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Prosiguiendo las prospecciones dolménicas cuyos primeros resul- 
tados he detallado en una nota “CUATRO NUEVOS DOLMENES EN 
EL VALLE DE LARRAUN (NAVARRA)”, voy, en esta ocasión, a pun- 
tualizar nuevos hallazgos realizados en la primera quincena de junio 
de 1951. 

* * * 

El 2 de junio de 1951 me trasladé a Lecumberri, Valle de Larraun 
(Navarra), y desde tal punto, en un camión que se trasladaba a la 
Casa Forestal de Aralar, por la nueva carretera que en la misma fina- 
liza a 1.050 m. s.n.m., me situé para las cuatro menos diez de la 
tarde en el termino limítrofe del pueblo de Baraibar con el Realengo 
de Aralar, a 950 m. s.n.m. 

Desde tal punto seguí solo por Amuxate, y Frantzes-erreka al raso 
de Ezantza y por Olatxiki (chozas de pastores de Errazkin) ascendí 
hacia la cumbre de Arriolatz (1.176 m.) en cuya ladera occidental se 
hallan los restos de un dolmen que los pastores denominan, 

MUKURU-ko ARRI-PILLA. A una altitud de 1.151 m. s.n.m., en 
paraje despejado y dominante. Desde él se divisan diversas cumbres 
de Aralar: Altxueta, 1.345 m. (164º), Beloki, 1.271 m. (236º), Txemiñe, 
1.296 m. (252º), Putreaitz (encima de Luzanbide), 1.216 m. (310º) y 
Arriolatz, 1.176 m. (32º). Más lejanas, aparecen Erga o Trinidad, Peña 
de Izaga, Higa de Monreal, Beriain y otras cúspides navarras. 

Sus coordenadas geográficas en la hoja n.º 114 (Alsasua) del mapa 
al 1:50.000 del I. G. C. son: latitud=42º 59' 08"; longitud=1º 42' 33". 

Hoy día el monumento se reduce a un extenso galgal de cantos 
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calizos de unos 15 m. de diámetro en cuyo centro existe un hoyo de 
4 m. de diámetro en el que, en un tiempo, existió sin duda un dolmen 
del que no queda hoy el menor vestigio (fig. 1). Los más viejos pas- 
tores que frecuentan actualmente estos parajes de Aralar han cono- 
cido siempre el galgal en la disposición que hoy presenta. Son nu- 
merosas las txabolas de pastores (Olatxiki, Palleti, Urdanota, Iruliza- 
rreta, Alborta, Neguri-sarobe, etc.) que rodean al monumento en un 
círculo de corto radio. Por lo que no tendría nada de extraordinario 
que, como ha sido observado por Barandiarán en alguna otra ocasión, 
las losas laterales y tapa del Dolmen de Mukuru-ko arri-pilla, debida- 
mente fraccionadas, sean hoy elementos constructivos de alguna txa- 
bola pastoril. 

En una ligera cata practicada, excesivamente breve y superficial, 
no hallé en el hoyo central ningún elemento de ajuar dolménico. 

A mi entender este monumento es al que se referían Aranzadi y 
Ansoleaga en la pág. 13 de su “Exploración de catorce dólmenes del 
Aralar” en 1918, cuando dicen que habían oído hablar de “otro dolmen 
hacia el término de Errazquin, llamado Luzan-bide.” Mukuru-ko arri- 
pilla está implantado en terreno del Realengo de Aralar, a unos 
200/300 m. de los términos de Errazquin y Baraibar. 

Recorrí luego los parajes de Irulizarreta, Ungitzi, Urdangoene, 
donde observé un dispositivo de losas calizas tumbadas que no tuve 
tiempo de estudiar. Me trasladé luego a Mugardi, y por las txabolas 
de Bustinza y Bettelu bajé al raso de Albia, desde donde por Mos- 
kordi y Dorronziarre subí al Santuario de San Miguel in Excelsis, 
donde pernocté. 

* * * 

El 3 de junio de 1951 salí de San Miguel in Excelsis, en compañía 
de D. Adolfo Leibar a las doce y media del mediodía. Faldeamos 
AItxueta por el Este y Norte y seguimos la línea de collados que en- 
laza con Posteakoaitze, 1.185 m., cumbre rocosa en que se reúnen los 
términos de Huarte Araquil, Valle de Larraun (Baraibar) y Realengo 
de Aralar. Continuamos luego hacia el Este, y dejando al Norte la 
serie de cumbres que por Urdenas baja a Burnigurutze, nos encajamos 
en el valle de Zubigoyen, donde descubrí un dolmen destruido que 
denomino, 

DOLMEN DE ZUBIGOYEN. A 965 m. s.n.m. y a 150 m. hacia el 
NW. (exactamente a 305º) de la fuente de “Iturriotz”. En zona de es- 
pinos y hayas y en terreno llano y bajo en el que se aprecian testigos 
de anegamiento en épocas de grandes precipitaciones. 

Coordenadas geográficas en la hoja n.º 114 (Alsasua) del mapa al 
1:50.000 del I. G. C.: Latitud=42º 57' 20"; longitud=1º 44' 47". 



Investigación 167 



168 Investigación 

En la fig. 2 (planta y corte vertical) damos idea del monumento 
que, actualmente, sobresale muy poco del suelo. Su orientación o 
rumbo es de 78º. Sus cuatro losas visibles son de piedra caliza. No 
hay vestigios de tapa. 

No tuve tiempo de efectuar cata alguna y continuamos nuestro 
camino por Burnigurutze, donde pasamos junto al dolmen de Ziñeko- 
gurutze, explorado en 1916 por Aranzadi-Ansoleaga, y luego por Iruze- 
laieta y Dolmen de Iribas alcanzando este poblado, y luego por ca- 
rretera Lecumberri, a donde llegábamos a las cuatro de la tarde. 

* * * 

El 10 de junio de 1951, formando parte de un numeroso grupo 
de excursionistas tolosanos, salía del Puerto de Belate (Venta Quema- 
da) a las nueve menos diez de la mañana. Nuestro proyecto consistía 
en recorrer la línea de cumbres divisoria del Atlántico-Mediterráneo 
hasta el Puerto de Huici. 

De los 823 m. del Puerto de Belate, pasamos por Odolaga (904 m.), 
y faldeando por el Este una cota de 950 m. y por amplio camino ca- 
rretil alcanzamos el alto de Etene-ko gaña, donde junto a la divisoria, 
pero en vertiente atlántica, descubrí restos de un dolmen que 
denomino, 

DOLMEN DE ETENE-KO GAÑA. A 1.034 m. s.n.m., a 120 m. de la 
alambrada divisoria de los términos de Valle de Ulzama y Donamaría, 
en jurisdicción de esta última villa, a la izquierda del camino que 
conduce a la misma. En terreno raso de pastizal destacando al Norte 
a menos de un kilómetro de distancia horizontal la empinada cumbre 
de Txaruta (1.082 m.). 

Coordenadas geográficas en la hoja n.º 90 (Sumbilla) del mapa al 
50.000 del I. G. C. Longitud=1º 61' 35"; latitud=43º 03' 24". 

En el centro de un túmulo o galgal de piedras calizas existe un 
hoyo en forma de crater o embudo (fig. 3), en el que existió sin duda 
una cámara dolménica, hoy completamente desaparecida. Las di- 
mensiones, dispositivo y emplazamiento del galgal no dan lugar a 
dudas sobre su filiación dolménica. 

Desde Venta Quemada invertimos 55 minutos en llegar a Etene-ko 
gaña. 

Continuamos luego el itinerario propuesto e inspeccioné las cotas 
1.066 m. (véase mapa n.º 90 citado) y 1.028 m.; descendí al collado 
de Bidakorri y continuando entre las cotas 1.001 m. (derecha) y 
1.025 m. (izquierda), faldeamos la 994 m. por su derecha hasta llegar, 
en 47 minutos desde Etene-ko gaña, a Larremiar-ko iturria, situada al 
sur de la cota 930 m., a unos 900 m. de altitud. Tras un descanso, 
continuamos en dirección Oeste y en las proximidades de la cota 



Investigación 169 

843, me fué señalado por D. Severiano Peña de Tolosa, gran conoce- 
dor de estos montes, el 

DOLMEN DE MUGASORO. A 840 m. s.n.m. En un cerrado bosque 
de hayas, a la izquierda, a unos 15 m. del sendero que seguíamos en 
dirección W. 

Galgal de unos 12 m. de diámetro (fig. 4), en gran parte disimulado 
por la hojarasca, abundantísima en tal paraje. Afloran dos losas ca- 
lizas. No existe tapa. En pleno galgal un gran tocón de haya, resto de 
algún ejemplar, sin duda secular. La losa lateral tiene 1,90 m. de 
longitud y la de cabecera Este 0,90 m. 

El largo programa de marcha nos impedía detenernos el tiempo 
necesario para practicar un somero reconocimiento. Continuamos, 
pues, nuestro recorrido, y pasando por Erlain, faldeando las cotas 
882 m. y 903 m. por el Norte, dejando a la derecha el frondoso vaso 
de los pantanos de Lerza, que a la sazón rebasaban agua por su co- 
ronación, contorneamos el monte Zuatzapi (1.064 m.) por el Sur. Pa- 
samos luego por los collados de Ellue, Urradegui y Gorostieta y fal- 
deamos las cotas (1.005 m. y 981 m.) de Patatalor por el Norte y tras 
el collado de Artazketa, remontamos la cota 935 m. y por Inaziolan- 
tegui y Abarketa llegamos al abierto vallecito de Otsola (900 m.) y 
junto a su abundante y fresca fuente repusimos fuerzas y descansa- 
mos. Desde la fuente de Larremiar a Otsola, invertimos dos horas y 
cuarenta y cinto minutos de marcha sin contar descansos y paradas. 

Desde Otsola continuamos, siempre hacia el W., remontando dura 
cuesta, hasta Laontze-ko lepoa, entre las cotas 1.193 y 1.190, donde 
se halla el dolmen denominado Bi aizpen sepultura, descubierto por 
Barandiarán en 1920 y publicado por el mismo en su nota “Estacio- 
nes megaliticas en Navarra”, en 1926, en la Revista de Estudios Vascos. 

Descendiendo luego en la misma dirección, y unos 250 m. antes 
de Oriñ-iturri, hallé un dolmen destruido que llamo 

DOLMEN DE ORIÑ. A 1.000 m. de altitud aproximadamente. En 
un prominente altito, rodeado de galgal de poca elevación. Solamente 
existen las dos losas laterales de la cámara, la cual está orientada al 
72º. La losa meridional se halla desgajada a lo largo (fig. 5). Dolmen 
y galgal son de piedra caliza. 

Coordenadas geográficas en la Hoja n.º 89 (Tolosa) del mapa al 
1:50.000 del I. G. C. Longitud=1º 49' 38"; latitud=43º 03' 12". 

Desde el dolmen se divisa amplio panorama: los prados de 
Yontza quedan a un kilómetro al S. SE. y en amplio semicírculo se 
suceden Beriain, Aralar, Guratz y Korneta, y otros montes navarros 
y guipuzcoanos. 

* * * 
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Desde el Dolmen de Oriñ, que se halla en término de Beruete (Ba- 
saburúa Mayor- Navarra), descendimos en una hora de marcha al 
Alto de Huici, y de allí un autobús nos trasladó a Tolosa a los 35 
excursionistas que en seis horas y cuarenta y cinco minutos de andar 
cubrimos el recorrido proyectado. 

Pasajes de San Juan, 19 de junio de 1951 




