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INTRODUCCIÓN

Mediante este trabajo, dedicado a nuestro
añorado amigo Luis Pedro Peña Santiago,
damos cuenta de la catalogación de 14 nuevos
dólmenes y 1 monolito, localizados todos ellos
en la estación megalítica Erakurri-Mendaur, en
los términos municipales de Erasun (13 dólme-
nes y 1 monolito) y Beintza-Labaien (1 dol-
men), ambos situados en el norte de la Comu-
nidad Foral de Navarra.

Destacar que el conjunto de los megalitos
localizados en el municipio de Erasun se con-
centran en un espacio de 600 m. de lado por
otros tantos de altura, así como el hecho de que
las estructuras megalíticas se situen erigidas en
una ladera de pronunciada pendiente, circuns-
tancia esta última que sugiere nuevos y amplios
horizontes en el campo de la prospección.

Finalizamos resumiendo la historia de la
estación, enumerando la nomenclatura de cada
estructura o elemento catalogado, su tipología,
fecha y autor del hallazgo, así como su primera
referencia bibliográfica.

ACCESOS

Por la carretera NA-170, Leitza-Doneztebe
(Santesteban), en el Km. 25, sobrepasados 150

m. del cruce al núcleo de Erasun, o a la misma
distancia sin llegar a este, según procedamos de
Leitza o Doneztebe, tomar la carretera rural
que (a nuestra izquierda o derecha) asciende
hasta los repetidores instalados en lo alto de la
cota de Elazmuño (1.051 m.s.n.m.), en cuyas
inmediaciones se localiza el enigmático mono-
lito de Iruñarri.

Recorridos 3,2 Km., a la izquierda de una
curva, sobre la carretera, próximo al cantil,
localizaremos tendido en el helechal el monoli-
to catalogado como Azpilleta.

Continuando por la carretera, 0,5 Km. más
adelante dejaremos esta, tomando la pista que
se abre a la izquierda, para, apenas recorridos
unos 150 m., localizar, a la izquierda junto al
trazado, sobrepasado una decena de metros un
ramal que asciende a la derecha, los restos de la
estructura inventariada como Latargi III.

Siguiendo la pista, tras un breve trayecto,
junto a una torreta de tendido eléctrico identi-
ficaremos sin problemas el dolmen Latargi IV.

Desde este punto, por debajo de nuestra
posición, 200 m. al SE., destacando la estructu-
ra entre los brezos, resulta inconfundible
Latargi I, descendiendo hasta este, una veintena
de metros al NE., prácticamente en el espolón
rocoso que divide la empinada ladera, alcanza-
remos el dolmen Latargi II.

Regresando a la torreta metálica (Latargi
IV), deberemos proseguir ascendiendo la lade-
ra en dirección NE., situándonos recorridos
escasos 100 m. junto a la estructura de Latargi
V.



Medio centenar de metros más arriba, bajo
la línea eléctrica que alimenta los repetidores
ubicados en lo alto de Elazmuño, localizaremos
el dolmen Latargi VI, y a otros 20 m. más
Latargi VII.

Poco más arriba, junto a otra torreta, prác-
ticamente en contacto con la pista que asciende
al canchal desde Latargi III, encontraremos los
restos de la estructura del dolmen Latargi VIII,
y una decena de metros al E., al otro lado de la
pista, los de Latargi IX.

Tomando la pista, continuando hacia arriba
unos 50 m., 5 m. a la derecha, a media distancia
con el puesto de caza n.º 5, emergiendo entre
los brezos, localizaremos la estructura del dol-
men Latargi X.

De nuevo en la pista, otros 50 m. más arri-
ba, 15 m. a la derecha y a otros tantos del pues-
to de caza n.º 6, en un pequeño rellano, enmas-
carado por el brezal, identificaremos el dolmen
Latargi XI.

Para localizar los dólmenes Latargi XII y
Latargi XIII, deberemos dejar la pista a la altu-
ra de Latargi XI, atravesando, a la vez que
ascendiendo, la ladera en dirección ONO. (a la
izquierda), para, tras un trayecto de unos 250
m., en los que deberemos superar 15 m. de des-

nivel, alcanzar un pequeño rellano sobre un
roquedo, en el límite del helechal con un bos-
quete de hayas, en el que localizaremos los res-
tos de la estructura de Latargi XII. Desde este
punto, ascendiendo al N., aproximadamente a
50 m., también en un reducido rellano, identifi-
caremos muy deteriorada la traza de Latargi
XIII.

Como nota de interés etnográfico, citar que
pocos metros por debajo de Latargi XII, en el
arranque del roquedo, se localiza una cantera
de muelas de molino, con restos trabajados.

Para acceder al dolmen de Larregoiena,
desde la misma carretera, Leitza-Doneztebe
(NA-170), prácticamente frente al cruce a Sal-
días, ascender por la pista hormigonada que se
abre a nuestra derecha o izquierda, según que
nuestra dirección sea Leitza o Doneztebe, para
recorridos 2,2 Km. alcanzar el caserío Arretxea.
Desde este lugar continuaremos a pie hacia el
N. por un camino empedrado, pasando más
adelante junto a unas palomeras, para alcanzar,
tras aproximadamente media hora de camino,
la loma conocida como Larregoiena, donde,
sobresaliente entre argomas y helechos, locali-
zaremos la estructura del dolmen catalogado
con ese mismo nombre.

44 LUIS DEL BARRIO / LUIS MILLÁN / IÑAKI GAZTELU



(Fragmento reproducido de la hoja 90 Sumbilla, escala 1:50.000, publicada por el Instituto Geográfico y Catastral).
Situación de los nuevos megalitos:
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1. Dolmen Latargi 1
2. Dolmen Latargi 2
3. Dolmen Latargi 3
4. Dolmen Latargi 4
5. Dolmen Latargi 5

6. Dolmen Latargi 6
7. Dolmen Latargi 7
8. Dolmen Latargi 8
9. Dolmen Latargi 9
10. Dolmen Latargi 10

11. Dolmen Latargi 11
12. Dolmen Latargi 12
13. Dolmen Latargi 13
14. Monolito Azpilleta
15. Dolmen Larregoiena

Otros megalitos catalogados en la zona:

A. Conjunto de cromlechs Olegi
Mendebal
B. Conjunto de cromlechs Olegi
Ekialde

C. Conjunto de cromlechs Ezkainko
Lepoa
D. Túmulo Iruñarri
E. Monolito Iruñarri

F. Dolmen Azango Miaka
G. Túmulo Lezarburu



DENOMINACIÓN: LATARGI I

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’10’’. Latitud: 43o05’27’’. Altitud: 705 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 8,50 m. de diámetro y 0,40 m. de altura. Erigido en
ladera, se encuentra conformado por diversos anillos de lajas enhiestas
imbricadas, reforzados en el sector meridional, ladera abajo, mediante lajas
de menor tamaño. Cámara de una laja a la vista (2,30 x 0,20 x 0,12 m.) orien-
tada SE.-NO.
Orientación de la cámara al SE.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 11 de Abril de 1992.
No se ha practicado excavación.
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DENOMINACIÓN: LATARGI II

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’11’’. Latitud: 43o05’28’’. Altitud: 708 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 5 m. de diámetro, muy revuelto, prácticamente a nivel
del terreno. En el perímetro del sector meridional conserva varias lajas hin-
cadas, que, además de delimitarlo, constituyen una estructura de contención.
Cámara de dos lajas a la vista formando escuadra, una al O. (0,70 x 0,25 x
0,10 m.), y otra al N. fragmentada en dos piezas (0,60 x 0,15 x 0,07 m. al O.
y 0,70 x 0,25 x 0,05 m. al E.). 
Orientación de la cámara al E.. 
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis del Barrio, Iñaki Gaztelu, Luis Millán y Miguel Sierra,
el 11 de Noviembre de 1995.
No se ha practicado excavación.
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DENOMINACIÓN: LATARGI III

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’08’’. Latitud: 43o05’34’’. Altitud: 755 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 9,50 m. de diámetro y 1 m. de altura. El sector occi-
dental se encuentra dañado por el trazado de una pista, así mismo la zona
central ha sido vaciada para la instalación de un puesto de caza. En el sector
noroccidental del profundo hoyo, en el cantil, se aprecian basculadas al inte-
rior diversas lajas que probablemente conformaban la cámara.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 20 de Marzo de 1992.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI IV

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’00’’. Latitud: 43o05’32’’. Altitud: 750 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6 metros de diámetro. Erigido en ladera, se encuentra
conformado por diversos anillos de lajas enhiestas imbricadas, sustentándo-
se en el sector meridional, ladera abajo, en una peña, mientras que el resto
de su perímetro se rodea por numerosos pequeños bloques hincados.
En el centro, embebidas en el túmulo, se aprecian varias lajas fragmentadas
y abiertas en lonchas, basculadas al interior, destacando una situada al N.
(1,50 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 11 de Abril de 1992.
No se ha practicado excavación.
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DENOMINACIÓN: LATARGI V

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’01’’. Latitud: 43o05’33’’. Altitud: 755 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 7 m. de diámetro, prácticamente a nivel del terreno.
Erigido en ladera, el cuadrante meridional, ladera abajo, se apoya en una
peña, mientras que el resto de su perímetro se rodea por numerosos peque-
ños bloques hincados. Cámara de 3 lajas a la vista, que, apenas sobresalien-
tes, dibujan un recinto triangular abierto al E., una dispuesta al N. (1,75 x
0,12 m.) basculada al interior, otra al S. (0,80 x 0,10 m.) vencida al exterior, y
otra al O. (0,50 x 0,07 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 11 de Abril de 1992.
No se ha practicado excavación.
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DENOMINACIÓN: LATARGI VI

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’59’’. Latitud: 43o05’34’’. Altitud: 775 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 8 m. de diámetro, prácticamente a nivel del terreno.
Erigido en ladera, se encuentra circundado en todo su perímetro por nume-
rosos pequeños bloques hincados, que, a la vez de delimitarlo, sirven como
estructura de contención. Cámara de dos lajas a la vista formando escuadra,
basculadas al interior, una al N. (2,65 x 1,15 x 0,10/0,05 m.), fragmentada en
tres piezas, y otra al E. (0,90 x 1,10 x 0,10/0,05 m.). En el galgal, sobre el cua-
drante meridional, se localizan tendidas varias lajas probablemente proce-
dentes de la cámara.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 27 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI VII

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’57’’. Latitud: 43o05’35’’. Altitud: 783 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6 m. de diámetro, prácticamente a nivel del terreno.
Erigido en ladera, se encuentra conformado por diversos anillos de lajas
enhiestas imbricadas, que a la vez constituyen una estructura de contención
ladera abajo, en el sector meridional. Cámara de dos lajas a la vista dispues-
tas oblicuas, apuntadas al E., una al N. (1,30 x 1,00 x 0,15/0,08 m.), partida
en dos piezas, basculadas al interior, y otra al S. (1,80 x 0,40 x 0,15/0,05 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 27 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI VIII

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’57’’. Latitud: 43o05’37’’. Altitud: 788 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 5 m. de diámetro y 0,20 m. de altura, muy revuelto.
Cámara conformada por dos lajas a la vista, una al N. (1,50 x 0,20 x 0,06 m.),
y otra al O. (0,70 x 0,60 x 0,10 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 27 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI IX

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’00’’. Latitud: 43o05’38’’. Altitud: 785 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 5 m. de diámetro y 0,20 m. de altura, muy revuelto. En
el centro aflora una laja (1,10 x 0,30 x 0,15 m.) orientada longitudinalmente
N.-S., pudiendo corresponder con el cierre oriental de la cámara.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde y Luis Millán, el 27 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI X

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’57’’. Latitud: 43o05’39’’. Altitud: 798 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 10 m. de diámetro y 0,30 m. de altura, circundado en
su perímetro por numerosos pequeños bloques hincados. Cámara confor-
mada por tres lajas a la vista, una al S. (1,50 x 0,70 x 0,05 m.) basculada al
interior, otra al O. (0,60 x 0,50 x 0,10 m.), y otra al E. (0,50 x 0,70 x 0,05 m.)
deshojada esta última en dos lonchas.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis del Barrio Bazaco, el 21 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI XI

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’55’’. Latitud: 43o05’41’’. Altitud: 820 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 8,50 m. de diámetro y 0,20 m. de altura, circundado en
su perímetro por numerosos pequeños bloques hincados. Cámara confor-
mada por dos lajas a la vista, una al O. (0,70 x 0,70 x 0,10 m.) basculada al
interior, y otra al S. (1,90 x 0,10 x 0,12 m.) apenas sobresaliente del galgal,
cubierta prácticamente en toda su longitud por una laja tendida (2,05 x 1,45
x 0,15 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis del Barrio Bazaco, el 21 de Enero de 1991.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LATARGI XII

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’44’’. Latitud: 43o05’42’’. Altitud: 835 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6 m. de diámetro y 0,30 m. de altura, circundado por
numerosos pequeños bloques hincados. Depresión central en la que aflora
una laja (0,60 x 0,60 x 0,05 m.) orientada E.-O. En el sector septentrional se
localiza tendida una laja (0,70 x 0,90 x 0,10 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi, el 13 de Febrero de 1988.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).

QUINCE NUEVOS MEGALITOS EN LA ESTACIÓN ERAKURRI-MENDAUR (NAVARRA) 57



DENOMINACIÓN: LATARGI XIII

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o52’44’’. Latitud: 43o05’44’’. Altitud: 845 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 6,50 m. de diámetro y 0,20 m. de altura, circundado por
numerosos bloques hincados. Revuelto, en el sector noroccidental crece un
haya. Cámara conformada por dos lajas a la vista haciendo escuadra, una al
S. (1,95 x 0,30 x 0,15 m.), abierta en dos lonchas, y otra al O. (0,60 x 0,20 x
0,05 m.).
Orientación de la cámara al E.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán San Emeterio, el 20 de Marzo de 1992.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gorosti. Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: AZPILLETA

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Erasun. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o53’24’’. Latitud: 43o05’39’’. Altitud: 680 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Bloque tendido, aunque aislado del terreno sobre diversos peque-
ños bloques. Con forma de laja, presenta traza triangular y sección rectan-
gular, con unas dimensiones de 6,20 m. de longitud, 1,20 m. de anchura en
la base y 2,15 m. a 1,50 m. de altura, medida que decrece progresivamente
hasta culminar apuntado, y 0,40 m. de grueso medio.
Orientación del eje longitudinal N.-S., correspondiendo el extremo apunta-
do hacia el N.
Material, arenisca del terreno.

HISTORIA: Localizado por Luis Millán y Juan José Ochoa de Zabalegui, el 1 de
Diciembre de 1990.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Sección de Prehistoria. (1992).
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DENOMINACIÓN: LARREGOIENA

LOCALIZACIÓN: Estación megalítica Erakurri-Mendaur. 
Término municipal de Beintza-Labaien. Navarra.

COORDENADAS: Hoja 90 (Sumbilla), escala 1:50.000, I.G.C. 
Longitud: 01o54’40’’. Latitud: 43o06’40’’. Altitud: 750 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo de 11 m. de diámetro, y altura entre 0,50 m. al N. y 1,00
m. al S., circundado por numerosos pequeños bloques hincados. Cámara de
dos lajas a la vista, una al S. (2,10 x 1,15 x 0,15 m.) en pie, y otra al E. (1,60
x 0,80 x 0,20 m.) tendida en el interior. Sobre el galgal, en el sector meridio-
nal se localizan tendidas varias lajas, probablemente pertenecientes a la
cámara.
Orientación de la cámara al E.
Materiales, arenisca del terreno.
Al O., prácticamente en contacto con el túmulo, se identifica la traza de una
pequeña cabaña.

HISTORIA: Localizado por Iñaki Gaztelu Iraundegi el 19 de Marzo de 1992.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: Gaztelu, I. (1992).
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