
Nuevos monumentos megalíticos en Navarra

A la memoria de Tomás López Sellés, inesperada-
mente fallecido a los pocos días de la conclusión
de este trabajo.

Se aportan dólmenes, túmulos, monolitos y cronlechs hallados en dife-
rentes fechas, si bien una buena parte de ellos pertenecen a las prospeccio-
nes del verano de 1975. Algunos de ellos no fueron publicados antes por
abrigar dudas sobre su autenticidad, cosa que se señala al hablar de los
mismos.

Se sigue, en general, el esquema de Juan María APELLANIZ en su
Corpus de Materiales..., MUNIBE, 1973, en lo referente a la localización,
historia y bibliografía de los megalitos. Se emplea también su terminología
en lo que a la tipología dolménica se refiere.

Por tanto, cuando se habla de dolmen largo, se entiende «aquel que
sólo consta de una cámara que tiene las dos paredes de dos o más de dos
losas por pared». Puede ser abierto, si la caja no se cierra; y cerrado, si tiene
losa de cierre en la entrada. Dolmen corto se llama a «una caja megalítica
en la que al menos una pared tiene solamente una losa». Será cerrado, si
forma una caja completa; y abierto, si la caja no se cierra.

Se ha empleado la serie de mapas del Instituto Geográfico y Catastral
para dibujar los mapas que aparecen y señalar la altitud de las cotas y colla-
dos. Las longitudes se refieren al Meridiano de Madrid (Este). Las orien-
taciones son a base del cero-norte magnético en la fecha del descubrimiento
o de la toma de los primeros datos.

Se divide el trabajo en dos partes, de las que la primera tiene diez divi-
siones, según las distintas estaciones o sectores en que se hallan implantados
los monumentos reseñados. En la parte segunda se hacen comentarios sobre
los megalitos dudosos de que se habló en el estudio anterior: Nuevos mo-
numentos megalíticos en Baztán y zonas colindantes, aparecido en «Príncipe
de Viana», años 1975 y 1976. Esos comentarios surgen a raíz de las visitas
hechas en compañía de Tomás López Selles, que me cedió la publicación de
varias formaciones líticas nuevas, que íbamos descubriendo. Cosa que agra-
dezco desde aquí sinceramente.

[1] 329



P. FRANCISCO ONDARRA

Debo dar mis gracias a mi colega José Antonio Lasa, que ha contribui-
do eficazmente en la realización final y definitiva de todos los croquis del
presente trabajo.

I.—ZONA DE OTSONDO-GOROSPIL

Túmulo (?) de Ansestegiko-Lepoa

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías de Maya y Arixcun. En paraje

raso, cubierto de hierba abundante; en collado situado inmediatamente al SW,
de la cota 804 m. o Ansestegi, punto donde la pista que se encamina hacia
Gorospil, cambia de vertiente por primera vez; a unos 200 m. al NE. del
cronlech llamado Goizamendi o Meatzetako-Kaskoa. Pista mencionada que-
da a unos 10 m., por la izquierda.

Altitud: 720 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 15' 30", lat. 43° 14' 33" de la Hoja núm. 66,
Maya del Baztán.

Descripción: Túmulo ( ? ) . Tiene toda la apariencia de tal; pero no me
atrevo a descartar haya sido asiento de alguna palomera o de algún otro fenó-
meno no precisamente prehistórico. Tiene unos 6 m. de diámetro y 0,60 de
altura; hay un cráter central de como 0,50 de profundidad. Aparentemente
es de tierra, recubierta de abundante hierba. La roca que aflora en las inme-
diaciones es pizarra, cuarzo blanco o areniscas.

Historia: Descubierto por Tomás López Sellés y el que firma el día 13
de diciembre de 1975, aunque había sido observado en otras ocasiones, sin
que se tomasen datos por su carácter dudoso. No se conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

II.—SECTOR DE LEGATE

Dolmen de Xolborroko-Harria

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías del pueblo de Azpilcueta. En

paraje raso, poblado de helecho. En contrafuerte oriental del monte Larro
(802 m.). A unos 50 m. al E. de un rellano rocoso, hasta donde ha llegado
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una cantera de losas de arenisca, cantera que se aproxima a una distancia
de unos 30 m. del monumento. A 100 m. al W., dirigiéndose hacia Larro,
hay una ardiborda o borda para albergar ganado lanar, de tejado de una sola
agua y compuesto de losas de arenisca. Dentro del recinto de la borda queda
un ligero abrigo roqueño, y algunos trozos de pared de ésta se alzan sobre
la roca que da origen al abrigo citado. La iglesia de Maya cae a 80 grados;
la cota de Larro (802 m.), a 290 grados.

Altitud: 550 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2" 11' 26", lat. 43° 11' 56" de la Hoja núm. 66,
Maya del Baztán.

Descripción: Dolmen corto? Túmulo circular de piedra, de 6 m. de
diámetro y 0,50 m. de altura, con cráter central de 3 m. de diámetro y 0,50
de profundidad. Cámara de dos losas y otra tercera que puede ser resto de
la cubierta o tapa. Las medidas de las losas son:

1 (N.?), mide 1,70 de largo y 0,06 de grueso;
2 (N.?), mide 1,60 de largo y 0,06 de grueso;
3 (cubierta?), mide 2,78 de largura máxima y 1,90 de anchura máxi-

ma, con 0,15 de grosor.

Las losas 1 y 2 están debajo de la 3, alargándose de E. a W., y super-
puestas en parte. Las tres se hallan tumbadas, si bien las dos primeras tienen
oculto bajo la tierra y las piedras su borde norte. La losa 3 adopta la forma
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de una cruz muy tosca, tal vez en proceso de construcción, está en posición
completamente horizontal y se apoya sobre las otras y se extiende en la mis-
ma dirección que ellas. La orientación del conjunto de las losas, sobre todo
de las dos primeras, es a 100 grados. Areniscas del terreno.

Historia.
Descubierto el día 2 de marzo de 1975, al prospeccionar las prolonga-

ciones orientales de la sierra que se extiende entre el macizo de Legate
(870 m.) y la cumbre de Alkurruntz (932 m.). No se conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

Dolmen de Mallurketa

Localización.
Término municipal de Narvarte. Paraje raso, con hierba, brezo y hele-

cho. A unos 10 m. de la muralla que separaba los términos de Narvarte y del
señorío de Bertiz. Actualmente separa ambos términos una alambrada, que-
dando restos de muralla de 0,50/0,60 de espesor en algunos trechos. A unos
300 m. al S.SE. de la cota de 640 m., llamada Mallurketa, y a unos 15 mi-
nutos del dolmen de Miate. Divisoria de aguas.

Altitud: 600 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 03' 21", lat. 43° 09' 02" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla.

Descripción: Dolmen corto. Túmulo circular de 10 m. de diámetro y
0,70 por el sur con 0,90 por el norte; compuesto de piedras y tierra. Cáma-
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ra de unos 1,00/1,10 m. de ancho, formada por dos losas. Las medidas de
éstas son las siguientes:

1 (N.), 1,20 de altura máxima, 2,40 de largura y 0,20 de grosor;
2 (S.), 0,95 de altura máxima, 1,20 de largura y 0,08 de grosor.

Ambas se hallan inclinadas hacia el sur, mucho más la segunda que la
primera. La cámara se halla vaciada. La orientación es a 80 grados. Areniscas
del terreno.

Historia.
Descubierto el día 5 de enero de 1975, con ocasión de una visita al

dolmen de Miate. Visto éste, ascendí a la cota 640 m. —Mallurketa— y exa-
miné la confluencia de los términos de Narvarte y Bertiz, dirección SE., lle-
gando hasta la cota 429 m. llamada Amaburu y descendiendo a continuación
a las casas de Bertiz. No se conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

Dolmen de Otaltzu

Localización.
Término municipal de Narvarte, menos unos pocos centímetros, que

quedan dentro del término de Bertiz. Lo rodean algunos quejigos y abundan
el brezo, helecho, argoma y hojarasca. Las losas 4 y 5 se hallan en parte
incrustadas en la pared que constituyó el límite de los términos menciona-
dos. Entre esos restos de pared y la alambrada que ahora desempeña su
papel, hay un espacio a favor de Narvarte de unos 80 cm. Monumento se
halla en un plano ligeramente inclinado; a unos 800 m. al E.SE. del ante-
rior, tras pasar un pequeñísimo collado y remontar una muy pequeña loma;
a unos diez minutos del de Mallurketa.

Altitud: 480 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 04' 00", lat. 43° 08' 54" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla.

Descripción: Dolmen largo abierto? Túmulo circular de piedras de 9
metros de diámetro y 0,30 de altura; o sea, que aparece muy rebajado. Cre-
cen en él varios quejigos, planta a la que aquí llaman ametz. La cámara esta-
ba enmarcada por cuatro losas, y hay otras dos losas más, de las que una es
sin duda la antigua cubierta, desplazada. Sus medidas son las siguientes:

1 (NW), 1,05 (máximo), 1,30 (ídem) y 0,03/0,06;
2 (NE.), 1,10 (máximo), 0,75 y 0,08;
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3 (SE.), 0,95 y 2,00 (máximo) y 0,15;
4 (SE.), 1,10 y 1,50 y 0,07;
5 (cubierta) 2,40 por 2,00 por 0,15;
6 (SW.?, NW.?), 1,20 por 0,85 por 0,10.

Las señaladas con los números 1, 3 y 4 están «in situ» y verticales; la
número 2 se halla muy inclinada hacia el interior de la cámara; la 5 y la 6,
tumbadas y desplazadas. La cámara tendría como 0,80 de anchura y 2,00 me-
tros largura. La orientación es a 225 ó 45 grados. Areniscas del terreno.

Historia.
Descubierto el mismo día que el anterior o Mallurketa, y a continua-

ción de éste. No se conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.
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III.—SECTOR DE ABARTAN-SAIOA

Monolito de Urdintz

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías del lugar de Ciga. En paraje

raso, poblado de abundancia de helecho y brezo. Plantado en la ladera W. de
la cota 962 m. llamada Urdintz, situada a unos 900 m. al NE. de la cumbre
de Abartan (1.099 m.). A unos 10 m. por su derecha asciende un sendero
en dirección del collado que se forma entre las cotas nombradas de Urdintz
y Abartan. A 150 m. por el W. se asienta una chabola o refugio de cazado-
res, sita a la orilla de Urdintzeko-Erreka y adosada a una ardiborda. Desde
el punto de su emplazamiento se divisan las peñas de Urlegi como a 700 me-
tros por el NW. y la cota 918 m. en la misma dirección, asiento de los cron-
lechs llamados de Abartan.
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Altitud: 890 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2° 07' 40", lat. 43° 05' 37" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla.

Descripción: Monolito o menhir ( ? ) . Una piedra de arenisca rojiza, que
da la impresión de poder haber sido labrada, pues ofrece superficies muy
lisas. Clavada en tierra y fuertemente inclinada hacia la cumbre de la cota en
cuya ladera se alza, formando un ángulo de 50 grados con el plano horizon-
tal a su base. Parece rota en su parte superior, tanto en el sentido de la an-
chura como del grosor. Las medidas son las siguientes: 2,50 m. de altura
visible; 1,15 de anchura, que es menor en la cabeza; y 0,25/0,35 m. de
grosor, pero menor en la parte superior. Areniscas del lugar.

Historia.
Descubierto el día 14 de junio de 1975 por Tomás López Selles, cuan-

do regresábamos de visitar los monumentos del sector Abartan-Saioa. Le
halló ciertos aspectos que le aproximan al monolito de Iruñarri. Lo había
visto yo muchas veces con anterioridad, sin que apenas hubiese sentido de-
seos de tomar dato alguno referente a él. Utilizo las medidas, altitud, etcé-
tera, proporcionadas por López Selles.

Bibliografía: No se conoce.
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Cronlechs de Gorospilgo-Lepoa

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías de Aniz y Berroeta. En paraje

raso, cubierto de tupido césped. Collado formado por las cotas 1.108 m. por
el sur, y 1.043 y 1.050 por el norte. Colocados a 7 m. del llamado Pikuda N.
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Altitud: 1.000 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 07' 15", lat. 43° 04' 30" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla.

Descripción: No los considero del todo seguros. Son dos, y el situado
al NE. del llamado Pikuda N., como a 7 m. de él, forma un círculo de 6 me-
tros de diámetro y se compone de ocho piedras, más otras en el interior. El
otro se halla a igual de distancia de Pikuda N. y al E. de él; tiene 4,50 me-
tros de diámetro y lo rodean unas cuatro o cinco piedras. Las piedras son
muy pequeñas, siendo la mayor del primero de los descritos de 0,70 de lar-
gura la número 1; y midiendo la marcada con el núm. 4 en el segundo rese-
ñado 1,25 de largura.

Como se ha indicado, tengo muy poca fe en ellos. Considero a favor
de su autenticidad la naturaleza de las piedras testigo, que son areniscas,
a excepción de algunas del interior del primero de los dos, que son calizas del
terreno. Esta es la roca del contorno más inmediato, y más concretamente
caliza cristalina, según tengo entendido; pero la arenisca aflora a pocos pasos,
en las laderas y cumbre de la cota 1.043 metros.

Historia.
Descubiertos el día 14 de junio de 1975 por Tomás López Sellés y el

que esto escribe, en las circunstancias señaladas al reseñar el monolito de
Urdintz. No se conoce excavación. Alguna pala mecánica ha pasado por
Pikuda N. este año pasado.

Bibliografía: No se conoce.

IV.—SECTOR DE SAIOA-LOIKETA

Dolmen de Harriurdlñeta

Localización.
Término municipal del valle de Anué, villa de Lanz. En medio de her-

moso bosque de hayas. A unos 400 m. de la regata que baja de la parte de
Okolin —cota 1.362 m.— y Saioa (1.418 m.); como a 1 km. de la cumbre
de Loiketa (1.145 m.), que cae al NW. Muy cerca nace la fuente llamada
Iturrotz. Una pista que comienza en Lanz y sigue fundamentalmente el anti-
guo camino hacia Saioa marcado en el Mapa del IGC —Instituto Geográfico
y Catastral—, pasa a unos 100 m. del monumento, que está a la derecha de
la pista; apenas ésta rebasa la regata que se origina en la fuente de Iturrotz,
se divide en dos, terminando al medio centenar de metros el ramal que va
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a la derecha; seguir otros tantos metros y se da con el dolmen. La cota
949 m., al otro lado de la regata que baja de Saioa y se dirige a Lanz, cae
al sur. Hay restos de una chabola al E.NE., prácticamente tangentes al me-
galito.

Altitud: 890 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 05' 10", lat. 43° 01' 30" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla.

Descripción: Dolmen. Túmulo circular de piedra, de 7 m. de diámetro
y 1,10 de altura en el centro. Tres hayas crecen tangentes al galgal. Cáma-
ra formada por tres losas, que adoptaba por todas las apariencias la figura
de triángulo. Las dimenciones de las losas son:

1 (W.), 0,40 de alto, 1,25 de largo y 0,12 de grueso;
2 (N.), 0,65 de altura máxima, 0,70 de largo y 0,08 de grueso;
3 (SE.), 0,85 de altura máxima, 1,00 de largo y 0,20 de grueso.

Hay un espacio de unos 15 cm. entre las losas núm. 1 y núm. 3, que
se hallan «in situ»; la losa núm. 2 evidentemente se halla desviada de su
posición original y muy probablemente despojada de un trozo. No se ve

341[13]



P. FRANCISCO ONDARRA

tapa, si es que no desempeñó tal oficio una pieza de arenisca, que aparece
a unos 5 m., tumbada, interponiéndose entre ella y el monumento los restos
de una antigua chabola. Mide este trozo más de 1 m. de largo y 0,80 de
ancho. Las piedras del galgal están disimuladas por una gruesa capa de mus-
go y por espesa hojarasca. El triángulo que formaba la cámara tenía de 1 a
1,20 m. de lado. Las losas 1 y 3 constituyen un ángulo de 60 grados; y el
ángulo situado frente a la losa núm. 1, que es la más larga, mira a 90 gra-
dos. Areniscas del lugar.

Historia.
Descubierto el día 20 de julio de 1975, en que ascendí a la cota 1.145

metros o Loiketa, a la 1.165 m. o Algorrieta, visité el cronlech de Argorrie-
tako-Lepoa y descendí en dirección sur en busca de un dolmen de cuya exis-
tencia me había hablado un señor de Lanz, de unos 50 años de edad. Esta-
ría en el paraje de Harriurdiñeta, cerca de la fuente que los de Baztán llaman,
según mi informante, Iturribeltx. Le debo también otros topónimos; por
ejemplo, la cota 789, donde está ubicado el túmulo de Lanz, se llama Belaz-
tegi. Cuando él lo vio por primera vez estaba «deskubritzeko», o sea, sin
descubrir o con la cubierta en su lugar; fue él quien se la quitó, pero no
dio con ningún tesoro. Supongo que se trata del que he descrito arriba. No
se conoce excavación oficial alguna.

Bibliografía: No se conoce.
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V.—SECTOR DE URKIZTE-LARREBELTZ

Túmulo (?) de Ezkaldo W.

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías del lugar de Garzáin. Paraje

raso, con algunos fresnos en el prado cercano; abunda el helecho. A la dere-
cha de un camino carretil que de Garzáin sube al monte Ezkaldo y se pro-
longa hasta el collado de Bailegi, tras haber rebasado el monte Urkizte —co-
ta 687 m.—, por su flanco occidental. A 3 m. por la izquierda y separado
por el camino nombrado, se levanta una pared de piedra que rodea a un
prado. En un extremo de este prado, a unos 50 m. al N. del posible monu-
mento, se alza una borda sin habitar. La cumbre de Ezkaldo —cota 641 me-
tros—, cae a 110 grados, a unos 1.200 m. de distancia.

Altitud: 480 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2º 09' 30", lat. 43° 07' 12" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla.

Descripción: Túmulo ( ? ) . Círculo de 15 m. de diámetro y 1,40 m. de
altura, formado por piedras y tierra, estando las primeras sumamente disi-
muladas debido a la tierra y al césped. El helecho crece en abundancia. No
aparecen losas. Un comienzo ( ? ) de cráter central o superficie ligeramente
cóncava en el centro. Calizas del terreno, las pocas piedras que aparecen.

Historia.
Descubierto el día 18 de febrero de 1973. No lo di a conocer en el

trabajo titulado «Nuevos monumentos megalíticos en Baztán y zonas colin-
dantes», Príncipe de Viana, 1975 y 1976, por dudar grandemente sobre
su autenticidad. Siguen las mismas dudas, pero lo publico para que pueda
ser estudiado. No se conoce excavación. Hay otras ondulaciones del terreno
a unos 150 m. al N.NE. del túmulo reseñado, a la otra parte del camino.
Parecen estar formadas de piedras recubiertas y ocultas bajo la tierra y el
césped. No me aventuro a extenderme más sobre el asunto, porque consi-
dero son producto de la limpieza de piedras de los prados en medio de los
cuales se encuentran.

Bibliografía: No se conoce.
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Túmulo (?) de Ezkaldo S.

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías de Garzáin. Paraje raso, zona

de abundante helecho, que se corta todos los años. Muy cerca de la cum-
bre de Ezkaldo o cota 641 m., como a unos 100 m. descendiendo de la
cumbre hacia el sur. Afloran unas rocas de piedra caliza a unos 40 m. por
el S.; borda sin habitar y prados, a unos 70 m. por el E.

Altitud: 630 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 10' 16", lat. 43° 06' 55' de la Hoja núm. 91,
Valcarlos.

Descripción: Túmulo ( ? ) . Círculo de unos 10 m. de diámetro y como
0,30 de altura, de tierra cubierta de césped y helecho; las piedras se hallan
medio ocultas. En un rellano un tanto inclinado en forma de rampa. Calizas
del terreno.

Historia.
Descubierto el día 21 de noviembre de 1971. No lo di a conocer en el

trabajo antes mencionado, porque no acababa de convencerme de su carác-
ter tumular. Abrigo aún dudas, pero lo considero posible. No se conoce ex-
cavación.

Bibliografía: No se conoce.

Dolmen de Armatela

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías de Garzáin. Paraje raso, donde

abunda la hierba y el helecho, que es cortado y puesto en metas. Colocado
en una rampa muy poco pronunciada. La borda habitada llamada Bentako-
Borda o Mentako-Borda, que no se ve desde el monumento, cae a 160 gra-
dos y a unos 250 m. de distancia. El ángulo NW. que forman las paredes
que rodean sus posesiones, se acerca a unos 60 m. del megalito, situado
al NW. de ese ángulo. En el cráter central había zarzamoras, musgo y hele-
cho; abundante árgoma sobre el anillo que se dibuja entre el cráter central
y la periferia del galgal. El dolmen de Urkizte I cae a 195 grados y a unos
700 m. de distancia.

Altitud: 480 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 10' 58", lat. 43° 07' 20" de la Hoja núm. 91,
Valcarlos.
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Descripción: Dolmen corto ( ? ) . Un túmulo circular de 10 m. de diá-
metro y 0,70/0,80 de altura, compuesto de piedras y tierra; cráter central
de 3 m. de diámetro y 0,70 m. de profundidad máxima, y en él tres losas,
cuyas medidas son:

1 (N.), 1,10 m. de altura visible, 1,90 de largura máxima y 0,10/0,20
de grosor;

2 (S.), 0,80 m. de altura visible, 1,10 de largura máxima y 0,20;
3 (S.), 1,10 m. de altura visible, 0,65 de largura en la base y va adel-

gazándose para arriba, y 0,15 de grosor.

Las tres losas están sumamente inclinadas hacia el N., casi tumbadas;
pero uno de sus extremos sigue hundido en tierra. No puedo decir nada
sobre las medidas y forma de la cámara. La orientación de las losas puede
ser a 100 grados. Areniscas del terreno.

Historia.
Descubierto el día 9 de febrero de 1975. En oportunidades anteriores

había andado por esos parajes, sin llegar por pocos metros a ese punto con-
creto. Excavación no se conoce.

Bibliografía: No se conoce.

Dolmen (?) de Tranpako-Borda

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías de Garzáin e Irurita. En para-

je raso, a excepción de algún haya que crece junto a una borda de ganado
lanar, perteneciente a la casa Etxeberria, de Garzáin. La borda dista unos
5 m. por el NE.; la choza, en ruinas lo mismo que la borda, queda a 12 me-
tros por el N.; las peñas que afloran por el NE., se alzan a unos 70 m. de
distancia; el dolmen de Tranpako-Lepoa está implantado a unos 150 m. a
330 grados.

Altitud: 790 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2° 11' 48", lat. 43' 06' 05" de la Hoja núm. 91,
Volcarlos.

Descripción: Dolmen (?) corto abierto (?). Túmulo circular de 6,50
metros de diámetro y poca altura, siendo la mayor por el SW. Cámara for-
mada por dos losas, cuyas medidas son:

1 (N.), 0,15 de altura, 1,40 de largura visible y 0,18/0,20 grosor;
2 (S.), 0,20 de altura, 1,03 de largura visible y 0,15 de grosor.
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Como se ve, destacan poco del suelo. Parecen hallarse «in situ» y dis-
tan entre sí 0,55 cm. y 0,40 cm., mirando la losa llamada N. a 125 grados;
y la designada S., a 115 grados. Areniscas del terreno.

Historia.
Descubierto el día 17 de febrero de 1975 con Tomás López Selles.

Visitamos ese día los monumentos del sector de Urkizte-Larrebeltz, y cuando
nos encaminábamos del dolmen de Turreiko-Aska al de Tranpako-Lepoa,
a los diez minutos de ascensión, observamos el que ahora se da a conocer.
Lo consideramos sólo como posible. No se conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

VI.—SECTOR DE UREPEL-IBAÑETA

Túmulo de Luurzu S.

Localización.
Término de Quinto Real. Paraje raso, con hierba, árgoma y brezo.

Ligera rampa; pequeño manantial afloraba tangente al montículo. El dolmen
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llamado Luurzu S. cae al E. a unos 300 m.; un nido u obra militar se ve
al S. a unos 200 m. de distancia.

Altitud: 1.120 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 11' 55", lat. 43° 03' 25" de la Hoja núm. 91,
Valcarlos.
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Descripción: Túmulo ( ? ) . Es circular y mide 9,50 m. de diámetro y
1,50 m. de altura por el SE. con 0,50 por el W. Parece componerse de tierra;
no aparece piedra alguna. La hierba crece de un modo exuberante. No apa-
recen losas ni se aprecia cráter central. La roca natural del terreno es are-
nisca.

Historia.
Descubierto el día 21 de junio de 1975 por Tomás López Selles y el

que esto escribe, tras visitar los cronlechs de Otarra-Bizkarra y Ernazabalgo-
Soroa. No lo consideramos seguro ni mucho menos; pero tampoco podemos
dejar de mencionarlo, ya que es verdaderamente llamativo. La vegetación
que lo cubre dificulta mucho su clasificación en seguro o posible. No se cono-
ce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

Cronlech de Ernazabalgo-Soroa N.

Localización.
Término de Quinto Real. Paraje raso, abundante en hierba y brezo.

Emplazado a unos 40 m. al N. del que llamé Ernazabalgo-Soroa en el trabajo
sobre monumentos megalíticos en Baztán y zonas colindantes más arriba
mencionado. Dista como 300 m. de la cota 1.188 metros.

Altitud: 1.150 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 11' 53", lat. 43° 02' 23" de la Hoja núm. 91,
Valcarlos.

Descripción: Unas diez piedras circunscriben un círculo de 5 m. de diá-
metro; no es fácil apreciar si es tumular. Las piedras son muy pequeñas.
Areniscas y pizarras.

Historia.
Descubierto el día 21 de junio de 1975 por Tomás López Sellés, en las

mismas circunstancias descritas en el monumento anterior. No se conoce
excavación. Alúdese a él en mi trabajo varias veces aludido, en que al con-
cluir la descripción del cronlech de Ernazabalgo-Soroa, se dice refiriéndose
a este asunto: «A unos 40 metros hacia el N. hay varias piedras que podrían
ser vestigios de algún fenómeno de naturaleza similar al precedente».

Bibliografía: Sólo conozco esa alusión que acabo de transcribir.
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VIL—SECTOR DE ERRAZU-ALDUIDES

Túmulo de Soalar

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías del lugar de Arizcun. Paraje

raso, abundando la hierba, el helecho y el árgoma o aullaga. A unos 400 me-
tros al NW. de la cota 827 m. o Soalar; y a 100 m. a los 240 grados del
dolmen de Soalar. En un rellano.

Altitud: 780 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 13' 20", lat. 43° 08' 42" de la Hoja núm. 91,
Valcarlos.

Descripción: Es un círculo de 11 m. de diámetro y como 1,20 de altu-
ra, compuesto de tierra y piedras que asoman entre el césped que cubre toda
la superficie. Abunda el helecho en el túmulo, que lo disimula grandemente,
y no escasea el árgoma. Fórmase una muy leve concavidad en lo alto del
monumento. No se ven losas por ninguna parte. Areniscas del terreno.

Historia.
Lo había observado muchas veces sin decidirme a hacer nada, hasta que

el día 24 de mayo de 1975 lo visitamos con Tomás López Sellés; ese día
tomamos los datos que publico. No se conoce excavación. No lo considera-
mos del todo seguro, sino probable.

Bibliografía: No se conoce.

Cronlech de Burga

Localización.
Término municipal de Baztán, cercanías del lugar de Arizcun. Paraje

laso, cubierto de hierba y helecho. En el collado sito entre la cota 827 m. lla-
mada Soalar y la cota 866, que es la cota más septentrional del monte Bur-
ga —872 m. de altura máxima—. Al N. del monolito de Burga, a unos 12
metros de distancia.

Altitud: 800 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 13' 34", lat. 43° 08' 29" de la Hoja núm. 91,
Valcarlos.

Descripción: Un túmulo circular de 3 m. de diámetro y 0,30 de altura,
rodeado de diez piedras a la vista, pudiendo haber más bajo la vegetación de
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helecho, árgoma, brezo, musgo, etc. La piedra mayor es la señalada con el
número 7, y mide 0,50 m. de altura, 0,60 de anchura en la base —estrechán-
dose luego hasta rematar en punta— y 0,15/0,20 de grosor; las piedras nú-
meros 6, 8 y 9 están tumbadas. Areniscas y cuarzo blanco del terreno.

Historia.
Descubierto el mismo día que el monumento anterior, o sea, el día 24

de junio de 1975, e inmediatamente antes que él. Lo había observado repe-
tidas veces, sin que me decidiera ni siquiera a mencionarlo en el trabajo
sobre monumentos megalíticos de Baztán. Tomás López Selles lo halló digno
de atención. El día 29 de diciembre de 1975 limpié los helechos, brezo,
argoma y demas malezas que cubrían todo el conjunto, y aparecieron más
claramente sus características y los datos necesarios para su descripción. No
se conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

VIH.—SECTOR DE ANUE-ESTERIBAR

Túmulos (?) de Karete

Localización.
Término municipal del valle de Anué, lugar de Arizu. En paraje raso,

cubierto de helecho. Es la cota 675 ín. del mapa del Instituto Geográfico y
Catastral, número 115-Gulina, sita a unos 500 m. a 300 grados de la iglesia
de Arizu. La ermita de Santa Lucía, cerca de la cual se halla el dolmen de
su nombre, cae a 290 grados y se divisa de la mayoría de los monumentos.
Una línea de conducción eléctrica cruza la cota.

Altitud: 675 m. s.n.m. los tres primeros; muy poco menos los otros.

Coordenadas: long. 2o 04' 00", lat. 42° 58' 36" de la Hoja núm. 115,
Gulina.

Descripción: Túmulos ( ? ) . No puedo calificarlos ni siquiera de pro-
bables, sino tan sólo de posibles. Podrían ser producto de la limpieza del
terreno para la mejor producción de helecho; no parece tan probable que
procedan de amontonamientos de piedras extraídas de prados; pues aunque
no faltan en las cercanías, no se ve por qué tenían que sacar tan lejos las
piedras y amontonarlas en diversos montículos; éstos, por lo demás, no apa-
rentan estar formados exclusivamente de piedras, sino que parece abundar
la tierra. El helecho y la hierba los cubren casi totalmente, asomando algu-
nas piedras entre el césped.
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Túmulo de Karete I

Es de forma ovalada, midiendo el eje mayor, orientado E. a W., 8 me-
tros, y el eje menor, orientado de N. a S., unos 6 m.; la altura es de 0,30 me-
tros por el lado W., y 1,50 m. por el E. Situado en una rampa. Unas pocas
piedras asoman entre el césped. Areniscas del terreno. El diámetro mayor
se extiende de E. a W. Se halla plantado al oriente de la cota 675, a unos
40 m. de la cumbre, pero casi a su altura, a 100 grados del poste del ten-
dido eléctrico colocado en la cima. El ángulo del prado más cercano cae a
unos 20 m. a 200 grados.

Túmulo de Karete II

Colocado a unos 20 m. a 50 grados del anterior; en rampa. Montículo
de base circular, midiendo 6 m. de diámetro y 1,00 m. de altura por el lado
E. y 0,20 por el W.

Túmulo de Karete III

Situado a 4 m. a 70 grados del anterior. Es un círculo de 4 m. de diá-
metro y 0,60 m. de altura por el lado E. y 0,20 por el W.; en rampa.

Túmulo de Karete IV

A unos 60 m. a 65 grados del anterior; en rampa. Se trata de un círcu-
lo de 4 m. de diámetro y 0,60 m. de altura por el E. y 0,20 por el W. Como
se ve, son las mismas dimensiones que la del anterior.

Túmulo de Karete V

A unos 10 m. a 65 grados de una langa o puerta rústica instalada en el
punto más bajo, por este lado, de la cota 675 m.; en este collado empieza
la ascensión que culmina en la cota 722 m.; y en este collado se verifica tam-
bién el cambio de la naturaleza del terreno, que ahora va a ser de carácter
calcáreo, abundando el boj en tupidas aglomeraciones. Mide el montículo,
que es de base circular, 7 m. de diámetro y 1,00 m. de altura por el N.NE.
y 0,20 por el S.SW.; en rampa como los anteriores. Un camino que circula
por el S., le ha quitado como un metro de ese lado. Es el camino que sube
al prado mencionado al hablar del primer monumento.
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Historia.
Hallados el día 11 de agosto de 1975, fecha en que recorrí las cotas

675, 722, 784 y 770 m., que se extienden desde el W. al NE. del lugar de
Arizu. No se conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

Túmulo de Agiñeta

Localización.
Término municipal del valle de Anué, monte de la villa de Lanz. A unos

2,600 m. al E.NE de Lanz; como a una hora de andadura. Se atraviesa un
pequeño raso y apenas comienza el hayedo, en su mismo borde, a la derecha
y tangente al camino carretil, no siempre muy marcado, que hemos seguido.
Cae a la derecha, en un profundo barranco, la regata de Errekabeltz —Río
Erreca-Beltz (sic -ca-) en el mapa del IGC, núm. 115 ó Gulina—; según
tengo entendido divide los términos de la villa de Lanz y del lugar de Arizu.
Desde el monumento se divisa a 260 grados la ermita de Santa Lucía del
monte Arañotz; aquí está el dolmen de Santa Lucía. También se ve a 290
grados la cota 789 m., llamada Belaztegi, sede del túmulo probablemente
dolménico de Lanz. Ambos puntos se hallan en el mapa núm. 90 ó Sumbilla.

Altitud: 905 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 06' 00", lat. 43° 00' 00" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla (ó 115, Gulina).

Descripción: Túmulo. Forma un círculo de 9 m. de diámetro y 1 m. de
altura por el W.SW. y 0,30 por el E.NE.; es de piedras cubiertas de mus-
go, con hojarasca en los intersticios. Comienza el bosque de hayas, habiendo
como media docena de hayas de varios tamaños en el túmulo. No se ve crá-
ter central ni aparecen losas. Areniscas del terreno.

Historia.
Descubierto el día 11 de agosto de 1975, cuando descendía hacia Lanz

tras haber tomado las notas referentes a los monumentos de Karete y haber
prospeccionado hasta cerca de Burdindogi. Regresé el día 16 del mismo mes,
en que tomé los datos que doy a conocer. No se conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

Dolmen de Agiñeta I

Localización.
Término municipal del valle de Anué, monte de la villa de Lanz. Bos-

que de hayas. Situado a unos 50 m. a 110 grados del anterior monumento;
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en ligera pendiente. La regata «Erreca-beltz» corre por el S. por el fondo
del barranco. A 40 m. a la derecha del camino.

Altitud: 905 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 06' 02", lat. 43° 00' 00" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla (ó 115, Gulina).

Descripción: Dolmen corto abierto ( ? ) . En un galgal circular de 6 me-
tros de diámetro y 0,80 m. de altura por el SW. y 0,00m. por el NE. apa-
recen clavadas dos losas. El galgal es de piedras recubiertas de musgo y
crecen en él como media docena de hayas jóvenes; una de éstas se halla
tangente a la losa señalada como núm. 2; abundan las raíces de árboles.
Las losas miden:

1 (N.), 0,35 de altura máxima, 1,85 de largura máxima y 0,05/0,10
de grosor;

2 (S.), 0,70 de altura máxima, 1,75 de largura y 0,07 de grosor.

La núm. 2 está partida en tres trozos, los más pequeños de los cuales
se hallan inclinados hacia el exterior; la núm. 1 se encuentra inclinada ha-
cia el interior. En un extremo del galgal, a 180 grados, hay un trozo de
losa de 1 m. de largo, 0,70 de ancho y 0,18 de grueso; tal vez sea fragmento
de la cubierta. La cámara mediría como 0,80 m. de anchura. La orientación
podría ser a 115 grados, tomando en cuenta sobre todo el trozo más largo
de la losa núm. 2, que se diría conserva el que mejor su posición original.
Areniscas del terreno.

Historia.
Descubierto el día 16 de agosto de 1975, cuando tras tomar los datos

referentes al túmulo que antes se ha descrito, seguí la ascensión. No se cono-
ce excavación.

Bibliografía: No se conoce.
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Dolmen de Agiñeta II

Localización.
En el mismo bosque de hayas de los dos monumentos precedentes. A

unos 50 m. a 90 grados del dolmen anterior. El camino carretil discurre a
unos 40 m., por el S.SE. Prácticamente tangente al pedregal que se despren-
de de la cercana cumbre o cota rocosa, a unos 40 m. por el SW. En suave
declive del terreno.

Altitud: 910 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 06' 04", lat. 43° 00' 00" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla (ó 115, Gulina).

Descripción: Dolmen corto abierto ( ? ) . Túmulo circular de 13 m. de
diámetro y 1 m. de altura por el S. y 0,00 m. por el N.NE. El galgal es de
piedra recubierta de musgo y crecen en él como una docena de hayas muy
jóvenes. Tres losas clavadas, cuyas medidas son las siguientes:

1 (N.), 0,50 de altura máxima, 0,95 de largura y 0,10 de grosor;
2 (E.), 0,60 de altura máxima, 2,10 de largura y 0,05/0,20 de grosor;
3 (W.), 0,70 de altura máxima, 1,75 de largura y 0,15/0,20 de grosor.

Las losas núm. 1 y núm. 2 se inclinan hacia el interior; la núm. 3 está
inclinada hacia el exterior. No se ven restos de cubierta. La cámara, a juzgar
por la actual disposición de losas, sería de forma de trapecio, con una an-
chura de 0,95 m. por el N. y 0,40 m. por el S. La orientación del conjunto
puede ser a 150 grados, teniendo en cuenta sobre todo la losa núm. 1, que
con mayor probabilidad conserva la posición primitiva. Areniscas del terreno.
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Historia.
Descubierto el día 16 de agosto de 1975, a continuación del dolmen

precedente y en las circunstancias descritas al hablar de él. No se conoce
excavación.

Bibliografía: No se conoce.

Dolmen de Burdindogi S. o I

Localización.
Término municipal del valle de Anué, monte del lugar de Arizu (?). Es-

peso bosque de hermosas hayas. Tangente a la roca que aflora en lo más alto
del monte Burdindogi o cota 1.241 m. Implantado a 150 m. de la ermita de
Burdindogi, a 30 grados de ella. Hay un mojón con las letras A e Y —Anué
e Yragui— a unos 100 m., a 150 grados; se trata de un mojón cuadrangular
y la A de Anué mira hacia el megalito. Rellano en la cumbre.

Altitud: 1.235 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 08' 04", lat. 43° 00' 00" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla (ó 115, Gulina).

Descripción: Dolmen corto ( ? ) . Túmulo circular de 13 m. de diámetro
y 1 m. de altura; es de piedra recubierta de una espesa capa de musgo,
abundando también la hojarasca y vegetación menor; se desarrollan además
entre sus piedras como media docena de hayas pequeñas. No se aprecia un
cráter central definido, debido en parte al musgo y vegetación menor referi-
dos y a las losas y fragmentos de losas que ocupan el centro del galgal. Las
medidas de las losas son:

1 (N.), O,77 de altura máxima, 1,75 de largura y 0,15/0,20 de grosor;
2 1,65 de largura, 0,80 de anchura máxima y 0,15/0,25 de grosor;
3 1,55 de largura máxima, 0,60 de anchura y hasta 0,35 de grosor;
4 1,20 de largura máxima, 0,80 de anchura y hasta 0,30 de grosor;
5 entre 0,85/0,90 la anchura o diámetro y 0,10/0,20 de grosor.

La losa señalada con el núm. 1 está hincada en tierra, pero muy incli-
nada hacia fuera; las restantes se hallan tumbadas en desorden; la núm. 5
tiene una forma redondeada, que hace pensar en una rueda de molino sin
concluir. La orientación de la núm. 1 es a 60 grados. Areniscas del terreno.

Historia.
Descubierto el día 2 de agosto de 1975, partiendo de Arizu y siguiendo

la pista primero y luego cruzando por el monte. Regresé el día 20 del mismo
mes a completar los datos. En mi trabajo sobre monumentos megalíticos en
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Baztán, citado varias veces, se alude al que acabamos de describir, al final
del Sector Saioa-Loiketa. Se dice allí que el día 16 de abril de 1974 observé
un posible fenómeno tumular en la cumbre de Burdindogi, y que no tomé
datos por parecerme problemático su carácter prehistórico. No se conoce
excavación.

Bibliografía: Sólo conozco la referencia del párrafo precedente.

Dolmen de Burdindogi N. o II

Localización.
Término municipal del valle de Anué, monte del lugar de Arizu (?). En

el mismo hayedo que el dolmen anterior. Situado a 40 m., a 320 grados, de
Burdindogi S. Un sendero discurre tangente al galgal por su costado W.

Altitud: 1.235 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 2o 08' 04", lat. 43° 00' 00" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla (ó 115, Gulina).
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Descripción: Dolmen ( ? ) . Es un túmulo circular de 10 m. de diá-
metro y 0,80 m. de altura, compuesto de piedra y tierra, cubierto todo de
musgo y hojarasca. Como media docena de hayas, una de ellas seca, se alzan
entre las piedras del galgal. Se configura una muy ligera concavidad o cráter
central. No se ven losas ni fragmentos de las mismas. Areniscas del terreno.

Historia.
Descubierto, como el anterior, el día 2 de agosto de 1975, cuando des-

pués de tomar las notas referentes a aquél, iniciaba el regreso. No se puede
asegurar que sea dolmen, si bien considero lo más probable tal cosa. No se
conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

IX.—SECTOR DE ULZAMA

Túmulo de Artxar

Localización.
En el término municipal de Arraiz, lugar del valle de Ulzama. En me-

dio de un bosque formado por hayas y quejigos. En la cota 750 m., que for-
ma parte de la cadena de cotas y collados que se extienden a partir del norte
del pueblo de Arraiz siguiendo la dirección N.NW. Se ve Loiketa a 80 gra-
dos y se divisa la cota 1.296 m. o Gartzaga a 60 grados. Hay restos de cons-
trucción por el S.

Altitud: 750 m. s.n.m.

Coordenadas: long. 2o 02' 03", lat. 43° 01' 24" de la Hoja núm. 90,
Sumbilla.

Descripción: Túmulo circular de 8 m. de diámetro y 1 m. por el punto
más elevado, que es el NE.; compuesto de piedra recubierta de musgo,
abundando la hojarasca. Crece un quejigo en el galgal y hay dos hayas casi
tangentes al mismo. Creo que no se puede hablar de cráter central. En el
cuadrante SW., muy cerca del centro del conjunto, hay una piedra que tiene
la figura de un cubo muy tosco de unos 0,80 cm. de lado. Areniscas del
terreno.

Historia.
Descubierto el día 27 de agosto de 1975, al recorrer la mencionada

serie de cotas y collados, partiendo de Ventas de Arraiz. No se conoce ex-
cavación.

Bibliografía: No se conoce.
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1.—Xolborroko-Harria. visto de 120°.

2.— Xolborroko-Harria, visto de 250º; primer plano izquierda.
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3. Monolito de Bagordi. visto de 150º: descubierto por Tomás López Sellés.

4.—Dolmen de Otaltzu, visto de 20".
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5.—Dolmen de Otaltzu, visto de 70".

6.—Dolmen de Mallurketa, visto de 115º.
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7.—Monolito de Urdintz. visto de 50°.

8.—Monolito de Urdintz. visto del W. SW.
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9.—Dolmen de Armatela, visto del W,

10.—Dolmen de Urkizte V, visto del N.
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11.—Dolmen (?) de Tranpako-Lepoa, visto del S.

12.—Monolito de Burga, visto de 200º.
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13-—Cronlech de Argintzu I, visto del NW.

14.—Cronlech de Argintzu II, visto del S.
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15-—Cronlech de Argintzu III. visto del N.

16.—Monolito de Argintzu, visto del NW.





Nuevos monumentos megalíticos en Navarra Lámina 9

17.—Monolito de Luurzu, visto del S.

18.—Cronlech de Luurzu; al fondo derecha esta el monolito.
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19.—Dolmen de Luurzu S.. visto del S.; al fondo se ve Luurzu.

20.—Cronlech de Otarra-Bizkarra. visto del S.; al fondo derecha está la peña de Luurzu.
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X.—SECTOR DE URBASA

Dolmen de Juakosoro

Localizado».
Situado en la sierra de Urbasa, en las inmediaciones del Puerto de Ola-

zagutía. En paraje raso, si bien el hayedo comienza tangente al monumento,
por el costado S. Cae a unos 250 m. de la «Casa de Camineros», ubicada
junto a la carretera, apenas se rebasa el portillo del mencionado puerto; a
200 grados de esa casa. Hay un albergue de pastores de Olazagutía a 40 me-
tros, por el S.SE.; y corre el trazado de una línea eléctrica por el poniente
a unos 20 metros.

Altitud: 910 m. s.n.m. aproximadamente.

Coordenadas: long. 1o 30' 37", lat. 42° 51' 32" de la Hoja núm. 114,
Alsasua.

Descripción: Dolmen ( ? ) . Se trata de un círculo de 9 m. de diámetro
y 0,70 de altura, compuesto de piedra. Existe un hoyo central de forma alar-
gada y rectangular. No se ven losas, salvo un tosco trozo, fragmento tal vez
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de la cubierta, que se halla tapando parcialmente el referido hoyo central,
tumbada. El hoyo se extiende de NW. a SE. Calizas del terreno.

Historia.
Hallado el día 30 de agosto de 1972, en que realicé un paseo hasta ese

punto, acompañando al P. Julián Barrenechea (de Yurre), ilustre escritor
euskérico. No lo tomé en cuenta entonces; pero visité el fenómeno megalí-
tico, tomando notas, los días 23 de agosto de 1973 y 30 de julio de 1974.
No se conoce excavación.

Bibliografía: No se conoce.

XI.—SUPLEMENTO

En diversas fechas del año 1975 hemos visitado con Tomás López Se-
lles la mayoría de los megalitos descritos en mi trabajo sobre tales monu-
mentos existentes en Baztán y sus inmediaciones, y publicados en esta Re-
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vista a partir de ese mismo año. Considero necesario expresar la impresión
sacada sobre los monumentos calificados allí como dudosos o no seguros.

I.—Sector de Gorramendi y zonas de I parla y Otsondo-Gorospil.
Sigue siendo «dudoso» el túmulo de Ubedo, en la zona de Iparla.
Damos como seguro el túmulo de Urlegi, como también el cronlech de

Mailarreta S., ambos en la zona de Otsondo-Gorospil; no así el fenómeno
lítico de Buurdiko-Lepoa, que no parece ofrecer garantía alguna de autenti-
cidad, en la misma zona.

II.—Sector de Legate.
Queda sin aclarar el posible cronlech que se mencionaba en una obser-

vación tras la reseña del Monolito (?) de Lerate,

III.—En cuanto al nombre con que fue bautizado el dolmen de Baz-
tanadar, parece que lo correcto es Baztanibar, verdadera denominación del
collado sito al norte y del que se tomó el nombre.

IV.—Sector de Abartan-Saioa.
El dolmen de Katillegiko-Lepoa, que se daba como dudoso, puede con-

siderarse como auténtico; pero resulta aventurado afirmar que esté rodeado
por algo que pudo ser un cronlech.

Sigue muy problemático el llamado cronlech de Katillegiko-Lepoa V.

V.—Sector de Saioa-Loiketa.
No hemos visitado el posible túmulo de Okolingo-Lepoa, de modo que

queda igual que antes. El túmulo de lrumugeta III continúa más que dudo-
so. Tampoco hemos visitado la acumulación de piedras, sita al SW. de Er-
mitako-Lepoa, a que se alude al tratar del túmulo de Loiketa, inmediatamen-
te antes del apartado «Localización».

VI.—Sector de Urkizte-Larrebeltz.
Urkizte II puede darse como dolmen seguro. Dígase otro tanto del fenó-

meno lítico que califiqué de «Urkizte V ( ? ? ) » , en el apartado «Observa-
ción», que coloqué a continuación del dolmen llamado Urkizte IV. En cam-
bio sigue tan oscuro como antes el fenómeno lítico que detallé tras «Urkiz-
te V (? ? ) » y que denominé «Meakako-Lepoa».

Sigue también problemático el posible dolmen de Zaharreta W. o II.
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VIL—Sector de Urepel-Ibañeta.
No hemos visitado los dólmenes de Autrin y Azaldegiko-Lepoa y el

cronlech de este segundo lugar; de modo que se mantienen las dudas. No
parece haya que tomar en consideración la posible formación tumular, a que
aludía al estudiar el túmulo de Luurzu, al final del apartado «Descripción».
No hay dudas sobre la autenticidad del crónlech de Otarra-Bizkarra III; y no
hay novedad en lo referente al «fond de cabane» o fondo de cabaña aludido
en el apartado «Observación», que sigue a la referencia de Otarra-Bizka-
rra III.

En el cuerpo del presente trabajo se ha ampliado la alusión a varias
piedras que podrían ser vestigios de cronlech, hecha en las últimas líneas
sobre el cronlech de Ernazabalgo-Soroa; se les califica ahora de cronlech de
Ernazabalgo-Soroa N. No nos pareció haya elementos suficientes como para
calificar de dolmen a las piedras del collado de Oialegi.

VIII.—Sector de Errazu-Alduides.
Se mantienen las reservas referentes al dolmen de Soalar; no hay nove-

dad en cuanto a la posible formación tumular cerca del dolmen de Rolan,
a que se alude a la conclusión del estudio sobre el túmulo de Lamizilo. No
vimos cronlech rodeando al dolmen de Lamizilo —como tampoco se ve alre-
dedor del de Jeneralaren-Tonba, oculto tal vez bajo la hojarasca—.

A unos 10 m. al NW. del dolmen de Rolan, en el extremo occidental
de unos restos de cerco de lajas de arenisca, vimos un semicírculo formado
por ocho piedras hincadas en tierra, con un diámetro de 4 m. y sin eleva-
ción sobre el terreno. Se refiere sin duda a esto Eulogio Zudaire en PIRI-
NEOS, 1949, página 572, cuando dice que a unos 10 m. de Rolan, y en
dirección NW., hay «una especie de cronlech». Nos pareció muy dudoso el
día de nuestra visita. Posteriormente lo he visto de nuevo el día 2 de mayo
de 1976. Alguien ha limpiado todo el contorno, quemando las malezas que
dificultaban una clara visión del terreno. Se veían con mucha nitidez las ocho
piedras del monumento en cuestión, que llama verdaderamente la atención.
Sería aventurado descartarlo de la lista de los cronlechs sin un estudio
previo.

P. Francisco ONDARRA
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