
Nuevos monumentos megalíticos en Baztán
y zonas colindantes

II

IV.—SECTOR ABARTAN-SAIOA

Comprende el macizo de Abanan (1.099 m.) y las cotas y collados que
lo unen con el macizo de Saioa (1.418 m.). Se conocían en él el dolmen de
Artesiaga y los dos cromlechs de Pikuda N. y S. Aporto dos dólmenes y
quince cromlechs, expresando alguna salvedad sobre algunos de esos monu-
mentos.

Dolmen de Sorota

Lo hallé el 15 de enero de 1972, examinando los contrafuertes septen-
trionales de naturaleza calcárea de Abarían.

Localización (fig. 30 = Mapa).
Se halla en la cota 647 m. Paraje raso, con algún espino aislado. Una

borda a punto de desaparecer, a 150 metros por el NE.; otra hay a 200
metros por el S.SW. El camino de Zuraurre o Zigaurre, barrio de Ciga, pasa
a 100 metros por el E., y sigue hacia Abarían. En la explanada por donde
discurre el mentado camino, practicaban los pastores el juego de la pelota,
según testimonio de pastores de Irurita y Zuraurre.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 08' 10", lat. 43º
06' 20".

Altitud: 647 m. s.n.m.

Propietario: Valle de Baztán (Ciga).

Descripción.
Consta de un destacado túmulo de 17 metros de diámetro por 2,00

metros de alto por el N.NW., siendo más bajo por el E. En un hoyo cen-
tral de 5 metros de diámetro por casi 1 metro de hondo sólo queda un
pequeño trozo de losa, que se halla en posición vertical. Mide 0,40 metros
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de alto, 0,60 largo y 0,12 grueso. Se trata de un probable resto de la losa S.
y está orientado hacia los 110°. El túmulo está formado por abundante pie-
dra. Se dan algunas ortigas y alguna mata de raquítico espino negro en el
cráter central.

Material empleado: caliza, menos el trozo de losa, que es arenisca.
Recuerda a algunos dólmenes de Urbasa y al de Almándoz.

Cromlechs de Abartan

Fueron descubiertos el mismo día que el dolmen de Sorota, o sea, el
15 de enero de 1972. Se trata de tres monumentos.

Localización (fig. 30 = Mapa).
Están plantados en la cota 918 m., que se alza a unos 800 metros al

NE. de la cumbre de Abarían (1.099 m.). No hay árboles ni helechos ni
brezo. Por el E. corre la regata llamada Urdintzeko-Erreka, y a su paso se van
alineando varias bordas para albergar ganado. A unos 300 metros por el W.
se alza la peña de Urlegi (927 m.), al pie de la cual y por el poniente hay
una serie de bordas y cabañas. Desde los cromlechs se divisa el dolmen de
Sorota.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 07' 32", lat. 43°
05' 43".

Altitud: 918 m. s.n.m.

Propietario: Valle de Baztán (Ciga).

Descripción (fig. 21).

Abartan I

Formado por túmulo de 9 metros de diámetro por 0,30 de altura. No
se aprecia ninguna depresión en el centro. Se halla rodeado de 23 piedras,
pequeñas en general. La losa número 1, mide 0,85 metros de largo; la nú-
mero 2, 0,85 igualmente; las marcadas con los números 3 y 4 miden 0,50
de alto. Las 23 piedras se hallan en posición vertical.

Material empleado: arenisca, lo mismo que en los que siguen-.

Abartan II

Está situado a 7,50 metros al NW. del anterior. Mide 2 metros de diá-
metro, no parece tumular. El círculo está rodeado por 8 piedras a ras de
tierra, muy pequeñas.
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Abartan III

Colocado a 0,50 metros de Abartan II por el NW. Mide 6,50 metros
de diámetro, no pareciendo ser tumular. Rodeado de unas 20 piedras, que
apenas asoman entre la hierba. Las señaladas con los números 2, 3, 4 y 5
se hallan tumbadas en posición horizontal. Las marcadas con los números
1, 6 y 7 se encuentran sumamente inclinadas. La más elevada es la que lleva
el número 1 y mide 0,50 metros de altura.

Cromlech de Abartango-Zelai

Descubierto el 26 de mayo de 1973, cuando me dirigía a tomar más
datos referentes a los cromlechs y dolmen ( ? ) de Katillegi, que había ha-
llado el día 17 del mismo mes y año.

Localización (fig. 30 = Mapa).
Situado en un amplio collado-explanada entre Abartan (1.099 m.) por

el N. y la cota 1.054 metros, que provisionalmente llamo Elorregi, por el
SW. Paraje sin arbolado, con abundante hierba y brezo. Lugar de usategi o
palomeras, estando el monumento entre la segunda y tercera de las mismas
a partir de la cumbre de Abartan. Un camino convertido ya en sendero llega
hasta aquí de Berroeta, discurriendo a unos 20 metros por el W. El acceso
más cómodo es por la ruta del dolmen de Sorota y los cromlechs de la cota
918 metros, rebasando la cumbre de Abartan por la izquierda, por un sen-
dero que trepa por encima de las últimas hayas.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 07' 12", lat. 43°
05' 02".

Altitud; 1.020 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Ciga-Aniz-Berroeta).

Descripción (fig. 22).
Se trata de un túmulo de 16,50 metros de diámetro por 1,50 de altu-

ra por el N., siendo mucho más bajo por el S. Sólo cuatro piedras había visi-
bles el día de su hallazgo, las marcadas con los números 8, 10, 11 y 12, lo
que hacía muy problemática su autenticidad. El 6 de octubre del mismo año,
acompañado de mis alumnos Licinio Fuoli y Salvador Niubó, aparecieron
seis más. Finalmente el 27 de enero de 1974 aparecieron la 2 y la 3. Actual-
mente rodean al túmulo 12 piedras, pequeñas, midiendo la número 7, 0,70
de largo; la 10, 0,15 de alto, 0,75 de largo y 0,06 de grueso; la 11 mide
0,10/0,16 de alto, 0,95 de largo y 0,06 de grueso; la 12 mide 0,20 de
alto, 0,80 de largo y 0,15 de grueso. No hay hoyo central.
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Material empleado: Creo se trata de caliza cristalina. Por lo demás no
aparecen en el túmulo más piedras que las señaladas. Aparentemente está
formado de tierra.

Dolmen (?) de Katillegiko-Lepoa

La fecha de su hallazgo es el 17 de mayo de 1973, la misma en que
hallé los nueve cromlechs de ese paraje. Mi intención era localizar el crom-
lech de Pikuda S., cuya existencia me constaba por comunicación de su des-
cubridor Tomás López Selles. Seguí la misma ruta que se emplea para llegar
a Sorota y Abartango-Zelai. Dejando atrás este punto, continué en direc-
ción S. por la divisoria de aguas. Contemplé una vez más el cromlech de
Pikuda S., descubierto también por López Selles. Algún pastor me ha indi-
cado que ese collado se llama Gorospilgo-Lepoa y el siguiente hacia el S.,
Katillegiko-Lepoa. La afilada cumbre entre ambos collados la llaman Goros-
pil unos, y Katillegi otros. El mapa del IGC le denomina Picuda (1.108 m.),
que suena a importado.

Localización (fig. 30 = Mapa).
Sito en el collado que cae al N. de la cota 1.108 metros. Paraje raso,

abundante hierba y bastante brezo. Hay una cabaña de pastor a unos 300
metros al NW.; otra cabaña a la misma distancia por el S.SE., junto al sen-
dero que por la ladera oriental de la cota 1.174 metros va a parar a Aizale-
giko- o Kabletako-Lepoa, por donde pasa un tendido eléctrico. Es asiento
de palomeras, estando el monumento a 5 metros al W. de una de ellas, que
ha explotado su galgal.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 07' 13", lat. 43°
04' 14".

Altitud: 1.050 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Ciga-Aniz-Berroeta).

Descripción (fig. 23).
En un galgal de 5 metros de diámetro por 0,60 de altura se ven clava-

das dos losas. Se hallan en el centro, en una ligera depresión. Puede tratar-
se de losas camerales, pero no me atrevo a afirmarlo, dado lo reducido de su
tamaño. La que califico como número 1 mide 0,90 de largo y 0,08 de
grueso, asomando apenas entre la hierba; la número 2 mide 0,30 de largo
por 0,04 de grueso, y apenas aflora entre la hierba. En la vecina palomera
hay una piedra de 1,90 de largo, 0,60 de ancho y 0,50 de grueso, demasia-
do voluminosa tal vez para haber pertenecido al dolmen. Existen dos o tres
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toscas piedras en la periferia del galgal, que tal vez apunten a un posible
cromlech. La orientación de la losa núm. 1 es de 105°.

Material empleado: arenisca para las losas, y mezcla de arenisca, caliza
y otras rocas para el galgal, como puede apreciarse por el corte practicado
en él para extraer material con destino a la palomera.

Cromlechs de KatiIIegiko-Lepoa

Son ocho cromlechs seguros, más uno dudoso, descubiertos la misma
fecha que el posible dolmen, o sea, el 17 de mayo de 1973. Dos, que bauti-
zo como I y II, están en el mismo collado; los siete restantes, a unos 250
metros por el S., en la misma explanada que Pikuda S., cuya localización era
el objetivo de mi salida, según más arriba se ha indicado.

Cromlech de Katillegiko-Lepoa I

Localización (fig. 30 = Mapa).
Está plantado a 25 metros al SW. del dolmen que se acaba de reseñar.

Paraje raso, hierba abundante y brezo.

Coordenadas, Altitud y Propietario: lo mismo que los del dolmen.

Descripción (fig. 23).
Es un círculo de 5,50 metros de diámetro. No parece ser tumular. Lo

rodean 19 piedras, siendo la de mayores dimensiones la señalada con el nú-
mero 1, que tiene 0,20 de alto, 0,50 de largo y 0,05 de grueso.

Material empleado: arenisca, teniendo de particular que la roca que aflo-
ra en el contorno inmediato es de otra naturaleza, si bien la arenisca no
queda lejos. Ello se aplica a los demás.

Katillegiko-Lepoa II (fig. 23)

Está situado a 1,50 metros del anterior por el S.SW. Doce piedras de
reducido tamaño forman una circunferencia de 6 metros de diámetro, no
apreciándose que sea tumular. La mayor mide 0,60 de alto, 0,30 de largo
y 0,20 de grueso y se halla muy inclinada hacia el exterior. Hay hierba
abundante y brezo en el círculo, en el cual no se ve ninguna piedra.

Katillegiko-Lepoa III

Está situado a unos 250 metros al S. del precedente en un rellano que
se extiende tras subir un repecho. No hay arbolado, como tampoco en los
siguientes; en todos ellos se da el brezo, además de la hierba. A 100 me-
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tros al E. hay una cabaña de pastor, la segunda de las mencionadas al tratar
de la localización del dolmen de Katillegiko-Lepoa.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 07' 12", lat. 43°
04' 10". Son las que da López Selles para Pikuda S.

Altitud: 1.100 m. s.n.m. aproximadamente, según el mismo autor.

Propietario: Valle de Baztán (Ciga-Aniz-Berroeta).

Descripción (fig. 24).
Catorce piedras dibujan una circunferencia de 7 metros de diámetro;

no se aprecia sea tumular. Las piedras son pequeñas, de arenisca.

Katillegiko-Lepoa IV (fig. 24)

Está tangente al precedente por el SE. Unas 23 piedras circunscriben
un círculo de 12 metros de diámetro por cerca de 1 metro de altura por
el SW., reduciendose ésta a cero por el E. Las piedras son pequeñas, mi-
diendo las mayores 0,80 metros de largo. La señalada con el número 1 se
halla tumbada hacia el exterior y oculta en su mayor parte bajo tierra.

Katillegiko-Lepoa V (?) (ñg. 24)

Considero sumamente problemática su autenticidad. Se halla tangente
al anterior por el E. Tendría 6 metros de diámetro, no habiendo indicios
de que sea tumular. Cuatro piedras en la periferia del círculo.

Katillegiko-Lepoa VI (fig. 24)

Colocado 15 metros al S. del cromlech número IV. Unas 16 piedras
forman una circunferencia de 5 metros de diámetro. No parece tumular. El
material empleado es arenisca, menos las piedras marcadas con el número 1,
cuya naturaleza ignoro.

Katillegiko-Lepoa VII (ñg. 24)

Está situado al E. del anterior y tangente al mismo. Nueve piedras
constituyen una circunferencia de 6 metros de diámetro, no pareciendo ser
tumular.

Katillegiko-Lepoa VIII (fig. 24)

Hállase a 6 metros del número VI por el S. Unas 16 piedras forman
una circunferencia de 7 metros de diámetro. No parece tumular. Las piedras
son pequeñas, midiendo la mayor 0,70 metros de largo.
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Katillegiko-Lepoa IX (fig. 24)

Dista 0,40 metros del anterior por el S. Tiene 7,50 metros de diáme-
tro, no pareciendo ser tumular. Lo forman 21 piedras de muy reducidas
dimensiones.

Pikuda S. queda a 16 metros al SW. (fig. 24).

Cromlechs de Egurtegi

Son los primeros monumentos prehistóricos descubiertos por mí. Como
es de suponer, por pura casualidad. Debió de ser en febrero de 1971, cuan-
do descendía de la cima de Egurtegi (1.194 m.) por su ladera N., luego de
haberla atacado por el collado de Artesiaga (990 m.). Aprovecho la opor-
tunidad para decir que el dolmen de este collado, descubierto por Tomás
López Sellés, se halla en un estado sumamente lamentable, habiendo per-
dido parte del galgal con ocasión, según creo, de la construcción de la pista
de explotación de minas, que se encamina hacia la ladera oriental de Saioa.
Los datos referentes a los cromlechs, que son dos, los tomé el día 24 de
octubre de 1973.

Localización (fig. 30 = Mapa).
Están situados en un ligero rellano, el único probablemente, en la lade-

ra N. de Egurtegi, como a medio km. de la cima. Paraje raso, comenzando
el bosque de hayas a 30 metros por el W., y a unos 100 metros por el N.
No se dan helechos ni brezos. Es lugar preferido de las ovejas, a juzgar por
los restos que quedan.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 08' 30", lat. 43°
03' 25".

Altitud: 1.080 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Irurita).

Descripción (fig. 25).

Egurtegi S.

Unas 13 piedras circunscriben un círculo de 3 metros de diámetro. No
parece tumular. Las piedras son pequeñas, siendo la más alta de 0,18 me-
tros y la más larga de 0,50 metros.

Material empleado: arenisca pizarrosa.
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Egurtegi N.

Situado a 2,50 metros del anterior por el N. Unas 18 piedras rodean
un túmulo de 2,80 metros de diámetro por 0,30 de alto. Una muy ligera
depresión en el centro, cuya hierba se mantiene más verde que la del resto
del túmulo.

Material empleado: arenisca pizarrosa.

V.—SECTOR SAIOA-LOIKETA

Se extiende desde el puerto de Belate hasta el macizo de Saioa, com-
prendiendo las cotas de Azkenatz, Gartzaga, Loiketa, Argorrieta o Algorrie-
ta, Okolin y Saioa, y los collados situados entre ellas.

Los monumentos conocidos de este sector son el dolmen y cromlech
de Gatzaga N., el cromlech de Gatzaga S. y los cuatro cromlechs de Irumu-
geta —Anué, Baztán y Lanz—, descubiertos y publicados todos por Tomás
López Sellés, más los 4 dólmenes de Loiketa y el túmulo de Lanz.

Se añaden seis túmulos y dos cromlechs.
El verano de 1971 desaparecieron, arrasados, varios dólmenes de los

cuatro que había en Loiketa. No puedo señalar cuántos ni cuáles, pues no los
había visto antes. López Selles tiene la palabra en esto, ya que él los había
visitado y había descubierto el cuarto de ellos. Los demás habían sido comu-
nicados a José Miguel de Barandiarán por el P. Victoriano de Larráinzar.

Túmulo (?) de Okolingo-Lepoa

Lo había observado en diversas ocasiones, pero no me decidí a estu-
diarlo hasta el 7 de julio de 1973, fiesta de San Fermín. Acompañado de
Pedro Eugui, partimos de Belate, ascendimos a Okolin (1.362 m.), bajamos
al collado de Okolin (1.230 m. aprox.), seguimos al collado de Sagardegi
(1.250 m. aprox.) y ascendimos a Zuriain (1.408 m.). Regresando a Sagar-
degi, seguimos por la derecha de Saioa a la fuente y aska de Saio-Asketa,
continuamos a Abarían (1.099 m.) y por Irurita llegamos a casa.

Localización (fig. 30 = Mapa).
Se halla en el collado que se forma entre las cumbres de Okolin y Saioa,

cuando va a iniciarse la cuesta del último. El paraje es raso.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 07' 00', lat. 43'
02' 37".

Altitud: 1.240 m. s.n.m. aproximadamente.
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Propietario: Valle de Baztán (Almándoz).

Descripción.
No sé si se trata de un fenómeno natural o artificial; por eso lo doy

a conocer con toda clase de reservas. El túmulo es de forma elíptica, mi-
diendo 6 metros su eje mayor, NE.-SW., y 5 metros el eje menor, NW.-SE.
Su altura es de 0,70 metros. Abundantes piedras mezcladas con tierra.

Material empleado: desconozco su naturaleza, probablemente se trata de
roca arenisca cristalina.

Cromlech de Gartzagako-Lepoa

Descubierto en 25 de mayo de 1974. Partiendo de lo alto del puerto de
Belate (847 m.), recorrí Ermitako-Lepoa (900 m. aprox.), donde quedan
los restos de la ermita de Santiago y comienza un trozo de calzada que se
desarrolla en una extensión de más de 700 metros, dirección general NE.,
paralela a la actual carretera. Alcanza una altura máxima de unos 920 me-
tros s.n.m. —dato éste que hay que tener en cuenta al hacer comparaciones
con otros pasos de los Pirineos, pues constituye la altura más grande de este
Summus Portus—. Una alineación de más de 30 monolitos o hitos, cuya
altura oscila entre 0,20 y 2,10 metros, llegando alguno que se halla arran-
cado de cuajo a 2,70 metros, se alza a la orilla de la calzada por su parte
inferior. De Ermitako-Lepoa al santuario de la Virgen de Belate se sigue tam-
bién con claridad la calzada, en un desnivel que se acerca a los 100 metros.

Pasé por Aldaiko-Lepoa (990 m.) o Aldegiko-Lepoa, donde observé
un fenómeno tumular, y Azkenazko-Lepoa (1.110 m. aprox.), donde se ha-
llan el dolmen y cromlech que López Sellés llama Gatzaga y Gatzaga N. res-
pectivamente; subí a Gartzagako-Lepoa, asiento del cromlech bautizado como
Gatzaga S. por el mismo autor y donde hallé el que llamo Gartzagako-Lepoa;
y regresé a casa bordeando Saioa por su ladera W. y Abartan por su cos-
tado E.

Volví de nuevo a estudiarlo, provisto esta vez de herramienta de tra-
bajo, el 8 de junio de 1974.

Localización (fig. 30 = Mapa).
Se halla en el collado que se origina entre las cumbres de Gartzaga

(1.296 m.) y Okolin (1.362), a 10 minutos escasos de aquélla. El paraje
es raso, no dándose más que hierba y algo de musgo recubriendo las pie-
dras, y grupos de juncos en hoyos apropiados para almacenar agua y hume-
dad. En un papel de 1852 existente en el Archivo de Baztán, lugar de Eli-
zondo, se habla de la «peña de Garzaga» y el collado de su nombre donde
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«se juega a pelota»; y más abajo vuelve sobre lo mismo diciendo que
hacía de mojón de la facería de Lanz y Baztán una piedra natural con raya
junto al «pocilio» próximo al dicho «juego de pelota» de Garzaga. Actual-
mente hay un hoyo, en que abundan los juncos, a 12 metros al S. de Gatza-
ga S. Creo se trata del «pocilio» nombrado. Una piedra de 2,20 de largo,
1,10 ancho y 0,10/0,25 grueso, asentada en él, tiene una raya de 0,90 me-
tros de largo, señalando a los 155°.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2° 06' 05" lat. 43°
03' 05".

Altitud: 1.210 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Almándoz).

Descripción (fig. 26).
A 10 metros al SW. de Gatzaga S. (fig. 27). Removiendo la hierba

y musgo que las ocultaban, aparecieron 16 piedras. Habrá seguramente más,
pues sólo manejé la azada para asegurarme de si se trataba o no de un verda-
dero cromlech, ya que a primera vista sólo se advertía en el césped como
un bordillo circular. El círculo mide 5 metros, siendo tal vez tumular, cosa
que no me atrevo a asegurar. Las piedras no asomaban por debajo de la
hierba y el musgo, son por tanto sumamente bajas, lo que se explica dado
el carácter de «pilotasoro» que tuvo. Las señaladas con los números 1, 2 y
3 tienen 0,50 de largo.

Siete piedras forman una segunda circunferencia a 0,60 metros de la
que acabamos de reseñar. Tal vez se trate de dos cromlechs concéntricos.
La piedra marcada con el número II mide 0,80 metros de largo; la que lleva
el número I se mantiene en posición vertical, todas las demás están incli-
nadas hacia afuera. Todas siete asoman muy poco de entre el césped.

Material empleado: arenisca.

Túmulos de Irumugeta

Descubiertos el 19 de marzo de 1973. De lo alto del puerto de Belate
me dirigí hacia Saioa, al que no llegué, y visité varios monumentos que ha-
bía visto en fechas anteriores, pero que aún no había estudiado, visitando
los collados de Gartzaga y Argorrieta y la explanada de Irumugeta (Anué-
Baztán-Lanz). Inicié el regreso desde Ázkenazko-Lepoa, collado entre la cota
1.171 metros por el SW., llamada Azkenatz, y la cima de Gartzaga (1.296
metros) por el NE. Seguí por los bosques de hayas, y bordeando las cotas
que constituyen el flanco oriental de la carretera del puerto de Belate, salí
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a ésta más abajo de Almándoz. Anteriormente, en concreto el 11 de julio
de 1972, había recorrido esas cimas y collados, procedente del collado de
Gartzaga y sus laderas oriental y septentrional, parajes sumamente agrestes,
con bordas y cabañas abandonadas.

Localización (fig. 30 = Mapa).
Están colocados en el rellano que constituye la confluencia de los tér-

minos de Anué, Baztán y Lanz, a 1 y medio kilómetros al S. de Gartzaga y a
algo más de 1 km. del alto de Okolin (1.362 m.). La zona desde Gartzaga
hasta Irumugeta está salpicada de ruedas de molino abandonadas e incon-
clusas.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 05' 30", lat. 43°
02' 20".

Altitud: 1.160 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Almándoz).

Descripción (fig. 28).

Túmulo de Irumugeta I

Es el más oriental de los monumentos de este paraje, 4 cromlechs des-
cubiertos por Tomás López Selles y los 3 túmulos que voy a reseñar. Mide
5 metros de diámetro por 0,40 de altura. Está compuesto de tierra y mucha
piedra. Tal vez se trate de cromlech destrozado, pero a simple vista no se
aprecia tal cosa. Dígase lo mismo de los demás.

Material empleado: arenisca.

Irumugeta II

Se halla tangente al anterior por el poniente. Adopta la figura de elip-
se, teniendo el eje mayor, orientado N.-S., 6,50 metros y el menor orien-
tado E.-W., 3,50 metros, y alcanzando 0,40 metros de alto en el centro.
Compuesto como el anterior y el siguiente de tierra y mucha piedra, que es
arenisca.

Irumugeta III (?)

Lo considero más problemático, y da la impresión que se le ha despo-
jado de sus componentes, tierra y piedra. Tendría 3 metros de diámetro por
0,30 de altura. Dista del anterior 10 metros, por el poniente.
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Cromlech de Argorrieta

Descubierto el 11 de julio de 1972. Partiendo de lo alto del puerto de
Belate, pasé por Azkenatz (1.171 m.) e Irumugeta y llegué al collado de
Argorrieta o Algorrieta.

Localización (fig. 30 = Mapa).
Se halla como a 500 metros de irumugeta por el SW., en el collado

denominado Argorrietako-Lepoa, como a 5 minutos. Es paraje raso, en que
abunda grandemente el helecho. Un sendero que baja de Irumugeta, pasa
tangente por su derecha. La cota 1.165 metros, llamada Argorrieta o Algo-
rrieta, se alza a unos 300 metros al S.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 05' 20", lat. 43°
02' 20".

Altitud: 1.110 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Anué (Villa de Lanz).

Descripción (fig. 29).
Un círculo ligeramente tumular de 12 metros de diámetro por unos

0,30 metros de altura. Lo rodean 12 piedras, habiendo algunas más fuera
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de él. Las piedras son pequeñas, siendo las mayores la señalada con el nú-
mero 1, que mide 0,65 metros de alto, 0,90 largo y 0,07 grueso; y la mar-
cada con el número 2, cuyas medidas son 0,75 metros de alto, 0,80 largo
y 0,07 grueso. Teniendo en cuenta algunas piedras que hay fuera del ám-
bito de las 12 nombradas, más otros detalles que observé en mi última
visita, o sea, el 25 de mayo de 1974, sospecho puede tratarse de un túmulo
de forma elíptica. En ese caso su eje mayor, orientado E.NE.-W.SW., me-
diría uno 18 metros; y el menor, orientado N.NW.-S.SE., tendría unos 12
metros.

Material empleado: arenisca.

Túmulo de Aldaiko-Lepoa

Descubierto el 25 de mayo de 1974 en la salida descrita al hablar del
cromlech de Gartzagako-Lepoa. Terminado el estudio de la calzada, ascendí
bordeando el hayedo por su derecha y llegué a los pocos minutos a una
cabaña de pastor a la orilla de las últimas hayas. De ese paraje seguí hacia
el oriente, dejando el bosque a la espalda, y me encontré en Aldaiko-Lepoa
(990 m. aprox.).

Localización (fig. 30 = Mapa).
Ubicado en el collado llamado Aldaiko-Lepoa, desviado unos 40 me-

tros al N. del centro de éste. La cabaña mencionada está a unos 100 metros
al N. del monumento, del que no se ve. Paraje raso, con abundante hierba.
El collado está situado entre la cota 1.001 metros ( ? ) , que el mapa del IGC
por evidente errata mide como de 801 metros, por el SW., y la cota 1.171
metros llamada Azkenatz, por el NE. como a 1 kilómetro.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2o 04' 40", lat. 43°
02' 44".

Altitud: 990 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Almándoz).

Descripción.
Es un túmulo de base circular que mide 4,00 metros de diámetro por

0,30/0,40 de altura. Asoman algunas piedras por entre la hierba, tierra, mus-
go y brezo. Existe una muy ligera depresión hacia el E. del túmulo.

Material empleado: arenisca.
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Túmulo de Loiketa

Descubierto el 5 de septiembre de 1974. Llegado a Lanz (629 m.) por
la carretera que comunica esta villa con la general, seguí hacia el norte, tra-
tando de ubicar el trazado del antiguo camino-calzada de Pamplona a Bayona.
Ascendí por el camino, ahora pista, que rebasa por la izquierda la cota 798
metros del mapa del IGC, número 90 —Sumbilla. Dejando a la derecha otra
cota, llamada Karlisten Trintxera por los de Lanz, llegué a un ligero collado
de unos 840 metros aproximadamente. Continué ascendiendo constantemen-
te hasta una altitud máxima de 890 metros y salí a una pista que llega de
la ermita de Nuestra Señora de Belate, que visité. Siguiendo la calzada, que
aquí es clara, subí a Ermitako-Lepoa (900 m. aprox.) y observé los abreva-
deros de ganado o aska situados inmediatamente encima del tramo de cal-
zada que desde ese collado se extiende en dirección general NE.

Al SW. de Ermitako-Lepoa, a unos 300 metros de ese collado, vi una
acumulación de piedras que no me atrevo a calificar como tumular. Su diá-
metro mide 16 metros, no siendo mucha la altura.

Localización.
En medio de un bosque de hayas, las cuales impiden la vista de todo

punto de referencia. Calculo se halla a 1 km. al SW. de la cumbre de Loiketa
(1.145 m.). Karlisten Trintxera queda a los 190 grados y el collado de 840
metros aproximadamente arriba mencionado, a unos 100 metros al W. y un
poco más elevado, abierto al oriente y poniente. Supongo que la calzada pa-
saba por este collado en dirección norte. Creí en un principio se trataba del
túmulo dolménico de Lanz; pero el que estoy reseñando carece de cráter
central.

Coordenadas, hoja de Sumbilla, núm. 90: long. 2° 04' 25", lat. 43°
01' 10".

Altitud: 820 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Anué (Villa de Lanz).

Descripción.
Es un túmulo de unos 6,50 metros de diámetro por 1,50 de alto por

el lado E.SE., siendo mucho más rebajado por el N.NW. Está formado de
abundantes piedras y tierra y cubierto de una capa de hojarasca y musgo.
Un haya vieja y gruesa pero con muy pocas ramas está tangente por el S.;
un haya joven y delgada se halla tangente por el N. No aparecen losas, ni
existe hoyo central. Se halla ubicado en suave pendiente.

Material empleado: arenisca.
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Observación: El día 16 de abril de 1974 recorrí la divisoria de los
valles de Anué y Esteríbar a partir del Alto de Egozcue (896 m.), llegando
impensadamente a la ermita del Cristo de Burdindogui (1.225 m. aprox.)
y siguiendo por Iturriozko-Lepoa, cota de Egide (1.238 m.), collado de Urra-
bia, alto (1.337 m.) y collado Iturrondo, alto de Zuriáin (1.408 m.) y regre-
sando por Saioa y Abarían a casa. Vi el dolmen de Baiarnegi y observé un
posible fenómeno tumular en la cumbre de Burdindogui (1.241 m.), junto
a las peñas que coronan su cima. No tomé datos por parecerme problemá-
tico su carácter prehistórico. Está formado de piedras y es de base circular.
No recuerdo tenga hoyo central.

En la cumbre rocosa de la cota 1.238 m. llamada Egide vi como media
docena de ruedas de molino a medio acabar y abandonadas, similares a las
que menciono al hablar de los túmulos de Irumugeta.

VI.—SECTOR URKIZTE-LARREBELTZ

Urkizte es el nombre de un pequeño monte, cuya altura máxima es de
687 metros en el mapa del IGC. Está ubicado a unos 3 kms. al SE. del
núcleo principal del pueblo de Garzáin, más allá de Ezkaldo (641 m.), que
es el monte en cuya ladera NW. se asienta el pueblo mencionado. Entre
ambos se forma una depresión en que hay una sima-cueva, sumidero de
varias regatas. Aludiendo a esto, se le llama Bortz-Erreketa.

Larrebeltz se llama la pequeña explanada que se extiende como a 1 km.
al N.NW. de la Peña de Alba (1.075 m.), en la cota que seguramente por
errata figura en el mapa del IGC con 912 metros, que serán por lo menos
962 metros.

Llamo así a este sector, porque considero a ambos parajes como puntos
importantes dentro del mapa en que se distribuyen los monumentos que voy
a reseñar. Este sector se hallaba inédito en cuanto a hallazgos megalíticos
se refiere.

Dolmen de Urkizte I

La fecha de su hallazgo es el 16 de octubre de 1971. Ataqué el monte
por el S. con la intención de practicar una prospección. Varias personas de
Garzáin estaban dedicadas a la faena de cortar helecho y ponerlo en metas.
Tras charlar breve rato con las mismas, reanudé mi examen de la cumbre
caminando en dirección sur-norte, dando por fin entre abundante helecho
con este nuevo monumento.
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Localización (fig. 53 = Mapa).
En paraje sin arbolado, pero con abundantísimo helecho que esconde por

completo el monumento. Hay un espino a unos 40 metros por el SW., que
nace entre peñas. Es un rellano en ligerísimo collado en la cumbre, apenas
rebasadas las primeras peñas que afloran en ella, cuando se asciende por
el N., procedente del caserío Mentako-Borda, que es el más cercano de los
habitados. Una ardiborda con su prado cercado de pared, convertido ahora
en helechal, existe a 200 metros por el NW. En esta misma dirección, si
bien un poco más lejos, se halla Urritiko-Borda, habitada también, hasta
donde llega camino carretil de Garzáin por el flanco oriental de Ezkaldo.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 10' 53", lat. 43°
06' 58".

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

Propietario: Valle de Baztán (Garzáin).

Descripción (fig. 31).
Un túmulo de base circular de 8 metros de diámetro por 0,80 de altu-

ra, siendo un poco más rebajado por el E. Dentro de él hay un hoyo de
3 metros, dirección E.-W., 2 metros en dirección N.-S. y 0,70 de profundi-
dad. En él aparece un trozo de losa al parecer «in situ»; se halla en posi-
ción vertical, clavada en el lado N. del hoyo central, y mide 0,50 metros de
alto, 0,60 de largo y 0,20 de grueso. Otro trozo de losa, marcado con el
número 2, está tumbado y mide 1 metro de largo, 0,55 de ancho y 0,05
de grueso. Hay también algún otro posible fragmento de losa. La del lado N.
está mirando a los 110°.

Material empleado: arenisca.

Urkizte II

Hallado el 23 de octubre de 1971, como los siguientes ubicados en este
monte. Lo doy con cierta duda. Como a 100 metros del anterior por el S.SW.,
siguiendo la cumbre. Paraje raso.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 10' 54", lat. 43°
06' 54".

Altitud: 640 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Garzáin).

Descripción (fig. 32).
Túmulo de 6 metros de diámetro por 0,60 de alto, siendo más rebaja-

do por el S. Un hoyo central de 2,50 metros en dirección E.-W., 2 en di-
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rección N.-S., por 0,50 de profundidad. La losa número 1, clavada al este
del hoyo e inclinada hacia el centro, mide 0,40 metros de alto, 1,05 de
largo y 0,22 de grueso; la número 2, paralela a la anterior y casi tangente
a la misma, mide 0,25 de alto, 0,70 de largo y 0,05 de grueso. Las que
llevan los números 3 y 4 están clavadas verticalmente en el galgal y parecen
formar parte de él. La número 1 está orientada N.-S.

Material empleado: arenisca.

Urkizte III

Hallado el 23 de octubre de 1971. Se halla en lo más alto del monte
Urkizte (687 m.). Paraje raso, abundante en helecho que lo camufla total-
mente. A unos 300 metros por el S. de Urkizte II. Una obra militar queda
a 50 metros por el NE.

Descripción (fig. 33).
Dentro de un túmulo de 12 metros de diámetro por 1 metro de altura

aparece clavada una losa, muy inclinada hacia el centro, que mide 1,00 me-
tro de alto, 1,20 de largo y 0,13 de grueso. Es la marcada con el número 1.
Un fragmento de losa, número 2, yace cerca de la anterior, siendo sus me-
didas 0,90 metros de largo, 0,20 de ancho y 0,17 de grueso. Hay un amplio
hoyo central de 5/6 metros de diámetro por 0,90 de profundidad máxima.
La orientación de la losa clavada es de 15°, distando 4,50 metros del extre-
mo del galgal. Este está compuesto de mucha piedra y tierra.

Material empleado: arenisca.

Urkizte IV (fig. 34)

Fecha del hallazgo: la misma que para el anterior, del cual dista 15
metros por el SW. En un túmulo de 7 metros de diámetro por 0,60 de alto
se ve una losa «in situ», número 1, por el NW., más otras dos tendidas.
La número 1 mide 1,20 de alto, 0,60 de largo y 0,12 de grueso, y está
orientada a los 50°. La número 2, probablemente la cubierta, mide 2,60 de
largo, 1,20 de ancho y 0,20 de grueso, y se halla tendida sobre un conjunto
de tierra y piedras más elevado que el resto del túmulo actual, lo que hace
suponer que éste era bastante más alto que lo arriba expresado. Tal vez ha
servido de cantera para la obra antes mencionada. La losa 3, tendida junto
a la 2, mide 1,20 de largo, 0,40 de ancho y 0,20 de grueso. No hay hoyo
central. No crece helecho en el túmulo, que se halla atravesado por una
senda procedente de una borda con su correspondiente prado, situada en la
ladera oriental del monte, a unos 200 metros de los dos últimos monu-
mentos.
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Material empleado: arenisca.

Observación: A 5 minutos dirección S., siguiendo la cumbre del mon-
te, hay una formación lítica, Urkizte V ( ? ? ) . No quiero silenciarla. Una aglo-
meración de piedras en un plano inclinado, de 6/7 metros de diámetro y
0,70 de alto. Varias piedras delgadas en posición vertical por la periferia,
sector SE., a manera de cromlech. Dos piedras muy toscas casi ensambladas
destacan en el centro.

Su altitud es de unos 670 m. s.n.m. Crece apenas el helecho entre las
piedras, abundando en cambio el árgoma. El conjunto de las dos piedras
centrales mira a los 175°. Piedra arenisca.

Coordenadas, hoja núm. 91: long. 2o 10' 57", lat. 43° 06' 35" (fig. 35).
Otro fenómeno lítico existe en el paraje llamado Meakako-Lepoa, colla-

do formado por la prolongación S. de Urkizte y la peña de Katarri. El camino
carretil procedente de Garzáin y que viene por la vertiente occidental de
Ezkaldo y Urkizte, desemboca por este collado en el de Bailegi. A unos 30
metros al N. de ese camino hay cuatro piedras o losas clavadas en tierra,
medio ocultas entre el abundante helecho y árgoma. La losa número 1, en
la figura que dice Meakako-Lepoa, mide 1,18 metros de alto, 2 metros largo
y 0,20 grueso; la número 2 mide 0,90 de alto, 1,00 largo y 0,20 grueso; la
número 3 mide 0,30 metros de alto, 1,50 largo y 0,20 grueso; la número 4
mide 0,28 metros de alto, 1,60 largo y 0,12 grueso. Las dos primeras están
al sur, hallándose las otras dos al norte. La orientación de estas últimas, do-
bladas en parte, es de 120°. Es sugestiva la colocación de sus elementos,
como también el paraje de su emplazamiento. Falta un galgal, o al menos,
no aprecio su existencia a simple vista, que aclararía todo (fig. 36).

Coordenadas, hoja núm. 91: long. 2o 10' 59", lat. 43° 06' 25".

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

Dolmen de Turreiko-Aska

Descubierto el 23 de octubre de 1971, a continuación de la mayoría
de los de Urkizte, cuando tras tomar algunos datos referentes a ellos, con-
tinué la marcha hacia la Peña de Alba, pasando por el collado de Bailegi,
subiendo fuerte rampa hacia las peñas de Tranpa y continuando por el camino
carretil hasta su llegada a una plantación de alerce.

Localización (fig. 53 = Mapa).
En paraje raso, abundante en helecho y árgoma. En ligerísimo cabezo

a 15 metros al NW. de la fuente llamada Turreiko-Aska. A 15 metros corre
el camino antes mencionado, bordeando el bosque de alerces. A unos 75
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metros por el N. quedan los restos de la que fue borda de la casa de Itu-
rregia, de Irurita, de donde el nombre de Turreiko-Aska.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91; long. 2o 11' 39", lat. 43°
06' 02".

Altitud: 690 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Garzáin-Irurita).

Descripción (fig. 37).
El túmulo mide unos 8 metros de diámetro por 0,50 de altura. Hay

en él varias losas, clavadas unas y tendidas otras. Sus medidas son: la nú-
mero 1 mide 2 metros de largo, 1,60 de ancho y 0,25 de grueso. Se trata
probablemente de la tapa y se halla desplazada, apoyándose en el suelo y la
número 2. Esta mide 0,90 de alto, 2,20 de largo y 0,20 de grueso. Se en-
cuentra casi completamente enterrada. La número 3, enterrada también en
gran parte, mide 0,40 de alto, 1,20 de largo y 0,08 de grueso. Cerca de
éstas hay igualmente otras tres, siendo una de ellas un fragmento de la
número 1. Las losas 2 y 3 están orientadas a los 75°.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Tranpako-Lepoa

Fecha de hallazgo es el 14 de septiembre de 1971. Dejando el camino
que lleva a la Peña de Alba, torcí desde la fuente de Turreiko-Aska hacia las
peñas de Tranpa. Examiné sus contornos poblados de hayas poco desarrolla-
das y proseguí en dirección a Alba, subiendo a la cota 912 ( ? ) metros, don-
de visité los dólmenes de Larrebeltz, bajé al collado de Urballo (890 m.) y
llegué a los cromlechs, dolmen y monolito de Zaho, descubiertos por José
Miguel de Barandiarán. Regresé por el mismo camino, quedando ahora a la
izquierda la cumbre de Alba, y descubrí el dolmen de Zagua.

Localización (fig. 53 = Mapa).
En paraje raso, si bien rodeado de hayas que se acercan hasta unos 20

metros por todos los lados menos por el E. A 10 minutos del de Turreiko-
Aska, ascendiendo hacia el N.NE. y dejando a mano izquierda las peñas
de Tranpa y las hayas que las rodean. Estas dejan un claro a la derecha de
las peñas, en el paraje conocido como Tranpako-Lepoa, lugar del monumen-
to. El helecho llega hasta el diminuto collado, donde alguien hace 4 metas
de helecho todos estos años, quedando de ahí abajo, por el camino que
hemos seguido, sin cortar. Hay una ardiborda, medio arruinada, a 200 me-
tros por el E.
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Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 11' 47", lat. 43º
06' 07".

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

Propietario: Valle de Baztán (Garzáin).

Descripción (fig. 38).
Un túmulo muy indefinido y rebajado de unos 8 metros de diámetro

por 0,30 de altura. En él hay 6 losas, de las cuales se hallan «in situ» tres,
al menos. La número 1, la de entrada probablemente, mide 0,20 de alto,
0,90 de largo y 0,12 de grueso. No se halla paralela a la de cabecera o nú-
mero 4, como puede apreciarse por la figura. La número 2 se halla tendida
y enterrada en parte, midiendo 1,30 de largo y 0,18 de ancho. La nú-
mero 3, notablemente inclinada hacia fuera, mide 0,90 de alto, 1,50 de
largo y 0,50 de grueso; es la losa N. La número 4, que es la de cabecera,
mide 0,80 de alto, 0,70 de ancho y 0,12 de grueso. La número 5, que es
la del S., mide 0,90 de alto, 2,70 de largo y 0,22 de grueso. La número 6, tal
vez resto de la tapa, se halla tendida y partida en varios trozos en fecha
muy reciente, y mide 1,40 de largo, 0,70 de ancho y 0,18 de grueso. La
cámara sepulcral tendría 2,50 metros de largo, 0,70 de ancho y 0,90 de alto.
La orientación es de 100°.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Larrebeltz W. o I

Hallado el 15 de agosto de 1971. Este es mi primer hallazgo dolmé-
nico. Ascendí a ese paraje con la intención de recoger manzanilla, tras haber
hecho lo mismo en la loma que queda al N. y en cuya ladera septentrio-
nal, llamada Arrigorrieta, hubo una explotación de cobre por los años de la
postguerra española. Hasta la fecha indicada sólo había visto uno de los dól-
menes de Legate, los cromlechs de Zaho, el de Gatzaga S. descubierto ya por
López Selles aunque inédito a la fecha, y los de Egurtegi. Estos últimos se
llevan la primacía en lo referente a monumentos megalíticos en general.

Localización (fig. 53 = Mapa).
Paraje raso, poco helecho en el galgal, en el que también se da el bre-

zo. Un grupito de hayas a 15 metros por SW., y una roca arenisca a 10
metros en la misma dirección. Un portillo a 20 metros por el S., entre las
peñas de la cumbre, que abre paso para descender al collado de Urballo
(890 m.). Este se halla entre la cumbre sede del monumento reseñado, cota
912 metros ( ? ) del mapa del IGC y la Peña de Alba (1.075 metros).
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Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 12' 06", lat. 43°
05' 56".

Altitud: 960 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Garzáin).

Descripción (fig. 39).
En un túmulo de piedra y tierra, de 8 metros de diámetro por 0,80 de

altura, existen dos losas «in situ». La número 1, que sería la S., mide 1,05
metros de alto, 1,70 de largo y 0,07 de grueso. Se halla inclinada hacia el
interior y desviada de su posición original por el extremo oriental. La nú-
mero 2 mide 0,23 de alto, 0,72 de largo y 0,05 de grueso. La cámara sepul-
cral sería de 1,05 de alto, 1,50 de largo y 0,70 de ancho. Actualmente hay
un hoyo en el centro de la misma, prueba de que ha sido profanado el mo-
numento a conciencia. La orientación es de 85°.

Material empleado: arenisca.
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Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 1

Foto 1.—Dolmen de Urkizte I, visto de 270°.

Foto 2.—Dolmen de Urkizte II, visto de 270 .





Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 2

Foto 3.—Dolmen de Urkizte III. visto de 90°.

Foto 4.—Dolmen de Urkizte IV, visto del W.S.W.





Nuevos monumentos megaliticos...
Lámina 3

Foto 5—Dolmen (?) de Meakako-Lepoa, visto del E.

Foto 6.—Dolmen de Turreiko-Aska, visto del SW.





Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 4

Foto 7.—Dolmen de Trampako-Lepoz. visto del W

Foto 8.—Dolmen de Larrebeltz W., visto del E. NE.





Nuevos monumentos megalíticos. . . Lámina 5

Foto 9.—Dolmen de Larrebeltz E.. visto del N. NW., en primer plano. Al fondo el pico
de Alba (1.075 m.).

Foto 10.—Dolmen de Zaharreta E., visto del N





Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 6

Foto 11.—Dolmen (?) de Zaharreta W., visto del SE.

Foto 25.—Dolmen de Sorota, visto del S.





Nuevos monumentos megaliticos... Lámina 7

Foto 27.—Cromlech de Abzrtan I. visto del S.

Foto 28.—Cromlech de Egurtegi N.. visto de 190º





Nuevos monumentos megaliticos Lámina 8

Foto 29.—Cromlech de Egurtegi S.. visto de 190º.

Foto 30-—Cromlech de Gatzaga S, visto del S. SW. A su izquierda está el de Gartzagako-
Lepoa.





Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 9

Foto 31.—Rueda de molino abandonada a unos 1.160 m. s. n. n.., cerca de Irumugeta.

Foto 32.—Monolito de Ermitako-Lepoa, uno, de varias decenas, a lo largo de la Calzada.





NUEVOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN BAZTÁN Y ZONAS COLINDANTES

Larrebeltz E. o II

Hallado el mismo día que el anterior. Continuando en la recogida de
manzanilla, proseguí hacia las peñas que constituyen el punto más elevado
de la cota 912 metros ( ? ) y se alzan materialmente sobre el collado de
Urballo.

Localización.
A unos 150 metros al SE. del anterior, en un hierbín que se abre sitio

entre las peñas. Paraje raso, sólo una pequeña haya a 20 metros al W. con
sus raíces metidas en la peña, y un espino que le acompaña. El helecho se
abre paso abundantemente por entre las piedras del galgal. Al S.SE. se divi-
sa la Peña de Alba. Ubicado en el primer portillo que da acceso al collado de
Urballo.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 12' 12", lat. 43°
05' 52".

Altitud: 970 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Garzáin).

Descripción (fig. 40).
Un túmulo de forma elíptica con algunos posibles fragmentos de losa.

El eje mayor, N.-S., mide 11 metros y el menor, E.-W., mide 9, con una
altura máxima de 1,50 metros por el N., siendo bastante más aplastado por
el resto. Compuesto de piedra de buen tamaño sin mezcla de tierra, que ha
podido ser lavada, debido a la posición que ocupa el conjunto. El hoyo cen-
tral mide como 3,50 metros, E.-W., y 3 en dirección N.-S., con una profun-
didad que va de medio metro a un metro. La losa número 1 mide 0,80 de
alto, 0,88 de largo y 0,05 de grueso; se halla un tanto inclinada; la núme-
ro 2 mide 0,80 de alto, 1,05 de largo y 0,05 de grueso; igualmente inclina-
da; la número 3 mide 1 metro de largo, 0,52 por lo menos de ancho y 0,20
de grueso, hallándose tendida y tapada en parte por las piedras del galgal.
La número 1 está orientada a los 95°.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Zaharreta E. o I

Descubierto el día 8 de diciembre de 1971. Caminé hacia Elizondo por
la carretera, dejando ésta frente al palacio de Datue. Por la ladera oriental
de Ezkaldo llegué al collado de Bailegi (590 m. aprox.) y por el de Urballo
(890 m.) alcancé la peña de Argibel (991 m.), en cuya ladera oriental se
halla la piedra oscilante llamada Harrikulunka. Por la senda que en el mapa
del IGC aparece al norte de Argibel —dicho mapa le llama Alguibel—, fui
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al collado llamado Ixtiko-Lepoa (790 m. aprox.), situado al S. de las cotas
800 metros y 855 metros, que también examiné. De la cota 855 metros,
llamada Kola, y siguiendo por su ladera occidental, descendí hasta llegar a
un muy ligero collado al pie de las peñas de Zaharreta. Por los caseríos de
Itxitxipia, Agerraldea y borda de Gilenea salí al palacio de Datue, terminan-
do la jornada.

Localización (fig. 53 = Mapa).
Se halla rodeado de hayas. El helecho oculta el galgal. En un ligero

collado, alzándose a 20 metros las peñas de Zaharreta. Un sendero sube a 20
metros por el S.SW., procedente de la borda de Itxitxipia y de caseríos de
Beartzun, barrio de Elizondo y Elvetea. Sobre las mencionadas peñas se alza
una tosca cruz de piedra arenisca, lugar de procesiones desde Elizondo en
tiempos pasados. A 300 metros subiendo por sendero nombrado hay un aska
construida el año 1971. A unos 200 metros por el S.SW. se levanta una
borda con un extenso prado cercado de pared de piedra.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 12' 20", lat. 43°
06' 44".

Altitud: 690 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Elizondo).

Descripción (fig. 41).
En un galgal de 9 metros de diámetro por 1 metro de altura, hay 4 lo-

sas «in situ», las marcadas con los números 1 al 4, más otros 5 fragmentos
de losa. La losa número 1, al E., mide 0,90 metros de alto, 1,80 de largo y
0,20 de grueso: la número 2, al S., mide 1,30 alto, 0,50 largo y 0,20 grue-
so; la número 3, al W., mide 1,00 alto, 2,50 largo y 0,17 grueso; la núme-
ro 4, paralela a la anterior, mide 1 metro de alto, 1 de largo y 0,15 de
grueso, y parece haberse desprendido de la número 3. Las cuatro se hallan
verticalmente situadas, como también la número 5. Los cuatro fragmentos,
6 al 9, están tendidos sobre el galgal. La cámara sepulcral tendría 1,00 me-
tro de alto, 2,00 de largo y 0,80 ancho. Hay un hoyo profundo en el centro
de la cámara, prueba de su profanación; crecen en él helechos, brezo y espi-
nos, y está cubierto de hojarasca. La orientación sería de 10°, o sea N.-S.

Material empleado: arenisca.

Monolito de Zaharreta (fig. 41)

No sé si habrá sido puesto por el hombre, posiblemente no; pero no
quiero pasarlo por alto, para que los entendidos se hallen sabedores y deci-
dan con mejor conocimiento de causa.
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NUEVOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS EN BAZTÁN Y ZONAS COLINDANTES

Se halla tendido al W.NW. del dolmen que acabo de reseñar, y parte
de su galgal se extiende por encima de él. Mide 4,20 metros de largo, 2,30
de anchura máxima y 0,50 de grosor. Está orientado a los 300°. Altitud, la
del dolmen. Material: piedra arenisca.

Dolmen (?) de Zaharreta W. o II

Hallado el mismo día que Zaharreta E.

Localización.
A 200 metros al NW. del anterior, en lo más alto de la divisoria de

aguas, apenas rebasada la primera serie de peñas que constituyen la cum-
bre. Rodeado de hayas enanas, menos por el S.SW. El abundante helecho y
brezos ocultan las piedras del galgal, que son de regular tamaño.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91; long. 2o 12' 14", lat. 43°
06' 48".

Altitud: 660 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Elizondo).

Descripción (fig. 42).
No me atrevo a darlo como seguro por varias razones. No veo más losa

que la de cubierta, una pared de piedra demuestra que ha sido utilizado el
monumento en tiempos más recientes, la profusión de hayas y maleza impi-
de apreciar con claridad el conjunto, la ubicación entre peñas y a caballo en
el filo de la cumbre suena extraña. Sobre un túmulo de unos 10 metros de
diámetro por 1,50 de altura se halla tendida una airosa losa, que descansa
directamente sobre las piedras del galgal, de regular tamaño. Mide aquélla
3,25 metros de largo, 2,00 de ancho y 0,20 de grueso, y se halla en posi-
ción horizontal. Debajo de ella hay un hueco como de medio metro de altura,
con acceso por el E. Por este mismo lado hay restos de pared, como tam-
bién por el SE.; tal vez se trate de una pocilga. La losa mira a los 135°, y
es de arenisca, lo mismo que las piedras del galgal. Sobre éste aparecen algu-
nas piedras de cierto tamaño, que podrían ser fragmentos de las losas des-
aparecidas.

Material empleado: arenisca.

P. Francisco ONDARRA

[31] 433




