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INTRODUCCIÓN

N uestro contacto con la zona fue debido en principio a los lazos familia-
res que unían a uno de nosotros con el pueblo de Echávarri. Extrañaba

la ausencia de yacimientos prehistóricos y monumentos megalíticos en una
zona tan cercana a la sierra de Urbasa por el norte y al valle del Ebro por el
sur. Por noticias indirectas que nos proporcionó la profesora Dra. M.a Amor
Beguiristain 1 conocimos la posible existencia de monumentos megalíticos en
los montes de Echávarri. Con estos datos comenzamos la prospección de la
zona.

Valdeallín es un valle de forma triangular cuyos lados están formados por
las peñas de Valdeallín y Echávarri, y el río Ega. El valle está recorrido por el
río Urederra que llega a Valdeallín tras discurrir por un angosto paso que
separa este valle de Amescoa Baja.

Por su situación el valle recibe la influencia del régimen climático de la
Navarra Húmeda de noroeste y del régimen mediterráneo del valle del Ebro,
predominando por su cercania a la sierra de Urbasa el tipo oceánico, con
abundantes precipitaciones. Este clima condiciona la vegetación, que en las
peñas de Echávarri, a partir de los 700 m. es de hayas, robles, heléchos, boj,
prados... Existen también pinos de repoblación. Bajando hacia el valle apare-
cen encinas asociadas a vegetación mediterránea.

El valle se compone de diez pueblos que se disponen a ambos lados del río
Urederra en los taludes de las peñas de Echávarri y Valdeallín. La población
total del valle se sitúa alrededor de los 750 habitantes. La economía del valle
es básicamente agrícola (sólo existe una fábrica en Artabia), pero gran parte
de los vecinos trabajan en empresas de Estella 2.

Antes de terminar esta introducción hemos de hacer una aclaración de
tipo metodológico. Al utilizar el Mapa Topográfico Nacional, hemos descu-

1. Iñaki Gaztelu Iraundegi, de San Sebastián comunicó a M.a Amor Beguiristain la
localización de 4 posibles túmulos y un monolito en la zona. El monolito no pudimos locali-
zarlo. Los túmulos son los de Regalbar I, II, III, y el de San Gris. Nosotros localizamos el
túmulo y el monolito de Iturza.

2. BlEZA DE ORY, V. Tierra Estella. Estudio geográfico (Pamplona, 1972).
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Figura 1 .-Localización de los hallazgos: • Túmulos
^ Monolito
• Cazoleta
• Restos de sílex
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bierto que muchos de los topónimos no se correspondían con los utilizados
en el valle. Nosotros utilizaremos los topónimos empleados por las gentes del
lugar y, entre paréntesis, señalaremos el nombre que aparece en el M.T.N.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

1. TÚMULOS DE REGALBAR I, II y III (fig. 2)

Datos Topográficos
Se encuentra en el término de Echávarri 3 Coordenadas: Long Io 37'04".

Lat 42° 45'08". Alt 1.020 m. M.T.N. hoja n.° 140 Estella.
Subiendo por el puerto de Regalbar (M.T.N. camino de Echávarri a los

corrales); al llegar al collado, en el raso, tres túmulos separados por unos 20
m.
Descripción

Tres túmulos de tierra recubiertos por pequeñas piedras sueltas.
Túmulo I: diámetro N - S 750 cm.

diámetro E - W 800 cm.
altura 50 cm.

Túmulo II: diámetro N - S 900 cm.
diámetro E - W 700 cm.
altura 75 cm.

Túmulo III: diámetro N - S 420 cm.
diámetro E - W 460 cm.
altura 35 cm.

Excavaciones
No conocemos excavaciones.

Etnografía
Los túmulos están situados junto al camino que antiguamente recorrían

los hombres del valle (principalmente Echávarri) para ir a la sierra de Urbasa;
no sabemos si en otras épocas pudo ser un lugar de paso.
Bibliografía

Inéditos.

2. TUMULO DE ITURZA (fig. 3)

Datos Topográficos
Se encuentra en el término de Artaza (Amescoa Baja). Coordenadas: long

Io 36'44"; lat 42° 45'27"; alt 1.000 m.
Según se sube de Urra por el camino de Larraiza, en el borde izquierdo de

la pista, ésta modifica algo el túmulo en su lado W. A unos 75 m. al W del
monolito.

3. Utilizamos el término de Echávarri por comodidad, ya que en realidad el lugar es un
facero del cual se aprovechan Amescoa Baja, Eraul, Abárzuza y Echávarri.
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Figura 2.-Túmulos de Regalbar I, II, III.
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Descripción
Túmulo de tierra cubierto de hierba y con un gran arbusto en su lado E.
Dimensiones: diámetro N - S 1.000 cm.

diámetro E - W 930 cm.
altura 110 cm.

Excavaciones
No se conocen excavaciones.

Etnografía
Al igual que los túmulos de Regalbar se encuentra al lado del camino que

lleva a la sierra Urbasa.
Bibliografía

Inédito.

3. TUMULO DE SAN GRIS (en M.T.N. La Raiza) (fig. 3)

Datos Topográficos
En el término de Echávarri 3. Coordenadas: Long Io 36'45". Lat 42°

45'22". Alt 1.035 m.
Subiendo por el camino de Urra a San Gris (en M.T.N. La Raiza) en un

alto unos 300 - 400 m. antes de la cima.
Descripción

Túmulo de tierra cubierto de hierba con una depresión central que forma
una especie de corona alrededor.

Dimensiones: diámetro N - S 2.400 cm.
diámetro E - W 2.400 cm.
altura 100 cm.
altura de la depresión 50 cm.

Excavaciones
No conocemos.

Etnografía
Los testimonios recogidos entre las gentes del lugar, atribuyen el nombre

de San Gris a la climatología; según ellos se llama así porque «sopla mucho el
aire y la niebla es muy cerrada».
Bibliografía

Inédito.

4. MONOLITO DE ITURZA (fig. 4)

Datos Topográficos
Se encuentra en la muga entre Echávarri 3 y Artaza. En el raso de Iturza.

Coordenadas: Long. Io 36'44"; lat 42° 45'27"; alt 1.000 m. De Regalbar
seguir el camino que baja a Urra. Una vez entrados en el raso de Iturza, a
unos 200 m. de la valla y a 4-5 m. a la derecha del camino se encuentra el
monolito. A unos 75 m. al sur se encuentra el túmulo de Iturza.
Descripción

Monolito en pie, con forma de paralelogramo. Se eleva unos 160 cm.
sobre el suelo.
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Figura 3.-Túmulos de Iturza (1) y San Gris (2).
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Figura 4.-Monolito de Iturza. Sílex encontrado en las inmediaciones del monolito. Cazoleta
de Suluzias.
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La cara 1 mide 1,60 m. y su anchura en la base es de 60 cm. disminuyendo
hacia la parte superior.

La cara 2 mide 1,40 m. y su anchura es de 40 cm. disminuyendo algo hacia
la parte superior.

La cara 3 mide 1,33 m. de altura y tiene 60 cm. de anchura en la base,
disminuyendo hacia la parte superior en algún cm.

La cara 4 mide 1,40 m. de altura y la anchura en la base es de 43 cm.,
disminuyendo hacia la parte superior.

El monolito presenta 2 cruces, una en la cara 4 a 1,30 m. de altura, y la
otra en la parte superior.

Cerca del monolito recogimos un fragmento de sílex (fig. 4).
Excavaciones

No se conoce excavación hasta hoy.
Etnografía

Actualmente sirve de muga para delimitar los términos de Echávarri y
Artaza (Amescoa Baja).

Las cruces probablemente sirvan paa indicar los términos municipales.
Bibliografía

Inédito.

5. CAZOLETA DE SULUZIAS (fig. 4)

Datos Topográficos
Está situada en el término de Echávarri3. Coordenadas: long. Io 37'20";

lat 42° 44'47"; alt 950 m.
Se sube de Echávarri por el puerto de Rulez. Al llegar a Suluzias (justo

antes del raso), en la mitad del camino, está la cazoleta.
Descripción

Piedra que podríamos calificar como cilindrica, con una altura de 60 cm.
La cazoleta está en el centro de la cara superior, su diámetro es de 40 cm. y su
profundidad de 25 cm.
Excavaciones

No se conoce excavaciones hasta hoy.
Etnografía

Este nombre en euskara (Suluzias ) tiene que ver con la utilización del
lugar, ya que en él hasta no hace mucho tiempo se hacían carboneras, éstas se
adivinan por la diferente coloración y estructura del suelo en el lugar donde
estuvieron ubicadas 4.

Encima de este lugar aparecen varios corrales abandonados, lo cual nos
hace pensar que la cazoleta bien pudiera tener relación con ellos y que quizás
pudiera servir como lugar donde se daba sal al ganado.

Suluzias es también una zona en la cual se recogía tierra para las coladas
de la ropa.

4. En el pueblo aún existe un carbonero en activo.
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Bibliografía
Inédito.

6. RESTOS DE SILEX (fig. 5)

Datos Topográficos
Está situado en el término de Echávarri. Coordenadas: long. Io 37'38"; lat

42°43'55"; alt 700 m.
El lugar donde han aparecido restos de sílex se encuentra a unos 300 m. al

N de la ermita de San Mames (ésta se ve desde el pueblo). Han sido encontra-
dos en una de las pistas abiertas recientemente; el término es denominado
Abiza.
Descripción

Encontramos 28 fragmentos indeterminados, un posible núcleo y una
lámina. Los fragmentos son de tamaños diferentes y de color predominante-
mente crema, encontrando también algunos grises.
Excavaciones

No se conocen excavaciones.
Etnografía

Nada importante que reseñar.
Bibliografía

Inédito.

VALORACIÓN

En las prospecciones realizadas se han controlado un total de 5 túmulos,
un monolito y algunos fragmentos de sílex de dudosa interpretación. Es de
señalar que los túmulos se sitúan cerca de caminos antiguos que suben del
valle a la Sierra. El túmulo de Iturza se encuentra dañado en uno de sus lados
por una pista nueva, pero que bien pudiera estar construida sobre otra anti-
gua. Sería conveniente una excavación para la definitiva comprobación de su
carácter prehistórico.

La aparición de estos monumentos no es algo nuevo. En todo el resto del
Pirineo Occidental contamos con abundantes túmulos. Monolitos, se han
controlado para el mismo territorio alrededor de 50.

En cuanto a la asignación cronológica y cultural los arqueólogos sitúan
los túmulos en un amplio período de tiempo entre el Bronce y el Hierro. Los
monolitos son sumamente difíciles de datar debido a la habitual ausencia de
contexto arqueológico. Para la zona del País Vasco-francés contamos con las
fechas de Carbono 14 que ha ido aportando J. Blot en los últimos años:

Túmulo de BIXUSTIA 2600 ± 100 = 650 a C . 5

Túmulo de SOUHAMENDI III 2940 ± 100 = 990 a C . 5

5. BLOT, J. «Túmulos de la región de Sare (Labourd)» Munibe 1976. (San Sebastián,
1976) pp. 287-303.
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Figura 5.-Restos de sílex encontrados en el término de Abiza.
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Túmulo de PITTARE 2240 ± 90 = 290 ± 90 a C. 6

Túmulo de MEHATZE 2730 ± 100 = 780 ± 100 a C. 6

Destaca Blot que la fecha de BIXUSTIA coincide con la aportada por la
tipología de algunas cerámicas recogidas en el túmulo. Así mismo le llama la
atención que los túmulos de BIXUSTIA y SOUHAMENDI III estén sepa-
rados por 100 m. y más de 300 años, lo cual demuestra que túmulos cercanos
no tienen por que ser coetáneos.
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