 

E. Estación dolménica Anué-Esteribar 

Copiamos algún detalle que no aparece en 
Apellániz, cuando presenta el dolmen Baiarnegi/ 
Bayarnegui. 

Se halla a unos 25 minutos del puerto de Igoli 
—López Selles escribe "Igorñ"— o Egozkue, en 
la ladera S. de una pequeña cota anterior a Urda-
natz (1.118 m.). Desde el dolmen a esa cota hay 
unos 20 minutos de fuerte desnivel. 
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Corrige también las coordenadas que dio en 
Munibe, cosa que no hace Apellániz. Las nuevas 
y más correctas son las siguientes: 

long. 2° 07' 20", lat. 42" 58' 50". 

Visitamos el monumento el día 16 de abril de 
1974 y tomamos algunos datos. Las hayas crecen 
en el túmulo y hay una en la depresión central, 
dándose en ésta multitud de raíces de haya disi
muladas por el orbel u hojarasca. Un pequeño 
mojón a metro y medio del túmulo por el NE. , y 
un viejo camino carretil a cinco metros por el W. 
NW. Dedujimos que estaba en el valle de Anue, 
cuyo pueblo más cercano es Egozkue. Los mate
riales serían areniscas del terreno. 

Visitado nuevamente el día 4 de enero de 
1990, nos dimos cuenta de la razón y acierto de 
las correcciones introducidas en sus fichas. 

F. Estación dolménica Auritz 

L.S. descubrió y publicó el dolmen Odiego en 
el valle llamado Sorogain cerca de la borda o casa 
de Pablo. 

Hay otro dolmen, todavía inédito a nuestro 
parecer, detrás de la actual casa del guarda, des
cubierto por Miguel Javier Urmeneta, el cual 
envió un informe detallado del mismo a la Comi
sión de Excavaciones y Arqueología de la Insti
tución "Príncipe de Viana". 

G. Estación dolménica Leire-Illón 

Al"presentar el dolmen Recimonte, de Biot-
zari/Bigüézal, dice Apellániz que L.S. no pudo 
localizarlo en dos ocasiones en que lo intentó. 
Efectivamente, por más que se esforzó prospec-
cionado solo o acompañado, preguntando a los 
pastores, etc., no logró ubicarlo, de donde con
cluyó que no existía. 

H. Estación dolménica Sarbil 

Vamos a traer algunos detalles sobre el único 
megalito de esta estación, llamado Sarbil-Zelai, 
que no utilizó Apellániz. 

La losa derecha mide 1,50 de largura por 0,80 
de anchura y se apoya "de plano" en el suelo. La 
losa izquierda, que aflora inclinada, tiene 1,50 de 
largura y se halla partida. Junto a las losas crece 
un espino. Lo que más destaca en el paisaje es el 

galgal, pues las losas sin él pasarían desaperci
bidas. Se halla a una media hora desde el pueblo 
de Azantza, a la derecha del camino a la casa de 
Sarbil, frente a la borda de Indiarena o Inbia-
rena. Casi se asoma al valle de Goñi. Según le 
dijo el pastor que acompañó a Elósegui, descu
bridor del megalito, había mirado todo el terreno 
de aquella zona, sin haber encontrado nada de 
particular. Todos esos datos y algunos más que 
aprovecha Apellániz los tomó el día 20 de marzo 
de 1955. 

I. Estación dolménica Ataun-Burunda 

Referente al dolmen Intxuspe / / comprobamos 
una rectificación de coordenadas. En la revista 
Munibe, año 1961, pág. 287, da como longitud 1° 
32' 25", que corrige en la ficha correspondiente a 
1° 32' 15". Aparece la rectificación en Apellániz, 
pero se comete un nuevo error, pues se da como 
longitud Io 43 ' (sic 4-3) 15". 

J. Estación dolménica Urbasa 

Hay noticias que consideramos de interés 
sobre los dólmenes Agileta y Zurgaina. 

1. Agileta 

Se halla a unos 150 m. a la izquierda de la cal
zada que desde el portillo de Santa Marina se di
rige a Ezkiza —él dice Eskiza—, en un tramo en 
que desciende y forma una curva dicho camino. 
Hállase enclavado entre arbolado y a su lado pasa 
el camino a la fuente de Atleta. Basándose en el 
pastor Saturnino Aramendía, de Iturmendi, pone 
en duda la denominación del dolmen, de que se 
hace eco Apellániz, dando preferencia a Aileta, 
ya que Agileta se hallaría bastante más lejos hacia 
el palacio de Urbasa. 

Uno que ha nacido al pie de Santa Marina 
también tiene anotado Aileta, oído a sus padres: 
Aileta y Ailetako-Sakana. Ciertamente corres
ponde a este paraje, y en él está —tal vez sea más 
exacto decir que estaba— Otxuen-Saboya o la 
majada de la casa Otxoa, de Bakaiku. Pero las 
dos palabras son dos formas de una misma, 
siendo Aileta la forma hablada y Agileta la forma 
plena. Vemos Egileta con (E-) en el mapa trazado 
por Aranzadi, Barandiarán y Eguren en su Ex
ploración..., 1923, que lo colocan entre el portillo 
de Olazagutiay Artzanbaratza. 
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2. Zur gaina 2. Balsafría 

Para el mes de junio de 1955 ya no quedaba 
más que algo del galgal. Se hallaba tan deterio
rado que de no saber que había sido dolmen, hu
biese sido difícil adivinarlo. Supone que aquellos 
últimos años se habían aprovechado los losas y 
piedras del galgal para caminos forestales. 

Por nuestra parte, debemos confesar que no 
hemos podido localizarlo en modo alguno por 
más vueltas que hemos dado en el supuesto pa
raje de su emplazamiento. 

K. En Basaburua Mayor 

Fuera del fichero megalítico encontramos una 
ficha resumen publicada por V. Galbete en Cua
dernos... de Navarra, 1976, pág. 545, en que se 
habla de un dolmen comunicado por Pétete Sa-
robe el 24 de febrero de 1975. Se llega a él por 
Orokieta o por Gorostieta, y hállase al N. de la 
cota 901, a unos seis minutos de la misma. Las 
coordenadas son en la hoja num. 90-Sumbilla: 

long. Io 54' 30", lat. 43° 04' 00". 

Se trata de dos losas en triángulo (sic) y una 
lateral. 

Nos comunica Patxi Ripa por carta de 18.12.87 
que el dolmen se llama Tantadi y puede conse
guirse por la pista de Igoa hasta la altura; y por 
Erasun hasta la cantera. Es más largo desde Go
rostieta. Publicado en Kobie, 1989, 173. 

IL C R O M L E C H S 

1. Luurzu-Argintzu 

Después de copiar y trasladar a su fichero 
nuestro estudio sobre los cromlechs de Argintzu 
en Príncipe de Viana, 1976, págs. 26 ss., dice es
cuetamente: "Estos cromlechs los vi el 18/5/ 
Í962, según digo en la ficha del túmulo de Ar-
gintzo, aunque no los publiqué". En efecto, 
escribe allí que a unos 20 m. al S. del túmulo y a 
unos 40 al E. hay dos pequeños cromlechs, desta
cando en uno de ellos una losa de cerca de metro 
y medio de altura. 

Aparecen esos dos cromlechs en Apellániz en 
el dolmen (?) llamado Luurzu-Argintzo (Ar
gintzu con -u es la forma auténtica en vas
cuence). 

Jesús Elósegui da a conocer en la revista Pyre-
naica, 1952, págs. 118-123, el cromlech de Balsa-
fría, en la sierra Andia. Y afirma que se le puede 
agregar con duda otro muy sospechoso situado a 
30 m. más al N. 

Visita L. S. el lugar los días 26 de marzo de 
1961 y 19 de junio de 1966 y comenta que el cír
culo sospechoso que indica Elósegui se halla no 
al norte, sino al este. 

3. Otsola 

Se halla en el pequeño valle de Otsola, a unos 
200 m. de la fuente, en dirección a Ireher y cerca 
de unos espinos. Las piedras del círculo sobre
salen del terreno, siendo siete las que destacan 
más entre la hierba. Debe a Eduardo Mauleón el 
conocimiento de su existencia y no lo ha visto ci
tado en ninguna parte. Las coordenadas en la 
hoja 90-Sumbilla son las siguientes: 

long. Io 51' 00", lat. 43° 03' 15". 

III. TÚMULOS 

Hallamos alusiones a varios túmulos espar
cidos por el Pirineo navarro. 

1. Mailarreta 

Visita el día 26 de abril de 1975 el cromlech si
tuado en Mailarreta, Baztan, publicado por no
sotros en Príncipe de Viana, 1975, págs. 27s. Co
menta en sus papeles que, mirando atentamente, 
se observa en el centro de las dos pequeñas cotas 
que constituyen el alto de Mailarreta un ligero 
abultamiento tumular. Este comentario es un re
flejo de lo que de viva voz nos aseguró con pleno 
convencimiento de su autenticidad, pidiendo que 
lo publicáramos. La verdad es que a nosotros no 
nos entusiasmaba tanto el fenómeno y no hemos 
dado ningún dato sobre él. 

2. Beltza o Bagazelaieta 

Visita el día 29 de abril de 1962 un túmulo re
señado por J. Elósegui en Homenaje a Joaquín 
Mendizábal, pág. 141, al cual no le da nombre. 
Aprovecha L.S. esta circunstancia para denomi
narlo Beltza, en homenaje a la perra de ese 
nombre muerta pocos días antes, el 17 de abril, 
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que tanto le acompañó en sus ascensiones y en 
sus prospecciones dolménicas durante cerca de 
11 años. 

Añade que el túmulo se halla a unos 300 m. al 
NW. del mojón internacional 52. Tiene un diá
metro de 11/12 metros por 0,50 de altura, no 
apreciándose hoyo central ni piedras. 

Más al E., entre las mugas 52 y 53, había otro 
túmulo, mayor que el anterior, observándose 
piedra suelta entre el césped, pero no hoyo. Con
cluye con que le dice el P. Ondarra el 10 de mayo 
de 1975 que el mojón internacional número 52 se 
llama Bagazelaieta u Otsabia. 

3. Uztanborro 

Después de reseñar el dolmen Uztanborro, si
tuado a caballo entre el valle de Baztán y Kintoa 
o Quinto Real, añade que a 3/4 metros al E. se 
aprecia un galgal de unos 8/9 metros de diámetro 
y poca altura, que bien pudo haber sido otro 
dolmen. Da la impresión de que se ha extraído 
piedra de él para fines militares —hay dos obras 
militares en las cercanías. 

En realidad, informa brevemente sobre este fe
nómeno al hablar del dolmen de Uztanborro en 
Munibe, 1960, pág. 247. Por nuestra parte, lo des
cribimos en los tres túmulos de Uztanborro, en 
Trabajos de Arqueología Navarra/7, págs. 126s. 

4. Sorogain 

Refiriéndose a lo que Elósegui en su Catálogo, 
núm. 250, califica de "Sorogain (Túmulo)" y que 
Apellániz, pág. 334, considera cromlech tumular, 
L.S. escribe que este monumento se encuentra en 
una loma que se inicia a unos 600/700 metros al 
este de los dólmenes Xantxoten-Harria y Pilota-
soro, y desciende a Urepel. A unos 300 m. des
pués de cruzar la alambrada divisoria de Esta-
karri. Las coordenadas aproximadas serían en la 
hoja 91- Vaharlos las siguientes: 

long. 2o 17' 15", lat. 43° 02' 00" 

5. Ugaibel 

Lo califica de dolmen y como tal, pero con 
signo de interrogación, lo dimos a conocer en 
Príncipe de Viana, 1982, pág. 26, utilizando los 
datos de que disponíamos. Damos a conocer 
ahora las notas de L.S. 

Estaría a unos 50/60 m. al E. de la cima de 
Ugaibel (1.243 m.), término de Hiriberri/Villa-

nueva de Aezkoa. Lo descubrió el día 6 de oc
tubre de 1974 y lo visitó de nuevo el 29 de sep
tiembre de 1976 para fotografiarlo. Está el 
monumento a menos de 15 minutos desde el co
llado de Zanane y a poco más de una hora desde 
Hiriberri Al este del galgal y sobre él, la cimen
tación de la señal de una cota montañera, en la 
que puede leerse "D.F.N." —Diputación Foral de 
Navarra—. Esta señal debiera estar en la rocosa y 
afilada cumbre que se encuentra entre el dolmen 
(sic) y el collado, que es algo más alta, aun 
cuando la panorámica es mucho menor. 

Quedaba un galgal de unos 14 m. en el eje 
E.-W. y 10 m. en el eje N.-S., con un hoyo central 
de unos 3 metros. La altura del galgal era de 1,00 
a 1,20 m. No se apreciaba ninguna losa. Desde él 
se contemplan: Ortzantzurieta —él dice "Ort-
zanzunieta"— y Urkulu al N.; Auztarri al E.; el 
cercano Berrendi, y más lejos Corona, Elke y 
Ponsoroa al S.; Orbaizeta y Orbara al W. Las 
coordenadas en la hoja 116- Garralda son las si
guientes: 

long. 2o 28'31", lat. 43° 58 '08" 

6. Pitxortzar 

Después de apuntar algunos datos comple
mentarios referentes al dolmen Pitxortzar, publi
cado por J. Elósegui en Homenaje a Joaquín 
Mendizábal, pág. 143, se hace eco de una indica
ción que aparece en Elósegui respecto a un con
junto de piedras que pudiera ser un dolmen 
arruinado y que está situado a unos 100 m. al W. 
del dolmen. 

En visita realizada el 6 de septiembre de 1959 
concluye que el conjunto sospechoso que llamó 
la atención a Elósegui y Escribano no es dolmen, 
sino un relieve del suelo en que destaca alguna 
roca. Vuelve el día 1 de noviembre de 1963 y ve 
nuevamente el relieve sospechoso señalado por 
Elósegui y ahora se inclina porque haya sido 
dolmen, ya que comprueba que las piedras que 
allí se contemplan son losas sueltas. 

Creemos que se refieren a este fenómeno los 
datos que comunica Miguel Ezcurdia en la re
vista Gorosti, 1987, pág. 84. Dice que a 100 m. de 
Pitxortzar, por el W., se ven 9 losas rotas de con
siderable tamaño, acumuladas encima de un tú
mulo rebajado, aún perceptible, que hace su
poner se trata de otro dolmen. Puede ser este 
mismo fenómeno el aludido por Patxi Ripa en la 
revista Gure Mendiak, del C.D. Navarra, 1987, 
pág. 49, que lo sitúa a unos cuarenta "pasos" por 
el NW. del dolmen Pitxortzar —él lo denomina 
Pitxortar, como también lo hace Apellániz, pero 
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no Elósegui—. Se halla en dirección a una alam
brada cercana, con su muga, en el camino que 
lleva a la cruz de Erlain y collado Zumarrena, al 
otro lado de la cumbre de Lengarria. Lo com
ponen las tres rocas características formando el 
hueco, y está rodeado de tres o cuatro losas dise
minadas a su alrededor, cualquiera de las cuales 
pudiera haber sido la cubierta, circunstancia que 
les —a él y a Pétete Sarobe— mueve a desconfiar 
(sic) del hallazgo. 

También nosotros hemos llegado hasta el 
lugar, cosa que hicimos el día 23 de agosto de 
1989, y confesamos que quedamos muy perplejos 
ante lo que veíamos. Queremos decir, que sin 
una exploración no se puede afirmar que sea algo 
hecho por el hombre con una finalidad. 

7. Zurgaina 

Con este nombre y valiéndonos en parte de 
notas proporcionadas por L.S., publicamos en 
Príncipe de Viana, 1982, pág. 27, noticias sobre 
un túmulo. Ahora, vemos en su fichero más deta
lles sobre el mismo, porque creemos que se trata 
del mismo, pues no hemos hallado en todo el an
fiteatro sobre el nacimiento del río Urederra nada 
que nos parezca túmulo sino el comunicado. 

Dice que entre el dolmen de Zurgaina y el del 
Puerto Viejo de Bakedano N. hay una especie de 
galgal de 12 m. de diámetro por 0,20/0,30 de al
tura al N., muy sospechoso de ser de carácter 
dolménico, asomándose al barranco como el de 
Zurgaina. 

IV. C R O M L E C H S , D Ó L M E N E S Y 

TÚMULOS DUDOSOS 

Hay una serie de fichas con este encabeza
miento, que se repite en todas ellas. Están orde
nadas alfabéticamente, desde Abodi hasta Ur-
basa. La referente a Urbasa la aprovechamos en 
Príncipe de Viana, 1982, págs. 27s. Damos a co
nocer los fenómeno de los que no hemos llegado 
a averiguar que hayan sido publicados ni des
mentidos. 

1. Abodi 

Le informan en las Casas de Irati que entre 
Idorrokia y Goñiburu hay un dolmen, el mes de 
agosto de 1958. 

Hay un túmulo bien dibujado sin losas visi
bles en el collado de Berrendizelai, en el camino 
de Hiriberri/Villanueva de Aezkoa a Goñiburu: 8 
de mayo de 1960. 

Según Teófilo Eseverri, guarda forestal del 
valle de Salazar, hay un posible cromlech en 
Akerrería: 5 de abril de 1974. 

2. Andía 

En el camino de Unanua a Goñi, al norte y a 
unos diez minutos de Balsafría en un pastizal 
que, según los de Unanua, se llama Brinko, cerca 
y al oeste de una txabola de mampostería, en los 
límites de Ergoiena y Olio, hay un resalte que 
parece dolménico. Mide unos 8 m. de diámetro y 
muestra un ligero hoyo en el centro. Todo ello 
está cubierto de hierba. Termina afirmando que 
no puede descartarse que el presunto dolmen no 
sea una carbonera abandonada: 29 de mayo de 
1966. 

3. Anué-Esteribar 

A unos 10 minutos del dolmen Baiarnegi en 
dirección N. hay otro muy probable. Parece apre
ciarse un galgal, ya muy desfigurado por dos ca
minos laterales y uno central: 29 de noviembre 
de 1959. Vuelve a visitar el dolmen Baiarnegi el 
20 de septiembre de 1968 y continúa en dirección 
N. hacia Urdanatz. En ese trayecto, en que había 
árboles derribados, no pudo localizar el galgal 
sospechoso o mencionado anteriormente. 

A una decena de metros al S. de la ermita del 
Santo Cristo de Bordindogi (así escribe "Bordin-
dogi") aparece un ligero túmulo de forma ovalada 
de poco más de un metro de diámetro con hoyo 
central en el que no se aprecian piedras: 4 de 
mayo de 1975. 

4. Artze 

A pocos metros y a la derecha del camino de 
Imizkotz a Gorraitz y a menos de cinco minutos 
desde el collado de Lajoxepitase ve un conjunto 
de tres losas alineadas de E. a W., enhiestas. La 
mayor mide 0,85 m. de altura, 1,22 de largura y 
0,20 de grosor. A unos 20 m. se extiende una 
alambrada en dirección E.-W. El monumento 
queda casi en línea recta con uno de los de 
Zanaz. En el promontorio (sic), desfigurado al 
N. y al S., crecen entre piedras desparramadas al
gunos arbustos: 8 de octubre de 1961. 

Descendiendo del collado formado por la cota 
1215 y la parte oriental del monte Baigura, hacia 
un vallecito que comunica Oposa de Erremendia 
(sic Err-) con el valle de Artze, a una media hora 



escasa del citado collado hay un pequeño galgal 
con un hoyo en el centro, no observándose losas. 
El lugar es apropiado, concluye: 3 de abril de 
1966. 

5. Egües 

En un montículo a cinco minutos al norte de 
Altzutza, en Kaikuru, a 670 m. de altitud aproxi
mada se ve una especie de galgal de unos 10 m. de 
diámetro por medio de altura, con un hoyo cen
tral de unos dos m. de diámetro. La hierba re
cubre el monumento, pero se aprecia alguna pie-
drecilla entre el suelo. Como Altzutza fue un 
pueblo destacado cuando el sitio de Pamplona 
por los carlistas en 1875, habría que averiguar si 
esa especie de galgal apunta a un dolmen o a una 
obra militar de esa guerra: 12 de abril de 1960. 

A unos 20 minutos al NW. de Altzutza y a 
unos metros de los vestigios de la ermita de San 
Miguel se observa un relieve de 8/9 m., bastante 
rebajado, con un hoyo central en el que hay 
abundante piedra de regular tamaño, a unos 700 
m. de altitud: 6 de diciembre de 1964. 

A unos 15 minutos al NE. de Altzutza en la 
iniciación de una loma y despejado de un pinar se 
alza un túmulo de 1,50/1,75 m. de altura, cu
bierto de vegetación, pero observándose gran 
cantidad de piedra bastante grande. El túmulo 
tiene unos 14 m. de diámetro. El sitio, que es es
tratégico, forma un triángulo con San Miguel y 
Kaikuru. A unos 700 m. de altitud: 6 de di
ciembre de 1964. 

6. Esteribar 

En una explanada entre Gurutxaga y Azegi se 
ven varios resaltes a manera de túmulos, pero sin 
hoyo central: 29 de octubre de 1961. 

Ve un túmulo sin hoyo central a menos de 
cinco minutos y en dirección sur del camino de 
Eugi a Zilbeti en el collado Gurutxaga, que une 
los montes Artzabal y Azegi, a unos 960 m. de 
altitud. Túmulo de 8 a 9 m. de diámetro, y cerca 
de 1,50 de altura por el N. y E., que es donde 
más se acusa la "prominencia". Se aprecia bas
tante piedra suelta a simple vista, habiendo al E. 
una piedra que podría ser fragmento de una losa: 
2 de octubre de 1966. 

7. Gorriti- Uitzi 

A unos 15 minutos desde Goldanburu, si
guiendo el camino que desciende a Uitzi, ve un 
galgal de unos 12 m. de diámetro, más acusado al 
N. y muy rebajado al S., muy sospechoso de 
haber sido dolmen, ya que el emplazamiento en 

una especie de collado parece apropiado: 14 de 
enero de 1968. 

8. Iza 

Según J. Elósegui había un probable dolmen a 
unos doscientos m. al sur de la ermita de Nuestra 
Señora de Artiza, Otxobi. Da una vuelta por allí, 
examina el terreno y no ve nada de interés: 12 de 
mayo de 1961. 

9. Leire-Illón 

Hay un posible dolmen en la cota 830, a la de
recha de la casa del caminero del puerto de Iso. A 
unos 150 m. al norte de una borda que aparece en 
el catastral hay un conglomerado de piedra muy 
revuelto y entre bojes, en el que sobresalen tres 
losas al S. y una al N. Se aprecia algo de galgal, y 
la posible cámara sepulcral se halla tapada por 
piedras. El término, denominado Idorra, perte
nece a Arbonese/Arboniés. Las coordenadas en la 
hoja 142-Agoitz son: 

long. 2o 29' 40", lat. 42° 40' 40": 27 de di
ciembre de 1957. 

Según Eulogio Hernández y un amigo suyo, 
ambos de Castillonuevo y de unos 72 años, hay 
un "domun" a 15/20 metros de Eskalar. Y se pre
gunta: "Pero ¿cuál es la cima?": 7 de febrero de 
1971. 

10. Lóngida 

Según Sarasate, túmulos dudosos en la sierra 
de Zarikieta: 24 de marzo de 1960. No añade 
nada más. 

11. Mañeru 

Ramón María de Urrutia, señala en Cuadernos 
de Etnología y Etnografía de Navarra, enero-abril 
de 1973, la presencia de un extraño amontona
miento en el cordal en que se halla Sorakoitz, uno 
o dos kilómetros más abajo en dirección a Ar-
tatzu. Piensa que podría tratarse del galgal de un 
posible dolmen. 

Recorre L.S. el cordal que va desde Sorakoitz 
hasta la ermita de laSanta Cruz, de Artatzu, y no 
ve nada de particular: 1 de mayo de 1974. 

12. Olio 

En el camino de Iltzarbe al monte Gaztelu, en 
el collado en que se inicia el descenso y luego la 
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subida definitiva al citado Gaztelu, a la izquierda 
y a 2/3 m. del camino se observa un conjunto 
sospechoso sobre un galgal desfigurado, en el 
que destaca una losa hincada y orientada de E. a 
W., que mide 1,07 de altura, 1,40 de largura y 
0,20 de grosor. Otra gran piedra al S., que da la 
impresión de la cubierta de un dolmen, de 2,30 
de largura, 1,75 de anchura y 0,27 de grosor. Hay 
varias piedras más. Muy próximo está un des
prendimiento de tierras: 28 de febrero de 1965. 

13. Zaraitzu/Salazar 

A poco menos de tres cuartos de hora en el 
camino de Itzalle/Izal al caserío de Larraun, 
junto y a la derecha del citado camino, en una 
destacada altura aparecen dos grandes losas des
cansando sobre el suelo. No se aprecia galgal. Al
titud aproximada es 960 m.: 13 de mayo de 1959. 

A unos 15 minutos desde Gaztarria y en di
rección a Pikatua, en un pequeño collado aparece 
un sospechoso círculo de piedras muy rebajado 
de altura: 25 de junio de 1961. 

A unos 10 minutos al oeste del anterior en un 
montículo sobre el collado de Betsula hay una 
especie de galgal con un pequeño hoyo central. 
Oribizkarra cae el W.: 25 de junio de 1961. 

14. Sarbil 

En la ladera sur de Mortxe —él pone 
"Moríze", pero escribe "Moröoe" al hablar del 
dolmen Sarbil-Zelai—, terreno extremadamente 
cubierto de piedra en forma de lajas, con árboles 
aislados, y a unos 20/25 m. al norte de una borda 
que en el catastral aparece como Corral de Cán
dido, hay un sospechoso amontonamiento de lo
setas en forma de galgal, de unos 6/7 m. de diá-
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