
Nuevos monumentos megalíticos en Baztán
y zonas colindantes

y III

VII.—SECTOR UREPEL - IBAÑETA

En esta estación megalítica no he podido practicar prospecciones más
que en su parte occidental, dadas las largas distancias que tendría que recorrer.

En la sección que he examinado se conocían los dólmenes de Luurzu
y Uztanborro, el túmulo de Argintzo y los cromlechs de Luurzu y Adiko-
Soroa (6).

Doy a conocer aquí cinco dólmenes, tres túmulos, ocho cromlechs y dos
monolitos, inéditos a mi parecer. De más de uno de ellos tengo dudas, que
expongo en su lugar.

Dolmen (?) de Autrin

El día 28 de diciembre de 1973 tomé los primeros datos. Lo había
visto varias veces ese mismo año, pero erróneamente creía que se hallaba
en la frontera internacional y por tanto tenía que haberlo visto José Miguel
de Barandiarán.

Localización (fig. 53 = Mapa).
Está en lo más alto de la cota 960 m., que el mapa del IGC llama

Autnngo. Paraje raso, con pocos helechos en el monumento. Pasa por el gal-
gal la alambrada de Baztán-Quinto Real, que en este punto hace un ángulo
recto. El mojón número 94 de la misma divisoria está fijado en el túmulo.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 12'55", latitud
43° 04' 16".

Altitud: 980 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Garzáin-Irurita).
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Descripción (fig. 45).
En un túmulo poco definido se alza una losa que mide 1,50 m. de alto,

1,10 de largo y 0,20 de grueso. Puede tratarse de la losa de cabecera. Exis-
ten dos fragmentos de losa, que tal vez constituyeron las losas del N. La nú-
mero 2 mide 0,20 de alto, 0,33 de largo y 0,10 de grueso; la número 3 mide
0,16 de alto, 0,70 de largo y 0,11 de grueso. La orientación de los dos frag-
mentos es de 110°.

Material empleado: arenisca.

Cromlech (?) de AzaldegikoLepoa

Primeros datos los tomé el día 28 de diciembre de 1973.

Localización (fig. 53 = Mapa).
Paraje raso, con media docena de hayas a 10 metros por el S. Gran

abundancia de helecho, que oculta por completo las piedras. A 50 metros
por el E. pasa la alambrada de Quinto Real; y a 150 por el S. hay una puerta
rústica para pasar a él. Posible dolmen a 50 m. por el NE. El paraje recibe
el nombre de Azaldegiko-Lepoa, y es el collado situado inmediatamente al
sur de la cima de Autrin.
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Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 12'47", latitud
43° 04' 13".

Altitud: 950 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Garzáin-Irurita).

Descripción (fig. 47).
Lo doy como posible, debido a la escasez de los testigos. Lo forman 4

piedras que constituyen un círculo de 5 metros de diámetro. No parece ser
tumular. La piedra núm. 1, que es la mayor, mide 0,90 de alto, 0,30 de largo
y 0,25 de grueso, siendo cada vez más delgada conforme se va acercando
a la extremidad superior. Las piedras 3 y 4 miden 0,30 de alto y 0,50 de largo.
La 4 se hallaba completamente enterrada.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Azaldegiko-Lepoa

Descubierto por Tomás López Selles en travesía que realizó con algu-
nos compañeros del puerto de Urkiaga a Peña de Alba. Me comunicó su
existencia oralmente y me dio algunos datos el día 28 de marzo de 1973.
No lo publicó por considerarlo dudoso. Lo doy a conocer con su amable
autorización, considerándolo como dudoso.

Localización
Su posición es la misma que la del cromlech posible que acabo de rese-

ñar, del cual dista 50 m. por el NE. La alambrada de Baztán-Quinto Real
queda a 20 metros por el E. Paraje raso, abundando en el monumento el he-
lecho y el brezo.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 12'48", latitud
43° 04' 14".

Altitud: 950 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Garzáin-Irurita).

Descripción (fig. 46).
En un túmulo de 12/13 m. de diámetro por poca altura hay plantadas

dos losas, más otra tendida horizontalmente. La núm. 1 mide 0,26 de altura
máxima, 0,80 de largo y 0,12 de grueso; la núm. 2 mide 1,00 m. de alto,
0,45 de largo y 0,20 de grueso; la núm. 3, tendida, mide 1,70 de largo, 1,50
de ancho y 0,15 de grueso. La núm. 2 está orientada a los 85°.

Material empleado: arenisca.
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Cromlech de Argiuntzu E.

La fecha de su hallazgo es el día 3 de noviembre de 1973. Por collados
de Bailegi y Urballo, praderas de Zagua y Zaho y monumentos de Autrin y
Azaldegi, rebasando la Balsa de las Ranas o Itosoingo-Logie —topónimo éste
comunicado por Mariano Iceta—, visité las estaciones prehistóricas de Lo-
ilurzeko-Lepoa y Argintzuko-Lepoa. Proseguí, ya de regreso, estudiando la
prolongación oriental de la cumbre de Argintzu, dando con el cromlech.

Localización (fig. 53 = Mapa).
Se halla en un cabezo. Paraje raso, con algo de helecho. El hayedo co-

mienza a unos 150 m. por el E. A esa misma distancia discurre el camino
que del collado de Azaldegi lleva al de Urkiaga por el flanco oriental al
principio y septentrional luego de la cadena divisoria de las aguas del Can-
tábrico y del Mediterráneo. El cabezo tiene una caída muy pronunciada por
el norte y se extiende en ligera explanada por el sur, y es la prolongación
muy rebajada ya de la estribación mencionada de Argintzu.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 13' 00", latitud
43° 03'29".

Altitud: 1030 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Quinto Real.

Descripción (fig. 48).
Unas treinta piedras de poca altura forman una circunferencia de 6 m. de

diámetro. No puedo decir si es tumular. Las más altas miden 0,30 y 0,25.
La señalada con el núm. 11, tendida y cubierta parcialmente por la tierra,
mide 0,70 de largo y otro tanto de ancho por 0,05 de grueso.

Material empleado: La mayoría de las piedras son de pizarra, menos las
marcadas con los núms. 1, 14 y 21, que son de arenisca, siendo la 18 de
cuarzo blanco.

Dolmen de Beotrin

Fecha de su hallazgo es el día 17 de junio de 1972. Pasé por Bailegi,
Urballo, Zaho y Azaldegi, doblé la estribación oriental de Argintzu y descen-
dí a la carretera de Eugui a Urepel, km. 43, subí al collado de Urkiaga y por
la pista que lleva a Esnazelaieta llegué a una fuente que mana en la ladera
septentrional de la cumbre de Adi, a unos 500 m. después de pasar un por-
tillo en la alambrada. Cerca de la fuente vi los cromlechs que estaban ya
descubiertos por López Sellés, si bien inéditos a la sazón. Más tarde han
sido publicados con el nombre de Adiko-Soroa.
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Localización (fig. 53 = Mapa).
Paraje abundante en helécho, brezo y argoma. El hayedo se acerca a

unos 20 metros por el este y oeste. Una serie de usategi o palomeras se
alinea en esta loma, siendo la más alejada de la carretera la asentada en el
dolmen. La loma constituye divisoria de aguas, vertiendo las de su ladera oc-
cidental a la regata que el mapa del IGC llama Bco. Quinto Real. Un sendero
pasa tangente al monumento por el sur. Hay una cabaña a 200/300 m. por
el E. SE.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 12' 40", latitud
43° 03' 17".

Altitud: 1000 m. s.n.m aproximadamente.

Propietario: Quinto Real.

Descripción (fig. 49).
En un túmulo de 12 metros de diámetro por 1,50 de altura, compuesto

de tierra y abundante piedra, aparecen dos losas «in situ» y una tercera
tendida sobre el galgal, probablemente la cubierta. La losa núm. 1 mide
1.25 m. de alto, 2,00 de largo y 0,35 de grosor máximo. La núm. 2 mide
0,75 de alto y 0,20 de grueso, no pudiéndose determinar su largura por
apoyarse en ella las piedras que constituyen el parapeto de la palomera; la
número 3 mide 2,50 de largo, 1,00 de ancho y 0,20 de grueso. Las dos pri-
meras se hallan inclinadas hacia el interior de la cámara, la cual mediría
como 2 m. de largo y 0,90 de ancho. La orientación es 105°.

Material empleado: piedra arenisca, las losas; pizarra, las piedras del
galgal.

Cromlechs de Argintzuko-Lepoa

Fecha de su hallazgo es el día 24 de marzo de 1973. Siguiendo la ruta
clásica de muchas excursiones, por Urballo, Zaho, Azaldegi, doblando la es-
tribación oriental de Argintzu, y tras visitar el dolmen de Luurzu y hacer
algunas observaciones en el collado de ese nombre, inicié el regreso pasando
primero al collado de Argintzu.

Localización (fig. 53 — Mapa).
Paraje raso, con abundante hierba. Es un collado situado entre la cota

1164 m. por el NE. llamada Argintzu y la cota 1213 m. por el SW. llamada
Luurzu o Loilurzu actualmente por los pastores de Baztán. La alambrada
divisoria de Baztán y Quinto Real se extiende de cumbre a cumbre.
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Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 12'12", latitud
43° 03'36".

Altitud: 1140 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: I y II, Quinto Real; III, Baztán.

Descripción (fig. 51).

Argintzu I

Se halla a 15 metros al SE. del túmulo descubierto por López Sellés
y publicado en MUNIBE (1960) 248, en el Quinto Rea!. Unas 16 piedras
pequeñas en general forman una circunferencia de 5 m. de diámetro, no
pudiendo decir si es tumular. La piedra núm. 1, que es la mayor, mide 1,50
metros de alto, 0,50 de ancho y 0,20 de grueso, y se halla muy inclinada
hacia el S.; la núm. 2 mide 0,90 de largo; la 3 mide 0,90 de alto, y se
halla tendida y parcialmente sepultada bajo tierra; la núm. 4 mide 0,80 de
largo; la 5 mide cuando menos 0,80 de largo y otro tanto de ancho, hallán-
dose en parte oculta bajo el césped. El material es piedra arenisca.

Argintzu II

Está plantado a unos 45 metros al NE. del túmulo mencionado, distan-
do unos 40 metros de la alambrada, en el Quinto Real. Una treintena de pie-
dras forman una circunferencia de 3,50 m. de diámetro, ofreciendo su inte-
rior una superficie ligeramente cóncava, sin que por ello me decida a califi-
carlo de no tumular. Las piedras son pequeñas, siendo las mayores la núm. 1,
que mide 1,35 de largo (o alto) cuando menos, pues se halla tumbada y
sepultada en parte; la 2 mide 0,90 de largo; la 3 mide 0,85 de largo. El
material es arenisca.

Argintzu III

Situado en Baztán, a 30 metros al W. del túmulo y a 10 de la alambra-
da. Es una circunferencia de 6 metros de diámetro marcada por 10 piedras,
siendo cóncavo su interior. No es tumular. La mitad de las piedras están
dispuestas radialmente. Son muy pequeñas, midiendo 0,55 de largo la núm.
1; 0,35 de largo la núm. 2. En el centro hay una losa tumbada que mide
0,90 de largo, 0,60 de ancho y 0,15 de grueso. El material es arenisca.
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Monolito (?) de Argintzu (fig. 51)

Se halla tendido entre el túmulo y el cromlech llamado Argintzu I. Mi-
de 3,85 m. de largo y 0,95 hasta 1,25 de ancho, no pudiendo señalar el
grosor a falta de una prospección previa. Su orientación es de 10°. El ma-
terial es piedra arenisca.

Dolmen de Luurzu N.

La fecha de su hallazgo es el día 2 de abril de 1972, en que por Azal-
degi llegué hasta el dolmen de Uztanborro, visitando también el dolmen y
cromlech del collado de Luurzu y el túmulo de Argintzu, todos ellos por vez
primera por mi parte.

Localización (fig. 53 = Mapa).
Paraje raso en un claro que se abre en el canchal que se desprende de

la peña de Luurzu. A 20 m. de la alambrada de Baztán y Quinto Real, por la
parte de Baztán; a unos 250 metros al W. del cromlech Argintzu III, su-
biendo por la derecha de la alambrada. Cae a los 20° de la cumbre de Luurzu,
asiento de palomeras.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 12' 00", latitud
43° 03'36".

Altitud: 1180 m. s.n.m. aproximadamente.

Propiedad: Valle de Baztán.

Descripción (fig. 51).
En un túmulo o galgal de 6 metros de diámetro por 0,70 de alto hay

tres losas en su sitio, más una cuarta encima de ellas, evidentemente la cu-
bierta. Las losas norte, sur y la de cabecera se hallan sumamente inclinadas,
sin que no obstante la tapa se haya desplazado y caído fuera de ellas. Da la
impresión que todo el conjunto se ha desplomado hacia el SW. por la acción
del peso de la nieve, por ejemplo. No parece haya sido profanado. La losa
núm. 1 ó S. mide 0,70 de alto, 1,60 de largo y 0,15 de grueso; la núm. 2 ó
N. mide 0,90 de alto, 1,60 de largo y 0,15 de grueso; la núm. 3 ó de cabe-
cera mide 0,50 de alto, 1,00 de largo y 0,05 de grueso, y está partida ver-
ticalmente en dos trozos; la cubierta mide 1,70 de largo, 1,00 de ancho y
0,28 de grueso. La cámara sepulcral mediría 1,40 de largo por aproximada-
mente 1 metro de ancho. Su orientación es 120° en abril de 1974.

Material empleado: arenisca.
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Túmulo de Luurzu

Descubierto el día 24 de marzo de 1973, en las circunstancias que se
expresan al hablar de los cromlechs de Argintzu.

Localización (fig. 53 = Mapa).
Paraje raso en el collado de Luurzu (1160 m. aprox.), situado entre

la cota 1213 m. por el NE. y la de 1190 m. aproximadamente por el SW.
En esta última se asienta el mojón triangular 89, que dividía Baztán, Quinto
y Erreguerena hasta principios de este siglo. Loilurzeko-Munoa era el nom-
bre de la segunda cota en 1769. En el collado de Luurzu está fijado el mojón
90, que divide Baztán y Quinto Real. Hay en él un dolmen en la zona de
Quinto Real y un chomlech en Baztán descubiertos y publicados por López
Sellés.

Coordinadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 11'57", Latitud
43º 03'30".

Altitud: 1160 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Quinto Real.

Descripción (fig. 52).
Se halla a 5 m. de la alambrada de Baztán y Quinto Real, y a 40 m. por

el E. del cromlech de Luurzu. Tiene 5 metros de diámetro por 0,40 de altura,
y está compuesto de tierra y piedras, que asoman entre el césped. El mate-
rial es arenisca.

Hay tal vez otra formación tumular, lo anoto por si acaso, a 5 metros
por el N. del dolmen de Luurzu. Mide 3 metros de diámetro por 0,15 de
altura. Tierra y piedra arenisca.

Observaciones: Quiero hacer algunas sobre el dolmen y cromlech ya
publicados. Pretenden dar datos suplementarios sobre los mismos. El gal-
gal del dolmen mide 11/12 m. de diámetro por 0,80 de altura. La losa 1 ó N.
mide 0,50 m. de alto, 1,70 de largo y 0,15 de grueso; la losa 2 ó S. mide 1,30
de alto, 1,70 de largo y 0,28 de grueso. Ambas están hincadas en tierra, pero
sumamente inclinadas hacia fuera, apoyándose en el galgal. Hay dos frag-
mentos de losa, marcado uno con el núm. 3 y mide 1,20 de largo, 0,50 de
ancho y 0,25/0,30 de grueso; el señalado con el núm. 4 mide 1 m. de largo,
1 m. a 0,80 de ancho y 0,20/0,25 de grueso. Los dos se hallan tendidos,
como muestra la figura. En el centro del galgal, que sirve de palomera, hay
un hoyo de 0,80 m. de profundidad. La cámara sepulcral podría tener 0,80
de ancho y estaría orientada a los 100°. El material es piedra arenisca (fig. 52).
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El cromlech tiene unas 20 piedras, muy pequeñas en general, que for-
man una circunferencia de 9 metros, no pudiendo decir si es tumular. La
piedra núm. 1 mide 0,92 m. de alto, 0,40/0,20 de ancho y 0,30/0,20 de
grueso; la 2 mide 1 m. de largo; la 3 tiene 0,60 de alto, 0,80 de largo y
hasta 0,30 de grueso; la 4 mide 0,80 de largo. El material es arenisca. Los
pastores que han frecuentado estos parajes, han observado este fenómeno
como también los cromlechs de Zaho. Los llaman Kanposaindu Zaharra(k)
y sobre el de Luurzu cuentan que hubo ahí una batalla entre carlistas y libe-
rales, muriendo en la refriega un general carlista, que fue enterrado en ese
círculo de piedra o Kanposaindu Zaharra. Alguien detalla que el fallecido jefe
era de Azpilcueta (fig. 52).

Monolito (?) de Luurzu (fig. 52)

Se trata de una piedra de arenisca roja, tendida a 10 metros del túmulo
y a 40 del cromlech por el oriente. Mide 4,50/5,00 m. de largo, 1,00/2,00
metros de ancho y 0,60/0,70 de grueso. La superficie del extremo o cara
SW. ha podido ser objeto de labra. La orientación es a los 35°.

Dolmen de Luurzu S.

Fue descubierto el día 8 de octubre de 1972 con ocasión de una visita
que realicé a los monumentos conocidos para entonces de Argintzu y Luurzu.

Localización (fig. 53 = Mapa).
Paraje raso, sin que se dé el helecho en su contorno inmediato, pero sí

algún árgoma aislada. Se trata de un rellano. El hayedo comienza a unos 200
metros por el E. SE. y por el S. Hay una obra militar a unos 200 metros por
el SW. La cumbre de Luurzu se alza al N. como a 500 metros. Los monu-
mentos del collado de Luurzu quedan a unos 7 minutos.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 12'02", latitud
43° 03'25".

Altitud: 1100 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Quinto Real.

Descripción (fig. 50).
En un túmulo de 12,50 m. de diámetro por 0,80 de altura, compuesto

de piedras y tierra, aparecen dos losas probablemente «in situ». La losa nú-
mero 1 mide 1,60 de largo y 0,12 de grueso, asomando apenas de entre la
hierba; la núm. 2 mide 0,22 de alto, 1,00 de largo por 0,08. Existe un hoyo
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central de 4 metros de circunferencia por muy poca profundidad. La losa 1
mira a 145°, y la núm. 2 a los 30°.

Material empleado: arenisca y alguna piedra de pizarra en el galgal.

Túmulo de Uztanborro

Fue descubierto el día 12 de agosto de 1974. Partiendo de Lecároz y
pasando por Irurita, seguí por la carretera que lleva a Eugui a través del
puerto de Artesiaga. Rebasé las escuelas de Baigorri (Irurita) y cerca ya del
km. 6 tomé por la derecha un alcorce que me llevó al km. 9 de la citada ca-
rretera. Por ella llegué al paraje de Negusaroi (720 m. aprox.), donde de-
jando aquélla subí monte arriba por el camino que lleva a Okoro; pasé por
el collado de Oialegi (1040 m. aprox.), donde hay piedras que llaman la
atención, como ya lo han hecho observar otros hasta calificarlas alguno de
restos dolménicos. Ascendí a Luurzuko-Munoa (1190 m. aprox.), sede del
mojón triangular mencionado al hablar del túmulo de Luurzu; descendí en
dirección del collado de Uztanborro —Buztanberro en 1769— y tras con-
templar el dolmen de este collado proseguí la marcha hasta hallar el túmulo
al poco rato.

Localización (fig. 53 = Mapa).
En paraje raso cubierto de tupido césped. En la línea divisoria de aguas

Atlántico-Mediterránea. Hállase a 40 m. a los 200° del dolmen de Uztanbo-
rro, en el punto más bajo del collado. La alambrada de Baztán y Quinto Real
atraviesa el túmulo. Hay un mojón plantado en él, sin numeración y con las
letras Q y B —Quinto Real y Baztán—. Un paso a manera de escalera colo-
cada verticalmente en la alambrada permite cruzar ésta.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 11' 33", latitud
43° 03'13".

Altitud: 1140 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán y Quinto Real.

Descripción.
Mide el túmulo 6 m. de diámetro por 0,40 de altura. Está compuesto

de tierra y piedra. No se ven losas. La abundante hierba disimula grande-
mente el conjunto. Hay una ligera pero clara concavidad central.

Material empleado: arenisca.
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Cromlechs de Otarra-Bizkarra

Descubierto el mismo día que el monumento precedente. Tomados los
datos referentes a él, proseguí por la izquierda de la alambrada hasta llegar
a lo alto de la cima de 1220 aprox., donde está asentado el mojón 87, en
que actualmente se juntan los términos de Baztán, Quinto Real y Erregue-
rena, y se llama en documento de 1769 Urrizburuko-Munoa. Continué pri-
mero hacia el S. y luego hacia el SW. hasta llegar al río Urzel, habiendo re-
corrido los parajes que en 1769 reciben los nombres de Lurgorriko-Lepoa,
Otsabearriko-Munoa, Otsabearriko-Lepoa, Erregereneko-Bizarra (sic) y Go-
rostiadeneko-Bizarra (sic), donde comienza el término de Eugui. Subí al
puerto de Artesiaga (990 m.) y por el antiguo camino con trozos de calzada
que discurre por el lado izquierdo de la regata que tiene su origen en ese
punto, descendí en dirección de Irurita, saliendo a la carretera de Artesiaga
cerca del km. 4 y de la borda de Atremin.

Localización (fig. 53)
Son tres los monumentos y se hallan alineados en dirección N.-S. en lo

más alto de la cota de 1170 m. aprox., que es la cumbre siguiente por el S.
a Urrizburuko-Munoa (1220 m. aprox.). El paraje es raso, dándose algún
brezo en los cromlechs y abundante árgoma por el costado W., por donde
corre la alambrada a 40 m. Divisoria cantábrico-mediterránea.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 11' 40", latitud
43° 02' 33".

Altitud: 1170 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Quinto Real.

Descripción (fig. 56).

Otarra-Bizkarra I

Es el más septentrional del conjunto y mide 4,50 m. de diámetro, sin
que pueda decir si es tumular o no. La circunferencia la forman unas 22
piedras muy pequeñas, no pasando de 0,25 la de mayor altura, marcada
con el núm. 1.

Material empleado: Creo se trata de rocas cuarzosas.

Otarra-Bizkarra II

Se halla al S. del precedente, a 0,80 m. del mismo. Unas 11 piedras tra-
zan una circunferencia de 4,00 m. de diámetro, no pudiendo decir si es tu-
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mular o no. Lo mismo sucede con los otros dos. En el centro hay un hoyo
de 0,50 de profundidad, hecho con toda probabilidad para plantar en el mis-
mo el mojón num. 86, divisorio de Quinto Real y Erreguerena. Esta piedra,
que se halla tendida entre las que forman la circunferencia y el hoyo, mide
1,47 m. de largo, 0,25/0,32 de ancho y 0,14 de grueso. Produce la impre-
sión de no haber sido fijada nunca en su sitio. Las piedras propias del crom-
lech son muy pequeñas, midiendo la mayor, marcada con el núm. 1, de alto
0,20 y de largo 0,63 m. El material empleado es como en el anterior.

Otarra-Bizkarra III

Tengo alguna duda sobre su autenticidad. Está colocado a 0,80 metros
del II y formado por unas 13 piedras que dibujan una circunferencia de 4,50
metros de diámetro. Las piedras son muy pequeñas. Plantado al S. del pre-
cedente. Material como los anteriores.

Observación: A unos 150 metros al sur de los cromlechs reseñados y a
la misma distancia de la alambrada hay un fenómeno que recuerda a lo que
J. Blot califica de «fond de cabane», fondo o solar de cabaña. Es una especie
de túmulo circular con una prolongación, colocado en una pendiente. El pa-
raje es raso, comenzando el hayedo un poco más abajo, como también un
curso de agua. Compuesto de tierra y piedra muy menuda, según se puede
apreciar por un corte que alguien ha practicado en tiempos pasados.

Cromlech de Ernazabalgo-Soroa

Fue descubierto el día 31 de agosto de 1974. Seguí exactamente el mis-
mo itinerario descrito en los monumentos precedentes hasta el posible «fond
de cabane». Desde ahí continué la marcha examinando la serie de cotas y co-
llados que se alinean en dirección general SE., cotas 1188 m., 1160 m. y
1140 m., que constituyen la divisoria de las aguas que van al Cantábrico y al
Mediterráneo. Inicié el regreso por esos mismos parajes y al rebasar la cota
1188 m., asiento de una obra militar, di con el monumento. En el documen-
to varias veces citado de 1769 aparecen varios topónimos referentes al final
de este recorrido, Ernalegi —cota 1188 m. ( ? )—, Enekorriko-Lepoa, Ene-
korriko-Gaña —cota 1160 m. ( ? ) — y Urtiagako-Lepoa, que es el actual co-
llado de Urkiaga.

Localización (fig. 53 = Mapa).
Paraje raso, divisoria cantábrico-mediterránea. La alambrada que separa

los pastos reservados al ganado del valle de Baigorri pasa a unos 90 m. por
el W. Los cromlechs de Otarra-Bizkarra quedan al N. como a medio kiló-
metro; la cota 1188 m., al S. como a 250 metros.
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Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 11'53", latitud
43° 02'23".

Altitud: 1150 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Quinto Real.

Descripción (fig. 57).
Unas 21 piedras muy pequeñas forman una circunferencia de 6,40 m.

de diámetro, siendo ligeramente tumular, según creo. La piedra núm. 1 mide
0,45 de largo; la núm. 2 mide 0,55 de largo; la 3 tiene 0,20 de alto.

Material empleado: arenisca, pizarra y alguna otra clase de piedra.
A unos 40 m. hacia el N. hay varias piedras que podrían ser vestigios

de algún fenómeno de naturaleza similar al precedente.

VIII.—SECTOR ERRAZU-ALDUDES

Los monumentos hasta ahora conocidos en lo que se ha venido en lla-
mar agrupación o estación megalítica de Errazu-Aldudes son los siguientes:
dólmenes de Oiza, Burga, Sorginetxoa, Aznabasterra, Munautz, Lamizilo, Ro-
lan, Elorta, Pago-Zelai, Jeneralaren-Tonba, Urrixka I y II, Berdaritz, Argi-
bel y Zaho; túmulos de Errazu-Soalar I y II; cromlechs de Elorta (7), Ixtauz,
Rolan (?), Argibel (2) y Zaho (3) ; y monolitos de Eihartze y Zaho. Todos
ellos no están en Baztán, aunque sí la mayoría, hallándose los restantes a ca-
ballo sobre la mojonera internacional.

Aporto cuatro dólmenes, tres túmulos, dos cromlechs y tres monolitos,
que considero inéditos.

Túmulo de Maulitz

La fecha de su hallazgo es el día 31 de mayo de 1973. Habiendo llega-
do al barrio de Berro, Elizondo, ascendí hacia las peñas de Irlintzi y prose-
guí por Goizemezko-Lepoa (650 m. aprox.) y la falda meridional de Burga
(872 m.) al collado de Basabar (690 m.), situado al SE. de Burga. Subí a la
loma que se alza por el SE. y visité los monumentos de Lamizilo y Rolan.
Volví a Basabar y pasé por la cumbre de Burga, viendo por primera vez el
túmulo de Soalar II; por la cota 827 m. o Soalar y hallé los cromlechs de
Soalar; por la cota 775 m. llamada Maulitz o Mauritz, dando con el túmulo
de su nombre, y regresé por Elizondo.
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Localización (fig. 58 = Mapa).
Está situado en paraje raso, abundando el árgoma. Pasa un sendero por

su costado E., procedente del collado ubicado al N. de la cota 775 m. y que
parte de una borda de ovejas que hay allí. Otra borda existe, en completa
ruina, a 50 m. al W. NW. del monumento, comenzando junto a ella el haye-
do. La cota de 775 m. queda a 200 m. por el N. NE. El dolmen de Oiza
(701 m.), llamado Oyoz en el mapa del IGC, dista como un kilómetro por el
S. SW.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 12' 57", latitud
43° 08' 31".

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

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).

Descripción.
Mide el túmulo 11 m. de diámetro por uno de altura por el N. NW.,

siendo mucho más bajo por el S. SE. No aparecen losas camerales. Hay un
hoyo en el centro, bastante desfigurado, de unos 4 metros de diámetro por
0,40 de profundidad. Las piedras del interior del monumento se hallan muy
sueltas, dando la impresión de que éste ha sido removido en tiempos no muy
lejanos. Un parapeto de piedra, desmoronado, hay por el NE. de la conca-
vidad central, tal vez restos de alguna palomera o usategi.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Soalar

Fue descubierto por Eduardo Mauleón el día 8 de abril de 1966, cuan-
do con López Selles trataba de ubicar el dolmen de Munautz. Me ofreció el
último amablemente su publicación. Lo visitamos López Selles, Isaac San-
testeban y el que esto escribe el día 5 de mayo de 1974, tomando los datos
que comunicaré abajo. Nos pareció un tanto sospechosa su autenticidad,
pues aflora la roca natural en el extremo SW. del túmulo. Por otro lado la
altitud y coordenadas que Jesús Elósegui da para el túmulo de Soalar II,
coinciden con este paraje.

Localización (fig. 58 = Mapa).
Se halla en paraje raso, de abundante helecho. El hayedo comienza a

30 m. por el NW. Está ubicado en un muy ligero collado a unos 350 m. por
el NW. de la cumbre de Soalar, cota 827 m. Hay una borda a 200 metros
por el W. al borde del hayedo. Los cromlechs quedan a 150 m. por el
E. SE., 120°.
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Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 13'24", latitud
43° 08'45".

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

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).

Descripción (fig. 64).
El túmulo mide 8/9 m. de diámetro por 0,60 de altura por el S., y se

halla muy deformado. Tiene al SW. un conglomerado de roca. Hay una losa
clavada, más dos fragmentos tumbados. La núm. 1 mide 2,00 m. de largo,
1,20 de ancho y 0,50 de grueso; la núm. 2 tiene las mismas medidas; la nú-
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mero 3, clavada a diferencia de las dos anteriores, tendidas, mide 0,27 de
alto y 1,55 de largo. Un cuarto fragmento aparece de entre la tierra, en que
se halla medio enterrado. La tercera losa está orientada a los 115°.

Casi todos los datos descriptivos me los comunicó por carta López Se-
lles, después de la visita que juntos realizamos.

Material empleado: arenisca.

Monolito (?) de Soalar

Me decidí a tomar los primeros datos el 13 de junio de 1974.

Localización (fig. 58 = Mapa).
Situado a unos 250 metros al W. SW. del dolmen de Soalar, casi en lo

más alto de la máxima elevación que se da por ese lado.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 13' 17", latitud
43° 08' 38".

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

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).

Descripción (fig. 54).
Es una piedra arenisca de 4,35 m. de largo y 0,60/0,90 de ancho, ter-

minando en punta por su extremo oriental. No puedo dar el grosor a falta
de un desbroce previo. Su orientación es de 80°.

Cromlechs de Soalar

Descubiertos el 31 de mayo de 1973, como el túmulo de Maulitz.

Localización (fig. 58 = Mapa).
Plantados en paraje raso, desprovisto de helecho. Un espino solitario

hay a 50 m. por el W. A unos 150 m. por los 120° del dolmen descrito
arriba. Ubicados en un plano inclinado a una distancia de 200 m. por el NW.
de la cota 827 m. o Soalar.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 13' 32", latitud
43° 08'42".

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

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).
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Soalar N. (fig. 59)

Un túmulo de 4,50 metros de diámetro por 0,30 de altura aparece ro-
deado de unas 28 piedras, habiendo más en el interior. Seis piedras están dis-
puestas radialmente. La piedra de mayor tamaño mide 0,40 metros de alto,
0,30 de largo y 0,08 de grueso.

Material empleado: casi todo es arenisca, habiendo también algún que
otro cuarzo blanco.

Soalar S. (fig. 59)

Hállase a un metro de Soalar N. y lo forman 14 piedras que rodean un
túmulo de 3,80 m. de diámetro por 0,30 de altura. Las piedras son peque-
ñas, midiendo la mayor 0,50 de alto, 0,35 de largo y 0,15 de grueso.

Material empleado: arenisca.

Monolito (?) de Burga

El día 13 de junio de 1974 tomé los datos referentes a él, aunque lo
había observado anteriormente, cosa que también sucedió con el monolito
de Soalar.

Localización (fig. 58 = Mapa).
Está tendido a 50/100 m. por el S. del túmulo de Errazu-Soalar II ( ? ) ,

prácticamente en lo más bajo del collado que se forma entre la cota 827 m. o
Soalar y la primera cota (866 m.) de la cumbre de Burga (872 m.).

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 13' 34", latitud
43° 08' 29".

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

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).

Descripción (fig. 55).
Es una piedra de arenisca roja que mide 4,75 m. de largo y 1,60 de

anchura máxima, impidiendo la vegetación apreciar el grosor. La orientación
de la piedra es de 110°. Hállase partida en dos en el sentido de la anchura
en el extremo occidental, quedando un hueco de 0,25 m. entre ambos frag-
mentos. El monolito se va estrechando por ambos extremos.

Observaciones sobre los túmulos de Soalar y dólmenes de Burga y Oiza.
Por evidente error de imprenta se da como latitud de Errazu-Soalar I,

43° 49' 16" en lugar de 43° 09' 16".
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A unos 70 metros hacia el norte del monolito de Burga hay un túmulo
de 10/11 m. de diámetro por 0,90 de altura, con amplio aunque poco pro-
fundo hoyo central. No se aprecian losas, y sí mucha piedra suelta. Su al-
titud es 810 m. s.n.m. aprox. y las coordenadas las del monolito de Burga
poco más o menos. El material es arenisca y algún trozo de cuarzo blanco.
Aporto estos datos porque no me consta que Jesús Elósegui, que descubrió
los dos túmulos Errazu-Soalar I y II, haya completado su referencia sobre
Errazu-Soalar II, que pudiera ser el que acabo de detallar, aunque considero
no coinciden exactamente la altitud y las coordenadas. Ya López Selles ha-
bía observado este monumento el día 9 de febrero de 1958, según me comu-
nicó por carta, y supuso se trataba de Errazu-Soalar II. He aprovechado da-
tos enviados por él.

El dolmen de Burga tiene una segunda losa, que forma ángulo recto
con la primera y mide 0,40 de alto, 0,80 de largo y 0,10/0,20 de grueso. La
orientación de la losa núm. 1 es de 150° (fig. 60).

La orientación del dolmen de Oiza es 135°. Hay una losa medio oculta
bajo la tierra y la maleza, que mide 1,30 m. de largo por lo menos, 0,40 de
ancho y 0,12 de grueso. Se halla en el fondo de la cámara, tendida.

Túmulo de Lamizilo

Lo observé por primera vez el día 1 de noviembre de 1971. Subí des-
de el molino de Etxaide, Elizondo, hacia las peñas de Irlintzi, examiné los
collados de Intzuri y Otsaski y por la ladera izquierda de Maulitz llegué a
Soalar, donde vi por primera vez el túmulo de Errazu-Soalar I y no pude
ubicar Errazu-Soalar II, vi también por primera vez el dolmen de Burga y
llegué hasta el de Berdaritz pasando por los de Lamizilo y Rolan.

Localización (fig. 58 = Mapa).
Está ubicado a 65 m. a los 120° del dolmen de Lamizilo, en la loma

que se extiende entre éste y el dolmen de Rolan. El helecho lo disimula
grandemente, y no faltan brezo, musgo y árgoma.

Altitud y coordenadas son las del dolmen de Lamizilo.

Descripción.
Mide el túmulo 6 m. de diámetro por 0,50 de altura. Hay una ligera

concavidad central disimulada grandemente por el conjunto de helecho, bre-
zo, musgo y árgoma que se da en él. No aparecen losas. Está compuesto de
piedras y tierra.

Material empleado: arenisca.
Existe tal vez otra formación tumular ( ? ) a 70 m. del dolmen de Rolan

a los 300°, o sea, en dirección de Lamizilo. Mediría 4,50 metros de diámetro
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por 0,30 de altura, y está compuesto de piedras y tierra; camuflado de hele-
cho, brezo y argoma.

Dólmenes de Sustera

Fueron descubiertos el día 29 de abril de 1972. Dejando la carretera
en Datue, Elizondo, seguí por la derecha pasando junto a la borda de Gilenea,
por los helechales y cerca del sumidero de aguas de Saltsu, por la pista que
lleva en dirección del caserío Parisenea; rebasada la cota 855 m. o Kola y
cruzado el arroyo que desciende de Alba, subí a la cota 767 m. llamada
Munyurru y a la peña de Argibel (991 m.); descendí luego en la dirección
de la mojonera internacional pasando por Eihartzeko-Kaskoa (860 m.), don-
de se halla el monolito de su nombre, examinando las estribaciones que se
prolongan hacia el occidente, y llegué a las peñas de Sustera, donde hallé los
monumentos. Inicié el regreso pasando por Berdaritz (690 m. aprox.), ca-
serío de Urruxka o Urrixka, por la cota 740 m. llamada Mizpire, por Bear-
tzun, barrio de Elizondo y Elvetea, por la carretera de acceso a este punto,
y finalmente por Saltsu y Datue.

Localización (fig. 58 = Mapa).
Se trata de paraje raso, aunque sumamente abundante en helecho. Las

hayas más cercanas quedan a 40 m. por el N., y a otros tantos crecen los
fresnos junto a una borda y cabaña por el SE. Es un rellano cortado por
el W. por las peñas que afloran formando una tosca muralla. Al pie de
esas rocas se extiende un trozo de calzada de unos 500 m. de largo, que
empieza junto a la regata de Sustera y trepa hacia el collado de Elokadi dejan-
do a su derecha la regata que baja de él, donde se halla el mojón internacio-
nal núm. 119. En este collado se hallan restos de un edificio largo y estrecho,
que los naturales de Beartzun llaman Kuartela-Zaharreta y parece datar de las
guerras napoleónicas, lo mismo que la calzada, a la que llaman Susterako-
Galtzada. El mejor acceso a estos monumentos es por Beartzun, a donde se
llega por carretera que parte de Elizondo. Una pista que se encamina hacia
el caserío de Urruxka pasando junto al de Katalinkonea, deja a media hora
de los dólmenes.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2o 14'10", latitud
43° 06' 56".

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

Propietario: Valle de Baztán (Elizondo-Elvetea).

Descripción.
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Sustera S. (fig. 63)

En un galgal de 7 m. de diámetro por 0,50 de altura, compuesto de pie-
dra, aparecen «in situ» dos losas. La marcada con el número 1 ó losa N. mide
0,90 m. de alto, 2,00 de largo y 0,20 de grueso; la núm. 2 u f . mide 0,55
de alto, 0,70 de largo y 0,13 de grueso. La cámara mediría como 1,50 m.
de largo y 0,80 de ancho. Su orientación es de 80°.

Material empleado: arenisca.

Sustera N. (fig. 62)

Se alza a 35 m. al N. del anterior. Lo constituye un túmulo de 7 metros
de diámetro por uno de altura, compuesto de abundante piedra y tierra. Hay
dos losas «in situ», más otros fragmentos tendidos encima del túmulo o
galgal. La losa N. mide 1 m. de alto, 2 de largo y 0,18 de grueso; la losa W.
mide 0,50 de alto, 1 m. de largo y 0,20 de grueso. La cámara mediría 1,50 m.
por un metro de ancho. Su orientación es de 90°. La cámara sepulcral se ha
empleado con mucha probabilidad para cochiquera o pocilga de monte, ofre-
ciendo actualmente el aspecto de una construcción pentagonal. Hay ahora
una curiosa pocilga pegada a las rocas antes mencionadas, a 10 metros del
monumento que estamos reseñando. Mide 4,20 m. de largo, 1,50 de alto y
1,10 de ancho, con una entrada de 0,90 de alto por 0,70 de ancho. El hueco
útil mide 1,10 de ancho y remata en un vértice, siendo una de las paredes
la roca natural y la segunda una serie de losas superpuestas sin argamasa
alguna.

Material empleado: arenisca.

Dolmen de Zagua

La fecha de su hallazgo es el día 14 de septiembre de 1971, en las cir-
cunstancias que se describen al hablar sobre el dolmen de Tranpako-Lepoa,
Sector Urkizte-Larrebeltz (Apartado VI).

Localización (fig. 53).
Se halla a unos 10 minutos del collado de Urballo, caminando hacia la

peña de Argibel por la ladera N. de Alba. Rebasado el hayedo, se avanza
unos 200 m. en la expresada dirección, y a unos 30 metros del sendero y
a su derecha queda el monumento. Un acebo solitario crece entre el sen-
dero y el dolmen. Un par de espinos se alzan a 30 m. por el SW. En un pe-
queño rellano, donde apenas se da el helecho y el brezo. El bosque de hayas
se extiende a unos 150 m., formando un círculo que sólo queda despejado
por el S. SE. A unos 800 metros por el SE. se divisan los cromlechs de Zaho.
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Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 12' 33", latitud
43° 05' 37".

Altitud: 940 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Elizondo-Garzáin).

Descripción (fig. 43).
En un túmulo difícil de definir de unos 8 metros de diámetro por 0,50

de alto por el NE., sin desnivel por el SW., se alzan dos losas «in situ», las
núm. 1 y 4, más otras medio tumbadas o tendidas del todo. La losa núm. 1,
al NW., mide 0,50 metros de alto, 1,05 largo y 0,05 grueso, y está vertical;
la núm. 2 está tumbada hacia el interior y mide 0,50 de alto, 1,50 de largo
y 0,12 grueso; la núm. 3, tumbada hacia el interior también, mide 0,90 de
alto, 0,50 de largo y 0,05 de grueso; la núm. 4, colocada verticalmente al
NE., mide 0,70 m. de alto, 2,67 largo y 0,10 grueso; la núm. 5 mide 2,70
de largo, 1,00 de ancho y 0,12 de grueso, y se trata probablemente de la
cubierta, hallándose desplazada a más de un metro de las losas camerales.
La cámara tendría como 0,70 de alto, 2,50 de largo y 1,10 de ancho. La
orientación es de 120°.

Material empleado: arenisca.

Monolito (?) de Argibelgo-Lepoa

Habiendo antes pasado más de una vez junto a él sin prestarle atención
especial, me decidí por fin a tomar datos el día 17 de noviembre de 1973.
Mucho quiere decir que ni Barandiarán ni López Sellés ni J. Blot lo han to-
mado en consideración, habiendo estudiado estos parajes y mencionado otros
monolitos, el de Zaho y el de Eihartzeko-Kaskoa, en concreto.

Localización (fig. 53).
Se halla tendido en posición horizontal en el punto más bajo entre los

mojones internacionales 126 y 127. A unos 100 m. al N. se hallan restos de
paredes, ruinas de alguna palomera tal vez, o las del dolmen de Argibel, se-
gún me apuntó oralmente López Sellés; pues no se ve por ninguna parte
ese monumento.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2° 13' 00", latitud
43° 05'30".

Altitud: 940 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Elizondo-Garzáin).
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Descripción (fig. 44).
Se trata de una piedra arenisca roja que mide 4,30 de largo, 1,20 a 2,80

de ancho y 0,35 grosor medio. Mira a los 50°.

INDICE ALFABETICO DE MONUMENTOS

Se incluyen los nombres de todos los monumentos mencionados, aun
los de aquellos que se consideran sumamente problemáticos. La (c) significa
cromlech; la (d), dolmen; la (m), monolito; la ( t) , túmulo. Este trabajo
ha sido publicado en los siguientes números y años de esta revista:

Parte I en los números 138-139, pp. 5-46, año 1975.
Parte II en los números 140-141, pp. 403-433, año 1975.

Parte III en los números 142-143, pp. 21-50, año 1976.

Abartan (c, II, 404-406).
Abartango-Zelai (c, II, 406-408).
Adiko-Soroa (c, III, 21).
Aintziaga (c, I, 7).
Aldaiko-Lepoa (t, II, 420).
Almandoz (d, I, 44).
Amabirjinei-Arpea (c, I, 14-18).
Argibel (d, c, III, 38).
Argibel (m, III, 22, 47).
Argintzu E. (c, III, 24, 25).
Argintzu (t, c, m, III, 21, 26-29).
Argorrieta (c, II, 419-420).
Artesiaga (d, II, 403).

Artxubieta o Artxuteta (m, I, 26,
31-34).

Artzamendi (m, I, 7).

Autrin (d, III, 21, 22).

Azaldegiko-Leoa (d, 22, 23).

Azaldegiko-Lepoa (c, 22,23-25).

Aznabasterra (d, III, 38).

Bagordi (t, y m, II, 34).
Bardaxilo (d, I, 13-14).
Baztanadar (d, I, 45-46).
Beotrin (d, III, 24-26).
Berdaritz (d, III, 38).
Burdindogi (t, II, 423).
Burga (d, III, 38, 43, 46).
Burga (m, III, 37,42).
Buurdiko-Lepoa (c, I, 25-27)
Egurtegi (c, II, 412-414).
Eihartze (m, III, 38).
Elorta (d, c, III, 38).
Ermitako-Lepoa (t, II, 422).
Ernazabalgo-Soroa (c, III, 36-38).
Errazu-Soalar I y II (t, III, 38, 42-

43).
Etsain (t, I, 30-31).
Etxeberriko-Ardiborda (d, I, 43).
Ezurreta (c, I, 7).
Gartzagako-Lepoa (c, II, 413, 415-

416).
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Foto 1.—Dolmen (?) de Autrin, visto de 45º

Foto 2.—Cromlech (?) de Azaldegiko-Lepoa, visto de 60°





Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 2

Foto 3.—Dolmen (?) de Azaldcgiko-Lepoa, visto de 90°

Foto 4.—Dolmen de Beotrin. visto del W. SW.





Nuevos monumentos megaliticos. Lámina 3

Foto 5.—Dolmen de Luurzu N., visto de 250°

Foto 6.—Dolmen de Luurzu, visto del NW. Descubierto por Tomás López Sellés.





Nuevos monumentos megalíticos. Lámina 4

Foto 7.—Túmulo de Maulitz. visto de 260°

Foto 8.—Cromlech de Soalar N., visto del W. SW.





Nuevos monumentos megalíticos Lámina 5

Foto 9.—Túmulo de Errazu-Soalar II. visto de 160°

Foto 10.—Dolmen de Lamirilo, visto de 170º





Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 6

Foto 11.—Dolmen de Rolan, visto de 230º

Foto 12.—Dolmen de Sustera S.. visto del NW.





Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 7

Foto 13.—Dolmen de Sustera N., visto del S.

Foto 14.—Pocilga de piedra a 10 metros del dolmen de Sustera N., visto del S. SE.





Nuevos monumentos megalíticos Lámina 8

Foto 15.—Trozo de calzada al pie de las peñas de Sustera, a uno 560 metros
s. n. m., visto del N.

Foto 16.—Monolito de Eihartze, mojón internacional núm. 124.





Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 9

Á
Foto 17.—Harrikulunka o piedra escilante, al E. de Argibel,

mencionada por J. M. de Barandiaran.

Foto 18.—Dolmen y monolito de Zaho, visto del SE. Al fondo el pico de Alba.





Nuevos monumentos megalíticos... Lámina 10

Foto 19.—Dolmen de Zagua, visto del SE.

Foto 20.—Dolmen de Zagua, visto del N.
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Gatzaga (d, II, 414).
Gatzaga N. (c, II, 414).
Gatzaga S. (c, 11,413,414).
Goizamendi o Meatzetako - Kaskoa

(c, 1,7, 22).
Gorospil (m, I, 29).
Gorramakil (d, I, 11-12).
Gorramendi (c, I, 10-12).
Ibañeta (d, c, I, 43).
Ibañeta (m, I, 43-44).
Iguzki (c, I, 7).
Iguzki W. (d, I, 29-30).
Iparla ( c y m . 1 , 7 , 19-21).
Irazako (d y c, I, 43).
Irumugeta (c, II, 414, 418).
Irumugeta (t, II, 416-418).
Iuskadi (c, I, 7).
Ixtauz (c, III, 38).
Izpegi(d, I, 7).
Jeneralaren-Tonba (d, III, 38).
Katillegiko-Lepoa (d, II, 407, 408-

409).
Katillegiko-Lepoa (c, II, 407, 409-

412).
Lamizilo (d, III, 38).
Lamizilo (t, III, 43).
Lanz (t, II, 414).
Larrakagaña (c, I, 25-26).
Larrebeltz E. (d, II, 430, 431).
Larrebeltz W. (d, II, 429-430).
Lerate I, II, III, IV (d, I, 34).
Lerate V (d, 34-35, 36).
Lerate VI (d, I, 35-37).
Lerate (c, I, 34).
Lerate (m, I, 37-38).

Loiketa (d, II, 414).
Loiketa (t, II, 422-423).
Luruko-Atekak (c, I, 24).
Luurzu N. (d, III, 28, 29).
Luurzu (d, III,21, 30, 32).
Luurzu (c, III, 21, 31, 32).
Luurzu (t, III, 30, 32).
Luurzu (m, III, 31, 32).
Luurzu S. (d, III, 25, 31-32).
Mailarreta (c, I, 7, 27).
Mailarreta S. (c, I, 26, 27-28).
Mairu-Harri (d, I, 36, 40-41).
Maistrugain (c, I, 7-10).
Maulitz (t, III,38-39).
Meakako-Lepoa (d, II, 425).
Meatseko-Bizkarra (d, c, I, 7) .
Meatseko-Lepo (c, I, 7).
Meatzeko-Lepoa (cistas, I, 7).
Meatzetako-Kaskoa (V. Goizamen-

di).
Miate (d,I , 44).
Munautz (d, III, 38).
Oialegiko-Lepoa (d, III, 22).
Oiza(d, III, 38, 43, 46).
Okolingo-Lepoa (t, II 414-415).
Otarra-Bizkarra (c, III, 34, 36, 37).
Otarra-Bizkarra (t, III, 35).
Otsondo N. y S. (d, I, 7).
Pago-Zelai (d, III, 38).
Paramendi (t, I, 44-45).
Pikuda N. yS. (c, II, 403).
Rolan (d, III, 38).
Rolan (c, III, 38).
Rolan (t, III, 38).
Soalar (d, III, 39-41, 42).
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Soalar (c, III, 41-42, 46).
Soalar (m, III, 37, 41).
Sorginetxoa (d, III, 38).
Soroaundi (d, I, 43).
Sorota (d, II, 403-404).
Sustera N. y S. (d, III, 44-45, 42).

Tranpako-Lepoa (d, II, 425, 428-
429).

Turreiko - Aska (d, II, 425, 427-
428).

Ubedo (t, I, 18-19).
Urkizte I, II, III, IV, V (d, II, 423-

427).
Urlegi (c, I, 22-23).
Urlegi (t, I, 23-24).

Urriki E. (d, I, 36, 41-42).
Urriki W. (d, I, 36, 42-43).
Urrixka I, II (d, III, 38).
Uztanborro (d, III, 21).
Uztanborro (t, III, 33).
Xaldarri N. (d, I, 36, 38-40).
Xaldarri S. (d, I, 36, 38).
Zagua(d, III, 22,45-47).
Zaharreta E. (d, II, 430, 431-432).
Zaharreta W. (d, II, 430, 433).
Zaharreta (m, II, 430, 432-433).
Zaho (d, cy m, III, 38).
Zotaletako-Kaskoa (c, I, 7, 29).
Zotaletako-Kaskoa S. (c, I, 26, 28-

29).

RESUMEN

Se da cuenta de prospecciones megalíticas realizadas en el valle de Baz-
tán (Navarra) e inmediaciones. Se da la posición, coordenadas, altitud, des-
cripción y fecha de hallazgo de 31 dólmenes que se consideran seguros, más
7 dudosos; 10 túmulos seguros, más 9 dudosos; 38 cromlechs seguros y 6 du-
dosos; 9 posibles monolitos. Casi todos esos monumentos se hallan en el
valle de Baztán, compuesto de 15 pueblos.

LABURPENA

Baztan aran eta bere inguruetan arkitu ditudan trikuarri, tumuru, espil
edo baratz eta harribakoitz edo menhiren berri ematen dut lan honetan. Tri-
kuarriak 31 dira eta gainera beste 7 bada-ezpadakoak; tumuruak 10 eta 9;
espilak 38 eta 6; harribakoitzak 9. la denak Baztanen daude.

SUMMARY

An account is given of some megalithic monuments recently found in
the valley of Baztán (Navarra) and its surroundings. I give the date of their
finding, their altitude above sea level, geographical coordinates, orientation,
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the material they are made of and their description. It is about 31 dolmens
I am sure of, and 7 dolmens about the authenticity of which I have some
doubts; 10 and 9 tumuli; 38 and 6 cromlechs, and 9 monoliths or menhirs.
Almost all the monuments are located in the valley of Baztán.

P. Francisco ONDARRA
Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo

Lecároz, 21 de octubre de 1974
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El hombre prehistórico en el Pais Vasco. "Biblioteca de Cultura Vasca", núm. 42, Edi-
torial Vasca EKIN. Buenos Aires, 1953, 267 páginas.
En el "Apéndice II" da un catálogo de los momentos megaliticos del País Vasco:

dólmenes, túmulos y cromlechs. Los túmulos de Elorta y Zafio aparecen co-
mo dólmenes, y no se menciona el primero de los túmulos de Zaho, ni se
nombran cromlechs en Nekaitz y Zotaletako-Kaskoa. En el texto se hacen
alusiones a los monumentos de Baztán.
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gía. "Munibe", 1956, pp. 222-228.
Del Baztán o cercanías cita "Arxabal" en Errazu, "Illerrizocoa" en Almándoz,

"Mocoro" en Narvarte y "Burga" sobre Bearzun, barrio de Elizondo y Elvetea.

LÓPEZ SELLÉS, Tomás, Nuevos hallazgos dolménicos en Navarra. "Munibe", 1957, pp. 105-112.
Describe los dólmenes de Almándoz e lzpegi, y da cuenta de un quinto dolmen en

la zona de Loiketa.
Aportación al catálogo dolménico del País Vasco, Sector Baztán-Bertizarana. "Munibe",

1959, pp. 107-109.
Da cuenta de los dólmenes de Oiza y Míate —éste en Narvarte—.

Nuevos hallazgos dolménicos en Navarra. "Munibe", 1960, pp. 246-250.
Da a conocer los dólmenes de Luurzu y Uztanborro, el cromlech de Luurzu y el

túmulo de Argintzo (sic).
Nuevos dólmenes y cromlechs navarros. "Munibe", 1961, pp. 286-290.

Reseña los dólmenes que llama Lerate IV y Urrixka II.

BARANDIARÁN, José Miguel de, En el Pirineo Vasco. Prospecciones y excavaciones pre-
históricas. Homenaje a D. Telesforo de Aranzadi Unamuno. "Munibe", 1962,
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LÓPEZ SELLES, Tomás, Contribución al Catálogo Dolménico del País Vasco. Hallazgos en
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Ab-May-Jun, Arizcun (Navarra) 1971, p. 5.
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ferencia a un dolmen en Arráyoz, de cuya existencia había oído hablar, según
me comunicó más tarde oralmente. Supongo se trata del que bautizó como
Mairu-Harri.
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Labourd. "Bulletin du Musée Basque", num. 59 (3.e Période, num. 37) 1.er Trimestre.
Bayonne, 1973, pp. 9-18.
Da a conocer el monolito de Artzamendi.

LÓPEZ SELLÉS, Tomás, Contribución a un suplemento del "Catálogo dolménico del País
Vasco" de Jesús Elósegui. "Munibe", 1973, núms. 1-2, pp. 3-11.
Da a conocer por primera vez el dolmen de Gatzaga, el túmulo de Bagordi, el

menhir (?) del mismo lugar y los cromlechs de Urlegi (3), Irumugeta (4).
Gatzaga N. y S.. Pikuda N. y S. y Adiko-Soroa (6). Todos ellos están en
Baztán, a excepción de los últimos, que distan bastante del valle.
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histoire en Pays Basque. "Bulletin du Musée Basque", núm. 64 (3.e Période nú-
mero 42) 2.eTrimestre. Bayonne, 1974, pp. 65-100.
Es un interesante resumen sobre el megalitismo en el País Vasco. Trata de la si-

tuación o ubicación, distribución, arquitectura y mobiliario de los dólmenes,
cromlechs, monolitos, túmulos y "fonds de cabane", fondos o bases de cabaña:
de los ritos funerarios y creencias de los dólmenes y cromlechs. y del
significado de los monolitos o menhires. túmulos y "fonds de cabane". Alude
en más de una ocasión a los monumentos de Baztán y de sus inmediaciones.

APELLÁNIZ, Juan María, Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica
de la población de cavernas del País Vasco meridional. "Munibe". suplemento, nú-
mero 1, 1973, 366 pp. y 1 mapa.
Ofrece el catálogo dolménico del País Vasco meridional puesto al día. Dada la

importancia de esta obra, quiero extenderme un poco sobre ella, ya que incide
muchas veces en mi estudio y porque constituye el punto de referencia im-
prescindible para los futuros prospectores de las cuatro provincias vascas.

Observo que hay cierto reajuste de estaciones megalíticas, quedando Aritz-Ireber
y Otsola-Belate refundidas en Aritz-Belate. La de Lerate tendría como se-
gundo polo la zona de Alkurruntz, Maya de Baztán. Narbarte, etc. —más bien
Lerate seria el centro, siendo los polos Alkurruntz y Maya de Baztán por
un lado, y Narbarte por el otro—. Algunos dólmenes aparecen con nombres
diferentes a los que ostentan en mi trabajo, así el de Almándoz se llama aquí
Apurtxi, el de Izpegi se llama ahora Pausogaizto (Astate) y los de Loiketa se
distinguen por los números romanos, Loiketa I a IV.

Se han corregido algunas coordenadas, afectadas por errores de imprenta, como
Errazu-Soalar I, cuya latitud figuraba como 43º 49' 16", cometiendo ahora el
nuevo error de 42'. Faltan los 5 dólmenes de Atxuri, la altitud y coordena-
das del de Munautz —«10 m. s. n. m. y long. 2" 15' 18", lat. 43° 07' 26" respec-
tivamente— y las coordenadas, etc., del de Vrrixka I.

Como queda dicho en el prólogo, el valle de Baztán constituye un único término
municipal que abarca 15 pueblos, estando con frecuencia entremezcladas las
casas de varios de ellos. No se puede por tanto hablar de "Término municipal
de Errazu", etc. Los topónimos Gorostopolo, barrio de Errazu, y Amboto.
cota 802 m. sobre Bagordi, los he oído siempre Gorostapolo y Unboto u Onboto.
La "choza" Enriqueta, en Bagordi, es la borda de Apezenea, más conocida
ahora como borda de Bagordi o de Enriqueta, y se halla habitada. De Jene-
ralarentonba se dice se halla a 150 metros al N. del anterior monumento,
que en su catálogo es Vrrixka II, habiéndose de entender esa distancia a
Urrixka I; y las dos losas paralelas de aquél son las laterales W., que en
parte están dobladas. La altura del túmulo del dolmen de Lerate II se dice era
de 0,70 metros, siguiendo a Jesús Elósegui; pero creo está más en lo cierto
José Miguel de Barandiarán, que dice ser de 1,50.
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Al reseñar el túmulo llamado Luurzu-Argintzo, se dice que hay dos cromlechs a
20 metros al S. Sin duda se refiere a los que yo denomino Argintzu I, sito
a 15 metros al SE. del túmulo y Argintzu II, a unos 45 m. al NE del túmulo.
Se menciona igualmente una piedra a pocos metros al S-, perteneciente tal vez
al túmulo; es la piedra que califico como posible monolito, ubicada entre el
túmulo y Argintzu I. El cromlech que se dice está junto al dolmen de Argibel
será el que coloca Barandiarán en ese paraje, o mejor, los que coloca, ya que
describe y da el croquis de dos. De Lamizilo se afirma que lo rodea un
cromlech, pero creo que actualmente no sucede tal cosa. Respecto al túmulo
de Errazu-Soalar II, descubierto por Jesús Elósegui y mencionado varias veces
en mi trabajo, parece evidente se trata del mismo fenómeno tumular del que
doy algunos datos complementarios a continuación del posible monolito de
Burga, aunque difieren ligeramente la altitud y las coordenadas. Pero la
existencia de cráter central y la ausencia de losas camerales me parecen
detalles decisivos.

Varios monumentos de Errazu-Alduides y otros de diferentes estaciones mega-
líticas figuran teniendo como material "calizas del terreno". En realidad en
todos los dólmenes de Errazu-Alduides, en los de Bagordia —así se le llama, y
no Bagordi—, Loiketa I a IV, túmulo de Lanz, dólmenes de Miate y Pauso-
gaizto hay que leer "areniscas del terreno" en lugar de "calizas del terreno".
Sólo conozco dos monumentos megalíticos en Baztán y contornos inmediatos,
cuyo material sea calizas del terreno; más algún cromlech.

No quiero terminar sin aportar los datos que he temado sobre la orientación de los
monumentos, cuando difieren de la que leo en la obra en cuestión, o la com-
pletan. La única losa visible, de dos metros de largo, de Apurtxi mira a los 60°
(31-III-1974). De Lerate I tengo anotado 120° (20-I y 16-X-1974); Lerate II, 80°
(entre 1971 y 1972), —Eulogio Zudaire dice que su orientación es al oriente
(1946)—, Miate, 140° (12-I-1975): Pausogaizto, 75º (2-I-1975); Oiza, 130° (3-XI-
1974); Burga, 150° (3-XI-1974); Lamizilo y Rolan, 110° (1-XI-1971 y 12-I-1974
respectivamente); Urrixka II, 130° (3-XI-1974); Sorginetxoa, 120° (misma fe-
cha); Aznabasterra, 120° (ídem); Munautz, 130° (ídem); y Luurzu, 100°
(7-IV-1974).
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