
Nuevos monumentos megalíticos en Baztán
y zonas colindantes

En este trabajo se da cuenta de los monumentos megalíticos —dólme-
nes, túmulos, cromlechs y monolitos o menhires— hallados estos tres últi-
mos años, en concreto desde agosto de 1971. Empleo el término megalítico
en el sentido clásico ya entre nosotros, consagrado por autoridades como
Telesforo de Aranzadi y José Miguel de Barandiarán.

Mis hallazgos se han verificado principalmente en el valle de Baztán,
extendiéndose también a sus zonas limítrofes, como Quinto Real, Bidarray
y valle de Bértiz. Baztán está formado por 15 pueblos, al agregarse Maya
el 1 de abril de 1969, que son Almándoz, Aniz, Arizcun, Arráyoz, Azpil-
cueta, Berroeta, Ciga, Elizondo, Elvetea, Errazu, Garzáin, Irurita, Lecároz,
Oronoz y Maya. Por otra parte, Urdax y Zugarramurdi están casi por com-
pleto rodeados por el valle de Baztán, cuyos pueblos forman un solo muni-
cipio con un único término municipal para los 15 lugares.

No pretendo que los túmulos y monolitos que doy a conocer sean todos
prehistóricos, sobre todo a falta de excavaciones que puedan aclarar su mis-
terio.

He visitado repetidas veces estas reliquias de nuestros antepasados con
el objeto de tomar datos adicionales y completar las primeras impresiones.
Ello supone muchas horas y largas caminatas por la geografía de Baztán y
zonas inmediatas. No quiere decir esto que dé el tema por agotado, ni mu-
cho menos.

Divido el estudio en ocho partes, que son:

I. Sector de Gorramendi y zonas de I parla y Otsondo-Gorospil.
II. Sector de Legate.

III. Zonas de Almándoz y Gaztelu.
IV. Sector de Abartan-Saioa.
V. Sector de Saioa-Loiketa.

VI. Sector de Urkizte-Larrebeltz.
VIL Sector de Urepel-Ibañeta.

VIII. Sector de Errazu-Aldudes.
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La mayoría de esos sectores son ya conocidos con esas denominaciones
desde la publicación en 1953 del Catálogo Dolménico del País Vasco, de
Jesús Elósegui. Han aparecido sectores completamente inéditos, como el de
Urkizte-Larrebeltz y el de Gorramendi, si bien en este último me consta
practicó exploraciones Blas Taracena, sin que se haya dado cuenta de sus
resultados. Se han enriquecido los sectores ya conocidos de Lerate o Legate,
Urepel-Ibañeta, Errazu-Aldudes y Saioa-Loiketa. Este último lo he desdobla-
do, introduciendo el de Abartan-Saioa.

En una breve introducción a cada uno de los sectores se enuncian
escuetamente los megalitos dados ya a la imprenta de ellos. Me tomo a veces
la libertad de aportar datos complementarios referentes a monumentos no
inéditos, porque no me consta que lo hayan hecho sus descubridores y por-
que considero encajan en el plan que me he trazado de dar a conocer de
la manera más completa posible los vestigios megalíticos de estas partes.

Para trazar las coordenadas geográficas me he servido de los mapas del
Instituto Geográfico y Catastral (IGC), escala 1/50.000. Las longitudes se
refieren al Meridiano de Madrid (Este). Las orientaciones son a base del
cero-norte magnético el año 1973, a excepción naturalmente de los hallaz-
gos del presente año de 1974.

El esquema que sigo en cada monumento —fecha del hallazgo o refe-
rencias anteriores, localización, coordenadas, altitud, propietario, descripción,
excavaciones—, está inspirado en el trabajo que José Miguel de Barandia-
rán publicó en MUNIBE (1962) en HOMENAJE de Telesforo de Aranzadi
y Unamuno. Al trazar una especie de Diario de Ruta y en otros aspectos
he seguido a Jesús Elósegui y a Tomás López Sellés.

He añadido un índice Alfabético de monumentos descritos o mencio-
nados, y la Bibliografía referente a los mismos. A continuación de cada ficha
bibliográfica menciono los monumentos de estas latitudes que trata el tra-
bajo en cuestión, omitiendo toda otra alusión.

Aporto 31 dólmenes que considero seguros, 28 de ellos en Baztán;
y otros 7 que me ofrecen dudas, todos en Baztán. Figuran 10 túmulos que
tengo por seguros, de ellos 9 en Baztán; y 9 más, de ellos 6 en Baztán, con
grandes dudas algunos de ellos. Aparecen 38 cromlechs, 28 de ellos en Baz-
tán, que considero seguros; más 6 dudosos, todos en Baztán. Apunto final-
mente 9 monolitos, todos menos 2 en Baztán, y lo hago con toda clase de
reservas.

NOTA: Terminado este trabajo, ha llegado a mis manos hoy —11 de
octubre de 1974— la obra de Juan María Apellániz «Corpus de materiales
de las culturas prehistóricas con cerámica . . .» , que contiene el Catálogo
dolménico del País Vasco meridional al día. Veo por ella que más de un
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monumento ha recibido explicaciones complementarias, que echo de menos
en más de una ocasión en mi estudio y que he tratado de subsanar. Sobre
otros aspectos e incidencias de la mencionada obra en mi estudio, trataré
en la ficha bibliográfica.

I.—SECTOR DE GORRAMENDI Y ZONAS DE IPARLA Y OTSONDO-GOROSPIL

Comprende la parte de Baztán que vierte sus aguas a las regatas de
Urritzate y Aritzakun, más las inmediaciones de Otsondo. Los monumentos
publicados entre Izpegi e Iparla son el dolmen de Izpegi y el cromlech de
Aintziaga y el monolito de Iparla; añado el túmulo ( ? ) de Ubédo y los
cromlechs de Iparla. Se aportan 8 dólmenes y 7 cromlechs en Gorramendi,
donde no se conocía ninguno. En la zona de Otsondo se conocen los dól-
menes Otsondo N. y S. Añado un túmulo y dos monolitos. De Otsondo a
Artzamendi pasando por Gorospil, se conocen los dólmenes de Iguzki W.
y Meatseko-Lepo, los cromlechs de Urlegi, Goizamendi o Meatzetako-Kaskoa,
Mailarreta, Zotaletako-Kaskoa ( ? ) , Ezurreta, Iguzki, Iuskadi, Meatseko-Le-
po y Meatseko-Bizkarra, los dólmenes o cistas de Meatzeko-Lepoa y el mo-
nolito de Artzamendi. Se dan a conocer 1 túmulo y cinco cromlechs, con
reservas más de uno de ellos.

SECTOR DE GORRAMENDI

Cromlechs de Maistrugain

La fecha de su hallazgo es el 4 de noviembre de 1972, en que por
Lamierrita, barrio de Arizcun, llegué al collado de Itzulegi; y ahora por ca-
rretera proseguí en dirección a Gorramendi. Debo a don Gregorio Suquil-
bide, dueño de la casa Auritz, de Errazu, las denominaciones de Maistrugain,
Gereztegi, Itzulegi, Burdimotxko-Lepoa, Bardaxilo, Amabirjinei-Arpea, Alka-
xuri, Lauordena y Asíate. Fue ello el día 28 de febrero de 1973, en que
le hice una visita con ese objeto. Me enteré por él, en la conversación, que
hace unos 25 años anduvo por la zona de Gorramendi don Blas (Taracena),
extremo que me confirmó posteriormente don Victorio Apezteguía, párroco
de Errazu por aquellas fechas. Supongo que ello sucedió con ocasión de la
campaña de excavaciones dolménicas que realizó por Baztán, zona de Errazu,
el año 1949, y cuyos resultados dio a conocer Juan Maluquer de Motes en
PRINCIPE DE VIANA (1963) 94ss.

Según don Victorio, que es el «cura de Errazu» aludido por Maluquer
en la pág. 95 de su trabajo y ahora Prior de la Colegiata de Roncesvalles,
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Blas Taracena dio más importancia a los cromlechs del collado de Itzulegi
que a los dólmenes de Iñarbegi, Errazu. En ese collado no hay nada ahora,
debido sin duda a las construcciones militares que en él se han levantado.

Localización (fig. 12 = Mapa).
Collado llamado Maistrugain, cuya altura sobre el nivel del mar es de

955 m. según el mapa del Instituto Geográfico y Catastral. A unos 400 m.
al sur de la cumbre de Gorramendi (1.081 m.) y al norte de la cota
969 m., que se halla próxima. El paraje es raso y está cubierto de hierba
y algunos helechos.

Coordenadas, mapa al 1:50.000 del IGC, hoja núm. 66- Maya del
Baztán: long. 2o 14' 28", lat. 43° 12' 14".

Altitud: 955 m. s.n.m.

Propietario: Valle de Baztán (Errazu).

Descripción (fig. 1).

Material empleado: areniscas. Los cromlechs son seis y se hallan plan-
tados en dos grupos de a tres, uno al norte del otro y separados entre sí
unos 28 metros. Todos son de base circular, todos igualmente tumulares.

Maistrugain I

Es un círculo de 8 metros de diámetro y 0,20 de altura. Está rodeado
de unas 5 piedras (tomo en cuenta sólo las principales tanto en éste como
en los demás monumentos del collado). La mayor es la marcada con el nú-
mero 1, que mide 0,35 de alto, 0,85 de largo y 0,08 de grueso.

Maistrugain II

A unos 8 m. al N.NE. del anterior. Formado por una circunferencia
de 6 m. de diámetro y 0,70 de altura, marcada por unas 8 piedras planta-
das de manera que su eje mayor, el de la largura, está orientado hacia el
centro del círculo. Son muy pequeñas, teniendo la mayor 0,15 de alto,
0,50 de largo y 0,08 de grueso.

Maistrugain III

A 1,50 m. del anterior, al E. del mismo. Unas 8 piezas forman un
círculo de 5 m. de diámetro y 0,20 de altura. La mayor mide 0,40 de alto,
0,60 de largo y 0,10 de grueso.
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Maistrugain IV

A 28 m. al N.NE. de Maistrugain II. Unas 20 piedras enmarcan un
círculo de 9 m. de diámetro y 0,40 m. de altura. Las mayores miden:

Número 2.—0,50 de alto, 0,50 de largo y 0,08 de grueso.
Número 3.—0,35 de alto, 0,65 de largo y 0,05 de grueso.
Número 14.—0,30 de alto, 0,90 de largo y 0,08 de grueso.

Maistrugain V

A 1,50 m. al NW. del anterior. Círculo de 9 m. de diámetro y 0,40 de
altura, rodeado de unas 9 piedras. Las mayores miden:

Número 1.—0,40 de alto, 0,55 de largo y 0,06 de grueso.
Número 2.—0,40 de alto, 0,55 de largo y 0,08 de grueso.

Maistrugain VI

A 1 metro de Maistrugain IV', por el N.NE, y a 8 m. del V por el E.NE.
Círculo de 6,50 m. de diámetro y 0,20 de altura, rodeado de unas 14 pie-
dras muy inclinadas hacia el interior casi todas. Las mayores miden:

Número 1.—0,40 de alto, 0,40 de largo y 0,08 de grueso.
Número 2.-0,80 de alto, 0,90 de largo y 0,10 de grueso.
Número 8.—0,40 de alto, 0,55 de largo y 0,08 de grueso.

Cromlech de Gorramendl

Descubierto el mismo día 4 de noviembre de 1972 ya de regreso. Le
llamo así, porque no sé el nombre particular del lugar en que se encuentra.
Hállase como a un cuarto de hora de los cromlechs de Maistrugain.

Localización (fig. 12 = Mapa).
Avanzar cosa de 1 km. por carretera que asciende a Gorramendi, una

vez rebasados los cromlechs antes reseñados. Descender luego unos 200 m.
dejando la carretera. Situado en un ligerísimo rellano. Unos 300 m. más
abajo hay una bordita para animales con su correspondiente prado cercado.
La cumbre de Gorramendi queda al NW.; el collado de Maistrugain, al
W.SW. En el monumento no hay árboles, ni tampoco en sus cercanías.

Coordenadas, mapa del IGC, hoja núm. 66- Maya del Baztán: longi-
tud 2o 14'50", lat. 43° 12'23".
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Altitud: 950 m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Errazu).

Descripción (fig. 2).

Material empleado: areniscas. Es un círculo de 5,5 m. de diámetro. No
parece tumular, ofreciendo más bien su interior aspecto de ser cóncavo.
Hay 12 piedras a la vista, inclinadas en general hacia el interior. Las ma-
yores son:

Número 2.—0,60 de alto y 0,40 de largo.
Número 5.—0,50 de alto y 0,70 de largo.
Numero 8.—0,50 de alto y 0,50 de largo.
Número 10.—0,40 de alto y 0,90 de largo.

Dolmen de Gorramakll

Descubierto el mismo día que los monumentos anteriores, y a conti-
nuación de los 6 cromlechs de Maistrugain.

Localización (fig. 12 — Mapa).
Como media hora de Maistrugain, caminando por la carretera. En pa-

raje raso. Ligero collado a unos 50 m. al N. de la red metálica que rodea
el conjunto de Gorramakil, donde estuvo instalado el radar americano.

Coordenadas, mapa del IGC, hoja núm. 66- Maya de Baztán: longi-
tud 2o 15'25", lat. 43° 13' 17".

Altitud: 1.070 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Errazu).

Descripción (fig. 3).

Material empleado: piedra arenisca.
Comprende túmulo o galgal de 5,50 m. de diámetro y 0,50 m. de altu-

ra. En el centro aparece una losa, cuya orientación es 100° y sus dimensio-
nes 1 m. de largo y 0,07 de grueso, hallándose casi completamente ente-
rrada. Hay depresión central que en su punto más profundo adopta la for-
ma de un cuadrado de como un metro de lado. Evidentemente ha sido pro-
fanado; no consta haya sido excavado.
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Dolmen de Bardaxilo

Descubierto el mismo día que los anteriores monumentos, a continua-
ción del dolmen de Gorramakil.

Localización (fig. 12 = Mapa).
A unos 20 minutos del de Gorramakil en dirección N.NE., que es la

de la serie de cumbres y collados de Gorramendi. A unos 200 m. más allá
del collado Burdimotxko-Lepoa al que el mapa del IGC le asigna 909 m.
s.n.m. A unos 200 m. al SE. de la cumbre de 961 m., a la que el mismo
mapa llama Akomendi; pero que en documento del s. XVII se denomi-
na Bardakomendi. Colocado en una suave pendiente. En el período inver-
nal nace un manantial a su lado. Paraje raso, cubierto de hierba y algo de
musgo.

Coordenadas, misma hoja que para los anteriores monumentos. Lon-
gitud 2o 15' 55", lat. 43° 13' 55".

Altitud: 925 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Errazu).

Descripción (fig. 4).
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Material empleado: piedra arenisca.
Constituido por un túmulo de 7 m. de diámetro y muy poca altura.

Unas 6 losas enmarcan una cámara funeraria de 1,30 m. de alto, 2,70 de
largo y 1,50 de ancho. Otras 3 losas implantadas por el lado SE. constitu-
yen un a modo de umbral o entrada. Todo el conjunto tiene la orientación
de 140° (SE.). Las medidas de las losas son:

1 (SE.).—1,30 de alto, 0,40/0,70 de largo y 0,05 de grueso.
2 (NE.).—1,30 de alto, 0,80 de largo y 0,08 de grueso.
3 (NW.).—1,30 de alto, 0,90 de largo y 0,04 de grueso.
4 (SW.).—1,30 de alto, 0,80 de largo y 0,04 de grueso.
5 (SW.).—1,20 de alto, 0,60 de largo y 0,04 de grueso.
6 (SW.).—1,20 de alto, 1,40 de largo y 0,05 de grueso.

Hay varios trozos extendidos por el galgal, probables restos de la tapa,
como la losa núm. 7, que tiene 2,70 de largo, 1,20 de ancho y 0,05 de
grueso; y la núm. 8, que mide 1,50, 1,00 y 0,07. Las losas 9, 10 y 11
están plantadas en la periferia del círculo e inclinadas hacia el exterior.
Restos tal vez de un cromlech alrededor del dolmen. Varias de las 6 pri-
meras losas han basculado hacia el interior, manteniendo no obstante su
posición vertical. Hay gran cantidad de losas de menor tamaño que las rese-
ñadas, colocadas verticalmente y paralelas a las que constituyen la cámara
sepulcral. Constituirían seguramente parte del galgal. No me consta que
este dolmen haya sido excavado.

Dólmenes de Amabirjinei-Arpea

Descubiertos el día 19 de noviembre de 1972 después de pasar por
los siguientes puntos: Arizcun, Bozate, collado de Itzulegi, paso de Olaitzin
(donde hay borda de animales y un refugio de cazadores de Arizcun con la
efigie de San Miguel de Aralar fijada en la fachada), y por el flanco sep-
tentrional de Gorramendi a collado de Burdimotx; de aquí a collado de
Gorosti y a Amabirjinei-Arpea. Nueva visita el día 25 de noviembre de
1972, si bien esta vez llegué en coche hasta Itzulegui.

No me consta estén publicados, pero como he dicho más arriba anduvo
por aquí Blas Taracena hace unos 25 años.

La denominación de Amabirjinei-Arpea (cueva de la Virgen) me la
dio Gregorio Suquilbide. Ninguna otra persona de varias interrogadas cono-
cía tal nombre, y a todas ellas les traía a la memoria Arpeko-Saindua de
Bidarray.
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Localización (fig. 12 = Mapa).
Paraje raso, si bien el bosque de hayas se acerca a unos 20 metros por

la ladera septentrional. Un acebo a unos 40 m. al S.SW. Helechos y brezo
en los tres primeros monumentos; hierba en todos. Punto predilecto de las
ovejas. Colocados en cota 857 m., loma de unos 250 metros de largo y
40 de ancho, situada entre cota 961 m., llamada Bardakomendi (o Ako-
mendi?), y 970 m., llamada Alkaxuri {Irubetakaskoa le llama el mapa
del IGC). A unos 200 m. al SW. borda de animales con cabaña de pastor
y prado cercado.

Coordenadas, mismo mapa: long. 2o 16' 17", lat. 43° 13' 57".

Altitud: 857 m. s.n.m. según el mapa del IGC.

Propietario: Valle de Baztán (Errazu).

Descripción (fig. 5).
Se trata de 6 monumentos alineados en dirección general NE.-SW. y

colocados en un espacio de unos 25 metros.

Amabirjinei-Arpea I

Comprende un túmulo de 4 metros de diámetro y 0,40 m. de alto,
siendo menos elevado por el lado SE.; mucha tierra y algunas piedras que
asoman a través de ella. Dos trozos de losa tumbados al W. del túmulo.
Hoyo más marcado en el centro de 1 m. de largo, 0,50 de ancho y 0,10 de
alto. No se puede precisar la orientación.

Material empleado: piedra arenisca; ídem en los demás.

Amabirjinei-Arpea II

Al E. del anterior y tangente con él. Túmulo de 4,50 m. de diámetro
y 0,40 m. de altura, menos elevado por el SE.; mucha tierra y algunas
piedras. En el centro hay tres losas clavadas que forman una cámara de
figura de trapecio (estrechándose hacia el NW.) de 0,90 de largo y 0,80/
0,50 de ancho, siendo su orientación 160°.

Vestigios de visita de ovejas en la misma, y su fondo cubierto de tie-
rra. Las medidas de las losas son:

1 (W.).—0,30 de alto, 1,00 de largo y 0,07 de grueso.
2 (S.).—0,17 de alto, 0,80 de largo y 0,07 de grueso.
3 (E.).—0,30 de alto, 1,00 de largo y 0,07 de grueso.

Tumbado al SE. del túmulo hay un trozo de losa, tal vez la cubierta,
que mide 1,00 m. de largo y de ancho y 0,07 de grueso.

[11] 15



16 [12]

P. FRANCISCO DE ONDARRA



NUEVOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN BAZTÁN Y ZONAS COLINDANTES

Amabirjinei-Arpea III

A dos metros al N. del monumento número II. Túmulo de 4 m. de
diámetro y 0,40 m. de altura, menos elevado por el SE.; mucha tierra y
algunas piedras. En el centro dos losas dispuestas paralelamente, enmar-
cando un recinto cameral de 1,00 m. de largo y 0,50 m. de ancho; su fondo
cubierto de césped, y algunos brezos y vestigios de la presencia de las ove-
jas. Orientación, 160°.

Las medidas de las losas son:

1 (W.).—1,00 m. de largo y 0,07 de grueso.
2 (E.).—-1,00 m. de largo y 0,07 de grueso.

Hay un trozo de losa, tal vez la cubierta, tumbado al W. del túmulo.

Amabirjinei-Arpea IV

A 2,20 m. del monumento núm. III. Es el mayor de todos, teniendo
el túmulo 6 m. de diámetro y 0,60 de altura, mucho menos elevado por
el SE.; al contrario de los restantes, aquí las piedras están más al descu-
bierto. No hay losas hincadas; sólo algunos fragmentos dentro y hasta fuera
del túmulo. Todo su centro constituye una concavidad de unos 4 m. de
diámetro y 0,90 de alto por algunos lados. Más abajo explicaremos la razón
de la misma.

Amabirjinei-Arpea V

A dos metros del núm. III, y a 3,30 del núm. IV. Túmulo de 4 me-
tros de diámetro y 0,40 de altura, menos elevado por el SE.; mucha tierra
y algunas piedras. No se ven losas ni trozo de las mismas. Su interior ofrece
una superficie cóncava.

Amabirjinei-Arpea VI

A 3,50 metros al NE. del núm. V. Túmulo de 4 m. de diámetro y
0,40 de altura; mucha tierra y algunas piedras. Dos losas clavadas en el
centro, de estas dimensiones:

1 (S.).—1,30 metros de largo y 0,10 de grueso.
2 (E.).—0,20 de alto, 0,60 de largo y 0,10 de grueso.

Hay también un trozo de losa tumbado al NW. del galgal. Existe una
depresión que es más profunda en el centro, y más definida, midiendo 1 me-
tro de largo y 0,50 de ancho. Ese hoyo central está en la dirección de 70°.
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Excavaciones: No tengo más noticias que las que me dio Gregorio
Suquilbide en la visita de que hablo más arriba. Según él, que debió de
estar presente, se excavaron tres de los seis monumentos, quedando intac-
tos los restantes. Habrían aparecido cajas de piedra que contenían ceniza
y huesos calcinados. Una losa encima de la caja, tierra encima de esa losa
y otra segunda losa encima de la tierra. El día 17 de marzo de 1973
me encontré, de vuelta de Iparla, con varias personas residentes en los
caseríos de la regata de Urritzate, de Errazu. Una de ellas, dueña de
Katalintegiko-Borda, me preguntó a ver si iban a empezar otra vez en lo
que ella llamó enterramentuetan. Y se refería a nuestros monumentos, que
caen directamente encima de su caserío.

Actualmente todos los monumentos se hallan descubiertos y estropea-
dos, como puede colegirse de la descripción que de cada uno se ha hecho.

ZONA DE IPARLA

Túmulo (?) de Ubédo (fig. 12 Mapa)

Lo considero muy dudoso, por eso no tomé datos referentes a sus me-
didas, etc. Por lo que recuerdo puedo decir que mediría como unos 6/7
metros de diámetro y menos de 0,50 de altura. Ligero hoyo central. Tierra
y areniscas.

Lo vi por vez primera el día 28 de mayo de 1972, en que salí con la
intención de localizar el dolmen de Izpegi, descubierto por Tomás López
Sellés. Pasé por los pueblos de Arizcun y Errazu, subí por la regata de
Aranea y doblando la cumbre de Lauordena (1.032 m.) por su derecha
llegué al collado en que está ubicado el dolmen. Un pastor de Errazu con
el que tropecé allí llamaba Astate a la cota 1.020 m. situada al N., y Laorna
(sic) a la cota 1.032 m. situada al S. El mapa del IGC aplica esos nom-
bres a otras cumbres cercanas, cosa que también hace el de Montaner.

El regreso lo hice por la serie de cumbres y collados que constituyen
la divisoria de aguas entre la regata de Urritzate y el río Baztán, pasando
por cumbre de Ubedo, el collado de Meaka y llegando a la carretera de
acceso a Gorramendi, para bajar luego monte abajo y salir al km. núm. 2
de la carretera de Errazu.

No hallé de nuevo más que el mencionado posible túmulo, situado en
la cota 849 m., distante algo más de 1 km. del dolmen de Izpegi, y al W.
del mismo. Paraje raso, abundante helecho. A unos 50 m. al oriente que-
dan las ruinas de un reducto o fortín: restos de murallas o paredes, foso,
etcétera.
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Coordenadas, mismo mapa: long. 2o 17'20", lat. 43° 11'53".

Altitud: 849 m. s.n.m.

Propietario: Valle de Baztán (Errazu).

Cromlechs de Iparla

Descubiertos los dos primeros el día 17 de marzo de 1973, y el ter-
cero el día 9 de junio del mismo año. Me doy cuenta que me meto en
terreno privativo de J. Blot, que está publicando en el Bulletin du Musée
Basque de Bayonne sus numerosos hallazgos megalíticos efectuados en el
País Vasco francés. Creo que no figuran entre ellos los que voy a reseñar,
aunque no dudo que los habrá visto ya y estarán esperando el momento
oportuno para ser publicados. Pero me han costado dos largas expedicio-
nes y no me resisto a la tentación de darlos a conocer.

Conducido hasta Errazu en coche por mi colega el P. Martínez de Liza-
rrondo, seguí por el collado de Meaka, por Ubedo, Arieteko-Lepoa, alto de
Tutulia, collado de Gapelu y llegué al alto de Iparla (1.048 m.) tras 4,30
horas de camino. Continué de ahí hacia el N. con ánimo de regresar por
la regata de Urritzate, cuando después de una hora descubrí dos cromlechs,
habiendo antes dejado atrás dos cruces dedicadas a personas muertas por
esos parajes. Regresé al mismo sitio el día 9 de junio de 1973, y caí en la
cuenta que había un tercer monumento al lado de los otros.

Localización (fig. 12 = Mapa).
Están en terreno de Bidarray, de lo cual me di cuenta al regreso del pri-

mer viaje. Paraje raso, hierba abundante y helechos. Al N. de Iparla, como
a 2 km. En un ligerísimo collado situado a N.NE. de la segunda de las
cruces antes mencionadas, cruz de piedra con una inscripción borrosa, erigi-
da a unos 50 m. al W. de borda de animales en estado ruinoso. Como a
un km. de ella.

Coordenadas, en la misma hoja de Maya de Baztán, núm. 66: longi-
tud 2o 19' 10", lat. 43° 14' 38".

Altitud: 750 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Comuna de Bidarray.

Descripción (fig. 6) .
Son tres cromlechs alineados de W. a E.
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Iparla I

Es un círculo de 5 metros de diámetro y 0,40 de altura, rodeado de
unas 11 piedras. No se aprecia ninguna depresión en el centro del túmulo,
que se halla cubierto de hierba y helechos.

Las piedras mayores miden:

Número 2.—0,60 de alto, 0,50 de largo y 0,10 de grueso.
Número 3.—0,30 de alto, 0,90 de largo y 0,10 de grueso.

Material empleado: piedra arenisca.

Iparla II

Situado al W. del anterior, del cual dista como unos 4 metros.
Un túmulo circular de 8,50 m. de diámetro y 0,40 de altura. Lo ro-

dean 7 piedras, algunas de las cuales están inclinadas hacia el interior y
otra, la núm. 4, tendida por el suelo; las núm. 2 y núm. 3 muy inclinadas
hacia el exterior. Una depresión muy ligera hacia el E. Las piedras de ma-
yores dimensiones son:

Número 4.—0,60 de alto, 0,30 de largo y 0,10 de grueso, tumbada.
Número 5.—0,20 de alto, 0,70 de largo y 0,05 de grueso.
Número 6.—0,50 de alto, 0,30 de largo y 0,07 de grueso.
Número 7.—0,60 de alto, 0,30 de largo y 0,15 de grueso.

Material empleado: piedra arenisca.

Iparla III

A 10 metros al W. del anterior. Seis piedras rodean un círculo de tres
metros de diámetro. No puedo decir si es tumular. Cinco de las seis piedras
tienen el eje mayor, el de la largura, orientado al centro. No se aprecia
depresión central. La piedra mayor, núm. 2, mide 0,20 de alto, 0,50 de
largo y 0,07 de grueso.

Material empleado: arenisca.

ZONA DE OTSONDO-GOROSPIL

Urlegi, cota 717 m. del mapa del IGC, se halla a medio camino casi
entre Otsondo y el collado de Itzulegi en la carretera Otsondo-Gorramendi,
hacia el km. 3 de la mencionada carretera. A partir de Urlegi y, desandan-
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do cosa de medio kilómetro, si seguimos la pista que se dirige a Gorospil,
hallaremos cerca de ella varios cromlechs. Algunos, como los tres de Urlegi,
están ya publicados por Tomás López Selles, y el de Meatzetako-Kaskoa o
Goizamendi por J. M. de Barandiarán. Aporto aquí varios de los que no
me consta estén publicados. Respecto a más de uno de los mismos tengo
dudas sobre si se trata de verdaderos monumentos. Al dar noticia de cada
uno de ellos, haré la correspondiente observación de mayor o menor segu-
ridad de su autenticidad.

Se hallan implantados estos cromlechs y un túmulo en la divisoria de
aguas de las cuencas del río Baztán y de la regata de Aritzakun algunos; y
los demás en la divisoria de esta regata y de las que vierten sus aguas ha-
cia Urdax. Por esta segunda parte están los puntos de Aizalegi, Ansestegi
(804 m.), Buurdiko-Kaskoa (723 m.), Mailarreta (707 m.), Lizarzu (792
metros) y Zotaletako-Kaskoa (752 m.), terminando en Gorospil, sede del
mojón internacional núm. 76. Esta serie de cotas y collados remata por el
norte en la cota de Mondarrain (750 m. aprox.), que en la Edad Media
perteneció a Baztán. Un castillo del que quedan las ruinas, coronaba su
cumbre. La altitud del cordal cuyos puntos más notables he nombrado, osci-
la entre 650 y 800 metros.

Cromlechs de Urlegi

Publicados por López Selles en MUNIBE (1973) fasc. 1. Se trata de
tres monumentos, el primero de los cuales mide unos 12 m. de diámetro
por cerca de uno de alto; el segundo, unos 4 metros de diámetro por 0,30
de alto; y el tercero, como 3,70 de diámetro por 0,30/0,40 de altura. No
es fácil determinar el número de piedras que los rodean, sobre todo el de
los dos últimos, dada la cantidad de hierba, helecho y musgo que existe en
el paraje en que se hallan situados. Una excavación mostraría tal vez más
monumentos en el contorno inmediato.

Localización (fig. 12 = Mapa).
Están a la izquierda de la carretera que de Otsondo se dirige a Gorra-

mendi, a unos 300/400 metros después de haber rebasado el portillo exis-
tente hacia el km. 3 de la mencionada carretera. Al construirse ésta, ha
sufrido el cromlech núm. I, que ha perdido como 2,50 m. del círculo que
lo forma y todas las piedras de su circunferencia por el lado oeste.

Al realizarse el reconocimiento de la mojonera de Baztán y Maya el
año 1710, a este paraje se le llama «Luruco zocoa», y refiriéndose a él se
dice: «donde se halla otro Moxon Junto a vn circulo hecho de Piedra anti-
guamente que segun las señales parece a serbido en lo antiguo como por
señal de alguna Fuesa o sepultura». A pesar de lo que se pudiera temer
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por estas palabras, no se observan indicios especiales de haber sido profa-
nado. El mojón a que se alude es el núm. 14 de la serie de aquel año.
Actualmente existe un mojón divisorio de Baztán y Maya a 4 metros al E.
del cromlech mayor.

Coordenadas, hoja de Maya del Baztán, núm. 66: long. 2o 13' 21", la-
titud 43° 13' 53".

Altitud: 640 m. s.n.m. les asigna Tomás López Sellés.

Propietario: Valle de Baztán (Maya y Arizcun), que desde hace unos
cinco años comprende también a Maya, hasta entonces villa separada de
Baztán, pero rodeada por completo de pertenecidos del valle.

Túmulo de Urlegi

Descubierto el 29 de octubre de 1972. Crucé Elizondo y llegué por
carretera a la venta Ikatzatea, comienzo del ramal que va a Izpegi por
Errazu, seguí a Lamierrita y por el Palacio-Fortaleza de Ursua, ermita de
San Miguel y caserío de Nas salí al collado de Itzulegi. Exploré a continua-
ción la serie de cimas y collados que se extienden por el NE. y constitu-
yen la divisoria de aguas del río Baztán y regata de Aritzakun. He aquí
algunos de los puntos examinados: Baguhe (sic) en s. XVIII y correspon-
de a la cota 810 m. llamada «Locheste» en el mapa del IGC; Otsagazte-
luko-Gaña, 1.845; Zimiztako-Lepoa, 1.710 y 1.784, que es el collado de
«Escosco» del referido mapa; Uriegi, 1.710 y actualmente, pero Urrulegi
en 1.654; Luruko-Zokoa, 1.710; Larraka-Gaña, 1.710; Aizalegiko-larlekua,
1.710; Meatzetako-Kaskoa o Goizamendi, según J. M. de Barandiarán; y-
finalmente el alto de Ansestegi (804 m.) llamado «Anchestegui» en el ma-
pa mencionado y Aranzestegi en el siglo XVII.

Hallé este túmulo de Uriegi y vi por primera vez el cromlech de
Meatzetako-Kaskoa o Goizamendi, descubierto por Barandiarán. No vi en
cambio en esta ocasión, aunque pasé materialmente por encima de ellos,
los cromlechs de Uriegi, debido sin duda en parte a la exuberancia de hele-
chos que a la sazón había.

Localización (fig. 12 = Mapa).
Situado en la ladera N. de la cumbre de Uriegi (717 m.), en un lige-

rísimo rellano, a mitad de camino entre la carretera y la cima; paraje raso,
sin helecho en la cercanía inmediata. A unos 150 metros al S. de los
cromlechs de Uriegi.

Coordenadas, misma hoja: long. 2o 13'20", lat. 43° 13'50".

Altitud: 670 m. s.n.m. aproximadamente.
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Propietario: Valle de Baztán (Maya-Arizcun).

Descripción
El túmulo, que lo doy a conocer con ciertas dudas, mide 6 metros de

diámetro y 0,30 metros de alto. Muy rebajado por el NW., casi inexistente
en apariencia. Hoyo central que se halla cubierto de juncos. Túmulo de
tierra y algunas piedras que afloran por entre el césped. Piedra arenisca.

NOTA: Unos 10 metros al N.NW. afloran varias piedras que llaman
la atención. Podría tal vez tratarse de algún cromlech destruido.

Cromlechs de Luruko-Atekak

Consta su existencia por una noticia de 1710, en que al hacerce el
reconocimiento de la mojonera de Baztán y Maya y constatar el estado de
los mojones de Luruko-Zokoa, núm. 14, y Luruko-Gaña, núm. 15, se dice
encontraron el núm. 16 en el paraje llamado «Lurucoatecac», «Junto a vn
circulo de Piedra en distancia de vn tiro de arcabuz del vltimo mencio-
nado».

Localización (fig. 12 = Mapa).
Se hallaba a la izquierda de la carretera que de Otsondo va a Gorra-

mendi, apenas rebasado el portillo que atraviesa la misma hacia el km. 3.
La denominación Luruko-Atekak se refiere seguramente al portillo natural
que en ese mismo punto se forma en dirección E., y por donde supongo
iría el camino antiguo. Hay en esa rinconada obras militares de defensa
Antiguamente recibió también, además del nombre Luruko-Atekak, el de
«Ohoinchuloeta» u «Oinchuloeta» en 1.784 «por otro nombre», se dice;
en 1.845 aparece como «Oinchilueta», no mencionándose la otra designa-
ción.

Coordenadas, hoja de Maya del Baztán, núm. 66: long. 2° 13' 17", lati-
tud 43° 14' 07".

Altitud: 670 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Maya y Arizcun).

Descripción: no queda nada del monumento. Rebasado el portillo men-
cionado, hay un mojón a unos 10/20 metros. Sus medidas son: 0,65 m. de
alto, 0,35/0,13 de ancho y 0,15 de grueso. Es de piedra arenisca labrada,
y tiene raya o llamamiento en la cabeza, apuntando al mojón siguiente. Su-
pongo se trata del núra. 16.
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Cromlechs de Larrakagaña

Descubierto el día 12 de octubre de 1973. Nueva visita y estudio el
día 1 de junio de 1974. Habiendo llegado en coche hasta los monumentos
de Urlegi, emprendí marcha hacia el norte y bordeando las cimas de Anses-
tegi y Lizarzu, llegué hasta el flanco W. de Iguzkiegi, que es la cota 845 m.
del mapa del IGC, donde se le llama «Iruzquieguicocascoa». Vi el dolmen
de Iguzki W., descubierto y publicado por el Doctor J. Blot, cosa que com-
probé más tarde.

Localización (fig. 12 — Mapa).
En paraje raso, sólo hay algún espino a 10/20 m. por el SW. Una

decena de metros antes de llegar al portillo arriba mencionado de la carre-
tera de Otsondo a Gorramendi, se toma una pista que se dirige hacia el
norte y llega hasta Gorospil. Avanzar unos 200/300 m. por ella, y nos ha-
llamos en el collado que se forma entre las cotas 733 m. por el E.SE. y
735 por el N. Al SE. del collado, llamado Aizalegiko-Lepoa en papeles
mencionados, y a unos 130 m. de él se halla el monumento. A 50 metros
al SE. hay un mojón casi asomando a la rinconada de Luruko-Atekak, y que
supongo es el núm. 17.

Coordenadas, hoja Maya del Baztán, núm. 66: long. 2° 13' 12", lati-
tud 43° 14' 14".

Altitud: 680 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Maya y Arizcun).

Descripción (fig. 7 ) .

Forma un túmulo circular, que mide 4 m. de diámetro por unos 0,30
de alto, y está constituido de tierra y algunas piedras visibles. Unas quince
piedras dibujan la circunferencia, siendo muy pequeñas aquéllas. La seña-
lada con el núm. 1 mide 0,50 de largo, y la núm. 2 tiene 0,40 de grueso.
Hay una muy ligera depresión central en el túmulo, el cual se halla más
limpio de helecho, brezo, &, que el contorno inmediato.

Material empleado: cuarzo blanco.

Cromlech (?) de Buurdiko-Lepoa

Descubierto el día 1 de junio de 1974. En coche hasta Urlegi, donde
visité los monumentos del lugar —cromlechs y túmulo—. Recorrí luego los
collados y cumbres que se alinean en dirección a Gorospil, llegando hasta
Zotaletako-Kaskoa, donde vi los posibles restos de cromlechs dados a cono-
cer por J. M. de Barandiarán. Regresé por los mismos parajes hasta llegar
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a Ansestegiko-Lepoa. Subí a la colina que se inicia al SW. de este collado
para visitar el cromlech que Barandiarán llama Meatzetako-Kaskoa o Goiza-
mendi, y siguiendo por ella ascendí a la cota 735 m., denominada Aizalegiko-
Iarlekua en 1.710 y 1.784. Descendí camino de Maya, pasé delante de la
casa de ese lugar llamada Arlux, situada junto a una curiosa roca de cuarzo
que se alza a modo de torre hasta una altura de unos 15 metros y ofrece
un abrigo roqueño lleno de aperos de labranza. Pasé Junto a los dólmenes
Otsondo N. y S., saliendo a la carretera que sube a Otsondo por la pista
que va al lado del caserío Punpuluxta, sito unos 200 m. más abajo del kiló-
metro 68 de la mencionada carretera, a su orilla.

Idealización (fig. 12 = Mapa).
En paraje sin arbolado. Tampoco hay helechos ni brezo, sólo hierba.

A muy pocos metros al S. de la cota 723 m., llamada por Barandiarán
Buurdiko-Kaskoa; en collado que se forma ahí, primero de tres pequeños
collados que enlazan la cota citada y Ansestegiko-Kaskoa (804 m.).

Coordenadas, hoja de Maya del Baztán, núm. 66: long. 2o 13' 34", lati-
tud 43° 15' 00".

Altitud: 670 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).

Descripción: (fig. 8).
No lo considero como cromlech seguro, sino tan sólo como posible.

Tendría unos 3 metros de diámetro. No parece existir túmulo. Unas diez
piedras, cinco de las cuales forman la circunferencia. La marcada con el
núm. 1 mide 1,50 m. de largo y se halla tumbada, pudiendo ser roca natu-
ral del terreno, no colocada por el hombre. La señalada con el núm. 2
mide 0,55 m. por 0,30 y está también tumbada.

Material empleado: arenisca cuarcífera, menos las dos mayores del inte-
rior, que son de pizarra. Esta última parece ser la roca propia del contorno
inmediato.

Cromlech de Mailarreta S.

No sé si J. M. de Barandiarán, en IKUSKA de 1949, pág. 78, se refie-
re a este monumento, cuando afirma que en la planicie de la cumbre de
Mailarreta, Mairuilarrietako-Gaña en 1746, hay piedras sin orden aparente,
posibles restos de cromlechs, cuya existencia sugiere el nombre de la colina
(cumbre de las sepulturas de los moros, suponiendo que «mairu» equival-
ga a «moro»). Hasta aquí es de Barandiarán. Lo vi por vez primera el día
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10 de marzo de 1973, pero no tomé ningún dato hasta el día 1 de junio
de 1974.

Localización (fig. 12 = Mapa).
No hay arbolado. Abunda la hierba y el brezo. Situado a unos 100

metros a la izquierda de la pista que se dirige a Gorospil, procedente de la
carretera de Otsondo a Gorramendi. Apenas la pista desemboca en el colla-
do Mailarreta, para seguir por primera vez por la vertiente derecha de la
cadena de cumbres y collados por donde discurre. La cumbre de Mailarreta
presenta dos colinas separadas por una pequeña depresión o collado, si la
miramos desde el sur. El cromlech está situado un poco antes de llegar a
esa depresión, en el flanco meridional del conjunto.

Coordenadas, hoja de Maya del Baztán, núm. 66: long. 2o 13' 35", la-
titud 43° 15' 16".

Altitud: 680 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).

Descripción (fig. 9).
Tengo alguna duda sobre su carácter prehistórico. Tiene 3 metros de

diámetro. No puedo asegurar si es tumular. Está colocado en pendiente.
Más de 20 piedras forman su circunferencia, siendo aquéllas muy bajas y
pequeñas.

Material empleado: cuarzo blanco, menos una que es arenisca y otra
que es pizarra. Este último tipo es el que más aflora en las inmediaciones,
sin que escasee el cuarzo blanco. Como que la «ardiborda» o borda para
ovejas, situada en el próximo collado de Lizarzu formado por las cumbres
de Mailarreta y Lizarzu, está edificada con informes bloques de cuarzo en
su mayor parte, cosa no frecuente en Baztán, por lo que he podido observar.

Observación: Sobre los posibles restos de cromlechs en la planicie de
Mailarreta, a que alude Barandiarán, sólo puedo decir lo que sigue, y es
que en la cima oriental de las dos en que se divide su cumbre, aparecen
apenas piedras sumamente pequeñas medio ocultas entre la hierba. Haría
falta algún desbroce para estar seguros de que se trata de algo hecho por
el hombre.

Cromlech de Zotaletako-Kaskoa S.

Lo vi por vez primera el día 10 de marzo de 1973. Lo estudié de
nuevo el día 1 de junio de 1974.
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Localización (fig. 12 = Mapa).
No hay árboles, sólo hierba. Ubicado entre la cota 752 m. por el sur

y la cota 706 m. por el norte. En suave declive, a unos 120 m. al E.NE. de
la mencionada cota 752 m., y a unos 200 m. al N. de la cota 706 m., don-
de se hallan los que Barandiarán, en IKUSKA de 1949, pág. 77, califica de
«restos muy dudosos de cromlechs», de los que trae figura.

Coordenadas, hoja de Maya del Baztán, núm. 66: long. 2o 14' 20", la-
titud 43°15' 52".

Altitud: 725 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).

Descripción (fig. 10).
Un círculo de 4,80 m. de diámetro. No puedo asegurar si es tumular.

Más de 20 piedras forman su circunferencia, habiendo algunas en su inte-
rior. La marcada con el núm. 1 es la mayor, teniendo 0,50 m. de largo.
Asoman muy poco por entre el césped.

Material empleado: arenisca, cuarzo blanco y pizarra.

Dolmen de Iguzkl W.

Descubierto y publicado por el Doctor J. Blot. Lo vi por primera vez
el día 10 de marzo de 1973, comprobando al regreso a casa que estaba ya
publicado. Por eso me permito dar a conocer los datos por mí tomados.
Llegué a este punto tras caminar desde Urlegi por la divisoria de aguas ha-
cia el norte, subiendo a Ansestegi, Lizarzu y Zotaletako-Kaskoa, llegando al
mojón internacional núm. 76, junto al cual hay una losa tendida que ha
servido de mojón de Baztán, Ezpeleta e Itxasu, y del que da más detalles
Barandiarán en IKUSKA de 1949, pág. 76. Seguí la prospección por el
flanco norte de Iguzkiegi, ascendí a esta cota (845 m.), bajé al collado
que se forma entre ella y Artzamendi (926 m.), llamado Meatseko-Lepo
por Barandiarán y Meatzeko-Lepoa por J. Blot, sede de una estación pre-
histórica muy rica en cromlechs, algún dolmen y varias cistas, fotografié
estas últimas, que fueron excavadas en 1970 por J. Blot; seguí hasta llegar
a las peñas de Itxusi, recorriendo la mojonera internacional y vi el monolito
tendido existente cerca del mojón 82, estudiado detalladamente por el ex-
plorador últimamente mencionado. Bordeando nuevamente Iguzkiegi, des-
cendí a la regata de Aritzakun hacia el punto donde se halla el famoso
Urreputzu, que no vi. Según me dijo un nativo de los caseríos allí asenta-
dos, se trata de un pozo cercano a la regata nombrada, del que surge agua
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turbia. Está a unos 200/300 m. regata abajo del edificio llamado Eskola.
Por el collado de Itzulegi y por Maya regresé a casa.

Localización (fig. 12 = Mapa).
J. Blot dice estar prácticamente tangente a la frontera, y lo sitúa luego

en la Comuna de Itxasu. Creo que está en territorio de Baztán. El mojón
internacional más próximo, número 78, está implantado a unos 100 m. en
dirección SW., si bien es bastante menor la distancia a la frontera. Iguzki W.
se halla al lado de un prado, cuya alambrada cruza por un extremo del
galga. Entre la raya de la frontera, que aquí existe materialmente, y el mo-
numento se interpone en parte el prado aludido, que está en Baztán, según
me aseguraron en el caserío habitado más cercano, hasta el cual se prolonga
la pista que de Lurako-Atekak va a Gorospil.

Coordenadas, hoja Maya del Baztán, núm. 66: long. 2o 15'20", lati-
tud 43° 16' 02".

Altitud: 590 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).

Descripción:
Túmulo de base circular de 7 m. de diámetro por 0,50 de altura. Hoyo

central circular de 2,30 de ancho por 0,50 de profundo. Una sola losa, que
mide 1,00 m. de alto, 1,73 de largo y 0,12 de grueso. La orientación de la
losa es 95º.

Material empleado: la losa es de arenisca y las piedras del galgal son
de pizarra.

Observación: J. M. de Barandiarán publicó en HOMENAJE a D. Julio
de Urquijo, t. I, págs. 203-204, noticias de tres cromlechs por él descu-
biertos en Meatseko-Bizkarra, sede del mojón núm. 81, como que éste está
plantado en uno de los monumentos.

A este propósito, veo que la obra TRATADOS de España, 1869, pá-
gina 148, alude a él, cuando al referirse al mojón citado, dice que está
«A distancia de 380 metros en el paraje llamado Arsacosoro-burua o Men-
dichipi, en medio de una placeta formada por cinco piedras». El subrayado
es mío. La distancia se refiere al mojón 80.

Túmulo de Etsaln

Lo vi por vez primera el día 17 de septiembre de 1972, si bien para
entonces lo tenía descubierto y anotado Tomás López Sellés, que me cedió
amablemente el honor de su publicación.
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Localización.
Terreno sin arbolado; no hay helechos, sino tan sólo hierba. En la

planicie que se extiende sobre la cota 869 m., situada al SW. de Alkurruntz
(932 m.). La planicie aludida constituye la parte NE. de la cota llamada
Etsain y se halla a una diferencia de nivel de unos 10 m. respecto de la
altura máxima. Asoma justamente la punta de la cima de Betarte (834 m.)
por el SE.

Coordenadas, hoja Maya del Baztán, núm. 66: long. 2o 10' 29", lati-
tud 43° 13'03".

Altitud: 860 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán.

Descripción.
Túmulo de base circular de 6 m. de diámetro por 0,30 de altura. No

se aprecia hoyo central, ni aparecen losas. Constituido por tierra y piedras,
asomando éstas por entre el suave césped.

Material empleado: pizarra y tierra.

Monolitos de Artxubieta o Artxuteta

Descubiertos el día 11 de julio de 1973 en compañía de mi colega
Pedro Eugui, cuando ascendíamos a Alkurruntz por su ladera norte en me-
dio de densa niebla.

Localización.
Paraje raso, poblado únicamente de abundante hierba. Pequeño rella-

no inmediatamente encima de las primeras peñas que afloran en este flanco
de Alkurruntz. A unos 200 m. al SW. se ven como media docena de hayas.
Por aquí pasaba la muga de Baztán y Maya.

Coordenadas, hoja de Maya del Baztán, núm. 66: long. 2o 10' 57",
latitud 43° 13'28".

Altitud: 770 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Maya).

Descripción (fig. 11).
Se trata de dos monolitos situados a dos metros de distancia entre sí,

uno al norte y otro al sur.
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Artxubieta N.

Mide 1,60 de alto, 0,45/0,60/0,30 de ancho en la base, a media altu-
ra y arriba, y 0,30/0,35/0,18 de grueso en la base, a media altura y arriba.
Tiene grabadas la letra B —Baztán— en su cara N.NW y la M —Maya—
en la S.SE. Su orientación es de 140°. No tiene raya de señalamiento en su
parte superior o cabeza, en que ha sufrido golpes en tiempos relativamente
recientes.

Artxubieta S.

Mide 1,60 metros de alto, 0,35 de ancho, estrechándose por arriba,
y 0,27/0,21 de grueso, adelgazándose por arriba. No tiene grabada letra
alguna. No es fácil determinar su orientación por hallarse muy inclinado
hacia el N.; pero no sería aventurado suponer que es la misma que la de
Artxubieta N. Ambos han sido trabajados por el hombre, si bien bastante
más Artxubieta S., que es más airoso, siendo el otro más robusto.

Material empleado: arenisca.

Observación: Repitiendo lo ya expresado sobre túmulos y monolitos,
no pretendo se trate de auténticos menhires, aunque bien pudieran serlo.
Hay que descartar la hipótesis de que sean mojones, si bien uno de ellos
ha desempeñado tal oficio. Sobraría la segunda piedra. Además los mojones
colocados por estas latitudes son mucho más pequeños. Por ejemplo, el de
la cima de Betarte (834 m.), renovado el año 1845, tiene 0,50 de alto,
0,30 de ancho y 0,20 de grueso. El fijado en la ladera S.SE. del alto de
Alkurruntz el año 1784, a unos 820 m. s.n.m., mide 0,35 de alto, 0,35 de
ancho y 0,10 de grueso. El plantado ese mismo año en la cota 599 m., E.NE.
de la cumbre de Alkurruntz, cota entonces llamada Zurbideko-Gaña, mide
0,35 de alto, 0,26 de ancho y 0,10 de grueso.

Ni el amojonamiento de 1654, primero a mi parecer entre ambas co-
munidades, ni el reconocimiento de la mojonera en 1710 suponen mojón
alguno en este punto. La primera mención suena el año 1784, en que se
reconoció de nuevo la mojonera y se completó aumentando el número de
mojones. Se dice en esa fecha que entre las peñas escarpadas del alto de
Alkorruntz (sic -ko, pero -ku- en los demás documentos que he visto) y
otras de más abajo, se reconoció «otro mojón Artificial con letras, y raia
que se halla colocado en el prado que forma dho rellano». Poco antes se
dice que el nombre del rellano es Artxuteta, Previo al reconocimiento un
«Maestro cantero» había cambiado mojones por ser pequeños, había puesto
mayor número y había grabado las letras B y M a algunos de los parajes
más públicos, se dice. Todo apunta a esta fecha el comienzo de su utiliza-
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Nuevos monumentos megalíticos ... Lámina 1

Foto 2. Cromlech de Maistrugam VI visto del NW.

Foto 3.—Cromlech de Gorramendi, visto de 315º.





Nuevos monumentos megalíticos ... Lámina 2

Foto 4.—Dolmen de Gorramakil, visto de 355º

Foto 5.—Dolmen de Bardaxilo, visto de 155º.





Nuevos monumentos megalíticos ... Lámina 3

F o t o 8 .—Dolmen d e A m a r b i r j i n e i - . A r p e a I V v i s t o d e l S .

Foto 10. — Dolmen de Iguzki W.. visto del S.





Nuevos monumentos megalíticos ... Lámina 4

Foto 11.—Túmulo de Etsain. visto del SW.

Foto 12.—Monolitos de Artxubieta, vistos del E. SE.





Nuevos monumentos megalíticos Lámina 5

Foto 14.—Dolmen de Lerate V. visto del NE.

Foto 18.—Monolito de Lerate, visto del W.





Nuevos monumentos megalíticos ... Lámina 6

Foto 19.—Dolmen de Xaldarri S., visto del S.

Foto 20.—Dolmen de Xaldarri N., visto del N.





Nuevos monumentos megalíticos lámina 7

Foto 21.—Dolmen de Mairu-Harri, visto del S.

Foto 22.—Dolmen de Urriki E., visto del SE.





Nuevos monumentos megalíticos Lámina 8

Foto 23.—Dolmen de Urriki W.. visto de 150°.

Foto 24.—Dolmen de Baztanadar, visto del S.
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ción como mojón con letras y líneas de correspondencia de un mojón a otro
en la cabeza. Un pastor de la regata de Olabidea me dijo se llamaba actual-
mente este paraje Artxubieta.

La ubicación de los monolitos es estratégica, con amplia vista hacia
el interior de Baztán y hacia el norte y el mar.

No quiero terminar el estudio de este sector y pasar al de Lerate sin
antes consignar un dato documental sobre los dólmenes de Otsondo N. y
Otsondo S.

Encuentro entre las casi dos mil apostillas del P. Eusebio de Echalar
al Diccionario Vasco-Español-Francés, de Azkue, que él manejó, una refe-
rente a estos monumentos. Dice textualmente:

«Maillu-ilargiek (subrayado es suyo) llaman en Amayur a los dólme-
nes que hay en Berrozelai». Alude a «Illargi» luna, cementerio. No pude
confirmar esa denominación en la primera visita que hice a esos megalitos
el 4 de diciembre de 1971, pero sí esta otra que es una variante de la
misma «Mairu-Harrie». Así llamaba a cada uno de ellos una señora joven
de la cercana Alemanttoinborda. La variación pueda tal vez explicarse por
el transcurso del tiempo, que podría ser de hasta 50 años entre la apostilla
y la nota más reciente. Mairu-Harri se llama también un dolmen sito sobre
el pueblo de Arráyoz.

II.—SECTOR DE LEGATE

Comprende este monte (870 m.) y sus estribaciones. Se conocen en él
los dólmenes de Lerate I, II, III y IV, el cromlech de Lerate y el túmulo
y monolito ( ? ) de Bagordi. Añado siete dólmenes y un monolito ( ? ) .

Dolmen de Lerate V o Iñarzeta

Descubierto el 15 de abril de 1972. Pasando por el pueblo de Lecároz,
bordeé la regata de Mailanzko-Erreka, que crucé por un puente de piedra
una vez rebasada la colina de Munoa. Llegando al caserío de Iñarzeta, torcí
hacia la izquierda cuesta arriba en dirección de la escarpa que constituye
este lado del macizo de Legate.

Localización (fig. 19 = Mapa).
Terreno con abundante helecho que oculta el megalito. No hay árboles.

Al comienzo de una loma y a unos 150 metros de Iparreko-Harria, a los
280°. Canchal llega hasta unos 20 metros por el W. Un sendero discurre
a una decena de metros por el E.NE.
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Coordenadas, hoja de Vera de Bidasoa, núm. 65: long. 2o 08'30",
latitud 43° 10' 00".

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

Propietario: Valle de Baztán (Lecároz).

Descripción: (fig. 17).
Túmulo de 9 m. de diámetro por 1 m. de alto por el S.SW., siendo

mucho más bajo por el N.NE. Formado por piedras de regular tamaño.
Cámara rectangular de 0,80 m. de ancho, formada por tres losas «in situ».
Dos losas más, restos probablemente de la tapa.

La losa S. mide 0,30 m. de alto, 1,20 de largo y 0,15 de grueso.
La de cabecera, 0,60 de alto, 0,75 de largo y 0,20 de grueso.
La del N. es un trozo muy pequeño.
Los trozos de tapa miden 2,40 por 1,15 por 0,30, el mayor; y el otro,

1,00 por 0,70 por 0,25. Ambos están tumbados sobre el galgal. La orien-
tación es de 90°.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Lerate VI

Descubierto el día 1 de marzo de 1973. Realicé aproximadamente el
mismo recorrido antes descrito. Tras visitar Lerate V o Iñarzeta, me situé
sobre la escarpa existente en ese punto y proseguí hacia la cumbre de Legate.
En lugar de subir a ella, inicié la vuelta a la cima por la parte posterior,
dando con el dolmen.

Localización (fig. 19 = Mapa).
En el extremo del hayedo, pero dentro de él, rodeado de las últimas

hayas. Tangente prácticamente al canchal que se extiende por el flanco N.
de Legate, cuyas peñas más elevadas quedan a unos 150 m. Restos de una
cabana a 10 m. al S.SE. Un sendero pasa un poco más abajo, a unos 50
metros.

Coordenadas, hoja de Vera de Bidasoa, núm. 65: long. 2o 07'20",
latitud 43° 10' 34".

Altitud: 760 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Lecároz).
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Descripción (fig. 18).
Túmulo de base circular de 6 m. de diámetro por 1 de altura. Tres losas,

de las que dos al parecer «in situ», siendo la tercera la tapa, desplazada hacia
el lado N. del galgal.

Losa N. núm. 1 mide 0,30 por 1,50 por 0,08 de alto, largo y grueso.
Losa N. núm. 2, tiene 0,30 por 0,50 por 0,06 de alto, largo y grueso.
La tapa tiene 1,60 de largo, 1,20 de ancho y 0,15 de grueso.
Las losas del N. están inclinadas hacia el interior, y la tapa se halla ten-

dida sobre el galgal. Este se compone de tierra y piedras. Las dos losas que
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llamo del N. están orientadas hacia los 135°. La tapa está partida en dos tro-
zos que permanecen ensamblados entre sí.

Material empleado: arenisca.

Monolito (?) de Lerate

No puedo dar una fecha determinada de su descubrimiento; pues, antes
de decidirme a estudiarlo, lo había visto repetidas veces. Los datos que voy
a dar a conocer los tomé el día 20 de junio de 1973. El verano de ese mismo
año alguien cuya identidad ignoro, apartó el césped que le rodeaba por todas
partes menos la cara superior, resaltando así más su singularidad.

Localización.
Se halla a 30 metros al S.SE. del cromlech que Barandiarán publicara en

HOMENAJE a D. Julio de Urquijo, t. I, pág. 205. En un rellano o descanso,
donde empiezan las cruces del Calvario erigido por los años treinta. En las
cercanías de la segunda cruz.

Coordenadas, hoja de Vera de Bidasoa, núm. 65: long. 2o 07' 25", lati-
tud 43° 10' 11".

Altitud: 770 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Lecároz).

Descripción.
Lo publico con toda clase de reservas. Se halla tumbado, siendo su orien-

tación hacia los 135°. Descubierto en toda su extensión, mide 3,20 m. de
largo, 0,55 de ancho y 0,40 de grueso. Destaca su esbeltez y armonía, sin
que me atreva a afirmar la intervención humana en ello.

Material empleado: arenisca.

Observación: A 5 metros a S.SW. de la primera cruz del antes mencio-
nado Calvario hay tal vez un fenómeno tumular. Podría tratarse de un crom-
lech circular de 4,50 m. de diámetro por 0,30 de alto. Haría falta alguna cata
para cerciorarse de su autenticidad.

El cromlech antes nombrado de Barandiarán ha sido objeto de prospec-
ción por parte de alguien el verano pasado de 1973. Curiosidad científica
o afán utilitario. Como resultado han quedado al descubierto delgadas losas
de arenisca, que por las trazas se hallaban en posición horizontal.

Finalmente he de decir que el día 20 de junio de 1973 observé que
lamentablemente había sido borrado el dolmen de Lerate II por alguna pala
mecánica sin el menor provecho para nadie. Tal vez quisieron aprovechar

[33] 37



P. FRANCISCO DE ONDARRA

su piedra para el firme de la pista que pasa tangente a su antiguo empla-
zamiento. Me temo que va a correr la misma suerte Lerate I, distante del
barrido tan sólo 11 metros. Algún vehículo ha circulado rozando su galgal,
afectando igualmente en su escalada a alguna de las cruces del Calvario.

Dolmen de Xaldarrl S.

Descubierto el día 23 de enero de 1972, junto con los cuatro que
siguen. Pasando por Elizazubia, caserío de Mizpizelai, borda de Putziri, se-
guí por la pista que muere en este punto y al llegar a la pista principal de
donde ésta parte, subí a la loma que se inicia ahí mismo y se prolonga,
ascendiendo, en dirección general NW. Se trata de una estribación de La-
rrazu (745 m.), Larrasu en el mapa del IGC, que a su vez es la cota más
destacada del costado meridional de Legate (870 m.).

Localización (fig. 19 = Mapa).
Paraje raso, estando los árboles más cercanos —castaños y quejigos—

a unos 20 metros dirección S. Abundancia de helecho y árgoma u ollaga.
Al comienzo y sobre la loma antes indicada. A unos 200 metros al NE. de
Indeko-Borda, caserío habitado. Al oriente queda la borda de Matxeta con
sus prados, al otro lado de la pista que sube por el flanco derecho de la
loma. Por el flanco izquierdo de ésta ascienden varios senderos y un cami-
no carretil que a trozos es calzada.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: longitud 2" 06' 34", lati-
tud, 43° 09' 10".

Altitud: 500 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Arráyoz).

Descripción.
Actualmente se reduce a un túmulo de 9 metros de diámetro por un

metro de altura, formado principalmente por piedras mezcladas de algo de
tierra. No se aprecian losas camerales. Una depresión a manera de canal lo
atraviesa de parte a parte en dirección de 105°, detalle que se repite en
Xaldarri N.

Material empleado: arenisca.

Xaldarri N.

Descubierto la misma fecha que el precedente, al proseguir la marcha
loma arriba.
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Localización (fig. 19 = Mapa).
A unos 40 metros del anterior, dirección 20°. En lo más alto de la

loma. Desde el túmulo asoma el tejado de Indeko-Borda. A 50 metros por
el E. la pista mencionada arriba.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: longitud, 2o 06' 34", lati-
tud, 43° 09' 10".

Altitud: 500 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Arráyoz).
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Descripción (fig. 15).
Paraje raso, con algún brote de quejigo en la cercanía. Túmulo de 9

metros de diámetro por 1,20 de altura por el lado S., siendo mucho más
bajo por el N. Una losa «in situ» y un trozo de losa tumbado en el centro
del galgal. Una depresión que recuerda la del monumento anteriormente re-
señado, atraviesa de parte a parte en dirección de 115°, que es también la
orientación de la losa «in situ», y probablemente la del monumento. Di-
mensiones de las losas son: 1 (S.SW.), 0,65 m. de alto, 2,05 de largo
y 0,34 de grueso en algún punto; partida en dos trozos verticalmente, lige-
ramente inclinada hacia el centro, piedra muy tosca; la número 2 mide 0,80
por 0,70 por 0,10, tumbada, trozo posible de losa.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Mairu-Harri

Hallado el mismo día que los anteriores, ascendiendo por la loma en
la misma dirección general NW. Juan Ugarte Gortari, hijo de la vecina
Indeko-Borda, me dio el dato de su nombre.

Localización (fig. 19 = Mapa).
A unos 120 metros de Xaldarri N. No hay arbolado, pero abundan

el helecho y el árgoma. La pista queda a unos 50 metros por el NE. Dos
senderos discurren a derecha e izquierda, rozando el galgal.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: longitud, 2o 06' 34", lati-
tud, 43° 09' 10".

Altitud: 520 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Arráyoz).

Descripción: (fig. 16).
Túmulo de base circular de 13/14 metros de diámetro por 1,50 de

altura, siendo mucho más bajo por el lado NW. Dos losas que enmarcan
una cámara sepulcral de 1,40 metros de alto, 2,60 de largo y 0,80 de ancho.
La tapa se halla apeada, asomando por encima del galgal y destacando en
el horizonte. La cámara ha sido utilizada para algún fin, probablemente para
pocilga; pues por el lado N.NW. está limitada por una pared de piedra.
Las dimensiones de las losas son las siguientes:

1 (tapa o cubierta) mide 2,20 m. de largo, 1,60 de ancho y 0,25
de grueso.

2 (de cabecera) mide 1,40 m. de alto, 0,70 de ancho y 0,15 de grue-
so. Se halla «in situ».

40 [36]



NUEVOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN BAZTÁN Y ZONAS COLINDANTES

3 (Este) mide 1,30 de alto, 3,00 de largo y 0,13 de grueso. Se halla
igualmente «in situ».

Hay también otros trozos menores, fragmentos tal vez de la tapa o de
las losas que faltan. Orientación es 140°.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Urriki E.

Descubierto el mismo día que los tres anteriores y el siguiente. Tras
tomar datos de Mairu-Harri seguí por la loma arriba y llegué hasta Arregiko-
Kaskoa (638 m.), que el mapa del IGC llama Arregiko-Gaskue, paraje que
constituye la altura máxima del Señorío de Bértiz por sus límites orienta-
les. Recorrí la divisoria de aguas que coincide con la frontera de Baztán y
Bértiz, descendiendo continuamente, di la vuelta por debajo de las posesio-
nes del caserío habitado de Ezponda, del lugar de Oronoz, e inicié el regre-
so a casa con la intención de llegar a ella por el mismo recorrido de la
salida. Poco antes de llegar a los monumentos de Xaldarri, apurado ya de
tiempo, observé la presencia de Urriki I y al poco rato la de Urriki II.

Localización (fig. 19 = Mapa).
Paraje raso, helecho y árgoma escasos. En el extremo S. de una plani-

cie en que se asientan tres ardiborda y belarborda, bordas para albergar
ganado y guardar hierba seca, que son Mitxeleneko-Borda, Alzuarteko-Borda
e Iriarteko-Borda. A unos 30 metros por el S.SW. de la primera nombrada.
Caserío habitado más próximo es Gamioko-Borda, al S. Cada una de las
tres ardiborda y belarborda citadas tiene su correspondiente prado, sendas
paredes de piedra separan los tres prados. El conjunto que forman está
igualmente rodeado de pared de piedra. Un camino-calzada sube por la de-
recha de los mismos.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: longitud, 2o 06'09", lati-
tud, 43° 09' 13".

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

Propietario: Valle de Baztán (Arráyoz).

Descripción (fig. 13).
Lo he visitado repetidas veces para convencerme de su autenticidad.

Túmulo de unos 9 metros de diámetro por 0,50 por el N., disperso e inde-
finido por el S. Dos losas que en parte se doblan, aparecen «in situ», plan-
tadas por el lado N.
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Sus dimensiones son las siguientes:

1 (N.), 1,00 m. de alto, 2,20 de largo y 0,12 de grueso.
2 (N.), 0,90 m. de alto, 1,30 de largo y 0,12 de grueso.

No se ven más losas. Muy ligero hoyo central. La orientación del con-
junto formado por las dos losas N. es de 110°.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Urriki W.

Fecha de hallazgo, la misma que la de los cuatro precedentes. Al exa-
minar Urriki I, vacilando entre calificarlo como monumento auténtico o no,
observé un túmulo de piedra en la cercanía y me dirigí inmediatamente
allá. Se trataba evidentemente de un dolmen, Urriki II.

Localización (fig. 19 = Mapa).
A unos 25 metros de Urriki I por el W.SW. Paraje raso, el helecho

es escaso, alguna aislada árgoma.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: longitud, 2o 06'09", latitud,
43° 09' 13".

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

Propietario: Valle de Baztán (Arráyoz).

Descripción (fig. 14).
Túmulo de 7 metros de diámetro por 0,50 de altura, formado por

tierra y abundante piedra. Cuatro losas que forman la cámara, más dos
fragmentos, que pueden ser restos de la cubierta. Dimensiones de las losas:

1 (S.SW.), 0,60 m. de alto, 1,70 de largo y 0,10 de grueso.
2 (W.NW.), 0,60 m. de alto, 0,80 de largo y 0,10 de grueso.
3 (N.NE.), 0,45 m. de alto, 1,20 de largo y 0,06 de grueso.
4 (N.NE.), 0,25 m. de alto, 0,65 de largo y 0,10 de grueso.
5 (fragmento), 1 m. de largo, 0,65 de ancho y 0,20 de grueso.
6 (fragmento), 1 m. de largo, 0,60 de ancho y 0,20 de grueso.

Las tres primeras se encuentran «in situ»; la cuarta podría ser un
fragmento de la tercera, que pudo haberse originado al caerse la tapa, lo
que también habría provocado su extraña posición.
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La cámara tendría 0,80 de ancho por el W.NW., estrechándose por el
extremo opuesto y adoptando la figura de trapecio. La orientación podría
ser de 120°.

Material empleado: arenisca.

Observaciones: Una referencia a un posible monumento prehistórico
he hallado en un documento manuscrito de 1675, que versa sobre la fija-
ción de la mojonera divisoria de los términos de Baztán y del palacio de
Zubiría, situado junto al puente de Arráyoz. Hablando de un mojón se dice
«que es el contencioso llamado de los Genttiles» y que está junto a una
«polciga» (sic) derruida. El «contencioso» parece ser un término llamado
Arlauza. Según otro documento de 1800 referente a la misma mojonera, y
en el cual va inserta una copia del de 1675, ese mojón queda a 184 varas
del camino de Arráyoz a Ohárriz, barrio de Lecároz, encima de donde estu-
vo la presa del palacio mencionado —presa ya en ruinas en 1675— y
actualmente está la de la central de Oronoz. Una peña de arenisca roja se
alza en ese lugar monte arriba formando un prolongado abrigo roqueño. En
1800 se dice que se llamaba Arpea, que puede traducirse perfectamente
por «abrigo roqueño». Esa peña constitutía el límite de las posesiones o tér-
mino redondo del palacio por el lado de Ohárriz.

Antes de poner punto final a estos sectores, creo es conveniente dar
algunos de los parajes que he prospeccionado sin haber obtenido resultado
positivo.

El día 2 de marzo de 1972 recorrí en dirección de Alkurruntz los para-
jes de Bagordi, collado de Beltzuri, cotas de Urrizpil y Landazarreta llama-
da La Rondo (854 m.) en el mapa del IGC, llegando hasta el monte Larro
(802 m.) sobre Azpilcueta. El 12 de marzo de ese mismo año, pasando
por Bagordi y Landazarreta, bajé al collado de Eskisaroi y llegué hasta el
monte Zentilmendi, que es la cota 674 m. del mapa del IGC, como a dos
kilómetros al SW. de Atxuri (756 m.) o Peña Plata, viendo en su cumbre
el dolmen de Irazako y el cromlech y los restos de posible dolmen de Zen-
tilmendi.

Volví a recorrer ese mismo trayecto el día 4 de junio de 1972, llegan-
do esta vez hasta la misma peña de Atxuri y reconociendo los dólmenes de .
Soroaundi, Ibañeta y Etxeberriko-Ardiborda y los cromlechs de Ibañeta,
que son 10.

Según un pleito entre Zugarramurdi y Baztán de los primeros años
del s. XVIII, había por estos lugares dos piedras largas hincadas, que so-
bresalían del suelo, llamada una de ellas Karabietako-Zelaieko-Harria o Kara-
bietako-Zelaieko-Mugaarria, y se hallaba junto a la tejería vieja; y la otra
Ibañetako-Harria o Ibañetako-Mugarria (s ic) , situada entre Zugarramurdi y
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el monte de Ibañeta, cerca de la borda de Lekuberria. El testigo que dice
todo esto, añade que nunca ha oído si eran mojones ni si habían sido pues-
tos «artificialmente» por mojones o no.

Continuando mis prospecciones, el 19 de marzo del mismo año lle-
gué hasta el palacio de Aizkolegi (816 m.) y proseguí hasta Azkua (784
metros) sobre Echalar y cota 723 m. El 16 de abril regresé a Aizkolegi
y examiné primero su prolongación N. y luego la divisoria occidental del
Señorío de Bértiz, llegando al collado donde está ubicado el dolmen de
Míate entre las cotas 640 m. y 677 m. Tomé los siguientes datos comple-
mentarios sobre el mismo: su orientación es de 140° y piedra arenisca su
material.

III.—ZONAS DE ALMANDOZ Y GAZTELU

Túmulo de Paramendi

Fecha de su hallazgo es el 19 de febrero de 1972. Caminando por la
carretera que comunica los pueblos de Ciga, Aniz y Berroeta, llegué a Al-
mándoz, subí a la ermita de Santa Bárbara y vi el dolmen descubierto por
Tomás López Selles. Seguí hacia la Venta de San Blas y en medio de una
ligera tormenta de nieve ascendí la cota 752 m. Volviendo a Santa Bárbara,
me dirigí hacia el norte por las cumbres que quedan al W. de Almándoz,
pasé por los caseríos de Iraperri, examiné las cotas 656 m. y 630 m., des-
cendí a la regata Marín, y regresé al punto de partida por la misma carre-
tera de Basaburúa de Baztán.

Hállase el túmulo sobre el monte Paramendi, que cae encima de las
explotaciones de mármol de Almándoz- No hay arbolado, abundando en cam-
bio el helecho. Hay una borda a unos 200 metros al S.SW., rodeada de un
prado que se acerca unos 100 metros al monumento por el S.SE. Dista
unos 7 minutos del collado situado al N. de Santa Bárbara. La cota 645 m.
queda a los 50°, a poco más de medio kilómetro.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: longitud, 2° 04' 21", lati-
tud, 43° 05'33".

Altitud: 620 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Almándoz).

Descripción.
Está formado por tierra y piedras que asoman entre el césped. Mide

5 metros de diámetro por 0,40/0,50 de alto. No se ven losas.

44 [40]



NUEVOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN BAZTÁN Y ZONAS COLINDANTES

Material empleado: caliza y otras piedras, las más abundantes, que de-
ben de ser pizarras arcillosas.

Dolmen de Baztanadar

Descubierto el día 12 de octubre de 1972. Partiendo de lo alto del
Puerto de Belate hacia el poniente, ascendí la cota 928 m., bajé a la rinco-
nada de Ilerrizokoa según el mapa del IGC (Illerriko-Erreka se llama en
1799 a la regata que corre por ahí), subí al collado de Txaruta y a la cum-
bre de Garmendi (1.050 m.) en el mapa aludido, designado como Lantzúi
por los de Almándoz, recorrí la divisoria de los términos de Donamaría y
Gaztelu por el lado izquierdo, y de Legasa y Oyeregui por el derecho, exa-
miné la cumbre de Mokorro, para descender por fin a Mugaire, Posterior-
mente ataqué desde Legasa, observando las cotas y collados que se van alter-
nando hasta llegar al dolmen.

Localización.
Se halla en pequeño hayedo situado en la cota 748 m. de la antes

mencionada divisoria territorial y de vertientes, a menos de medio kilóme-
tro del collado de 703 metros por donde antes iba la línea de conducción
eléctrica. El dolmen de Almándoz y la ermita de Santa Bárbara distan algo
más de 2 km. en línea recta por el SE. Existen restos de construcciones
pastoriles casi tangentes al monumento. Le llamo Baztanadar por ignorar el
nombre de la cota en que se halla: esa designación corresponde al collado
mencionado. Parte del galgal queda en Oyeregui.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: longitud, 2o 02'50", latitud,
43° 05'50".

Altitud: 748 metros.

Propietario: Gaztelu.

Descripción (fig. 20).
En un túmulo o galgal de 16 metros de diámetro por 2 metros de

altura se encuentran tres losas y otros tantos fragmentos de la tapa o cu-
bierta con toda probabilidad. Sus medidas son:

1 (W.), 1 metro de alto, 1,90 largo y 0,30 grueso.
2 (N.), 1,20 m. de alto, 0,60 largo y 0,18 grueso.
3 (E.), 1,20 m. de alto, 2,00 largo y 0,45/0,50 grueso.
4 (fragmento), 1 m. de largo, 0,70 ancho y 0,15 grueso.
5 (fragmento), 0,90 m. de largo, 0,90 ancho y 0,15 grueso.
6 (fragmento), 0,90 m. de largo, 0,90 ancho y 0,20/0,30 grueso.
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Las losas núms. 1 y 2 destacan por encima del galgal, de modo que,
dada la altura de éste, se puede calcular que serán bastante más altas. Se
hallan «in situ», si bien ligeramente inclinadas hacia dentro. La núm. 3 se
halla sumamente inclinada, casi en posición horizontal, incrustrada entre las
dos precedentes e impidiendo que éstas caigan una encima de la otra. Las
otras tres están tumbadas. La cámara sepulcral mediría unos 1,50 metros
de largo por 1 metro de ancho, siendo difícil calcular la altura. La orienta-
ción es N.-S.

Material empleado: tres primeras losas y la mayoría de las piedras del
galgal son de arenisca; las losas tumbadas, caliza piritosa.

P. Francisco de ONDARRA
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