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MATERIALES PARA EL 
CATALOGO DOLMENICO DEL PAIS VASCO 

N.º 5 

7. Dos nuevos dólmenes vascos. 

DOLMEN DE OKETA (Alava) 

El 30 de junio de 1951, en excursión realizada en unión de don 
Faustino Múgica de Eibar alcancé la cumbre del monte Oketa o Gor- 
bea-txiki (1.021 m. s. n, m), que se alza a unos tres kilómetros al SW. 
del pueblecito de Ubidea, que si bien pertenece a Vizcayat, geográfi- 
camente es alavés. 

A unos 300 metros al ES. de la cumbre observé un dolmen, sin 
túmulo, orientado de E. a W. y cuya cámara sepulcral está formada 
por cuatro losas que sobresalen del suelo herboso unos 40 cms. El 
recinto mide interiormente 170 x 80 cms. y es de forma rectangular. 
La losa oriental es algo más baja que las demás y con abertura al in- 
terior de la cámara por uno de los extremos. A menos de un metro 
al W. del monumento se halla tendida en el suelo una losa rectan- 
gular, que bien pudo haber sido la tapa. Tiene 30 cms. de grosor. El 
terreno donde está enclavado el dolmen, así como los elementos cons- 
tructivos de éste, son de piedra arenisca. 

A poca distancia del dolmen hacia el SE. existe un túmulo de 
unos seis metros de diámetro que bien pudiera ser otro dolmen. 

A unos 50 m. de la cumbre en dirección S.SW. hay un círculo de 
piedras clavadas en el suelo con diámetro que oscila entre seis y 
siete metros. No puedo asegurar la finalidad del conjunto. ¿Es un 
chromlec? ¿Es una construcción de reciente factura? 

DOLMEN DE KANPAIZULO (Guipúzcoa) 

Descubrí este dolmen el 10 de febrero de 1952. Volví a visitarlo 
el 25-VII-1952 y precisé los datos que cito a continuación. 

Se encuentra a 478 m.s.n.m. en una lomita que sobresale en la 
parte N. de la cresta que forman las cotas Morkaiko y Kanpanzulo en 
término municipal de Elgóibar. Coordenadas geográficas en la hoja 
núm. 63 (Eibar) del mapa al 1:50.000 del I. G. y C., long. 1º 14’ 30”, 
lat. 43º 13’ 53”. Algunos rumbos desde el dolmen : Morkaiko, 132º; 
San Miguel, 100º; Urkaregi, 13º; cota Lapion, 312º. 
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El galgal de piedras sueltas mide 7 m. de diámetro y apenas 0,3 
metros de alto. Todo el conjunto se halla muy revuelto. El abundante 
helecho me impidió sacar un dibujo válido. Tanto en el terreno como 
en los materiales del galgal abunda la ofita. 

No lejos de este dolmen, en el monte Kalamua, se hallan los dól- 
menes de Olaburu y Diruzulo, explorados por Aranzadi-Barandiarán, 
si bien inéditos todavía. 

En un punto denominado Gorrotzia en la vertiente W. de Garagi- 
txi a 1,2 kilómetros al SW. del monte Kalamua hallé, el 6-IV-1952, 
un túmulo de más de 10 m. de diámetro y de muy poca altura, cu- 
yo verdadero carácter dolménico no he podido resolver. Se encuen- 
tra a 620 m. s.n.m. en término municipal de Eibar. 

* * * 

El 23-VI-1952, en el collado Alabitarte, jurisdicción de Escoriaza, 
cerca del límite con Alava a 1.028 m.s.n.m., descubrí un túmulo, 
cuyas características describiré en próxima nota. 

Juan SAN MARTIN. 

8) Nota previa acerca de siete nuevos dólmenes 

Apremios de lugar nos impiden ser hoy más extensos. Damos sen- 
cillamente una nota de mención señalando el nombre y situación de 
los monumentos. 

Dolmen de Lubrakieta (valle de Belabarce, Roncal-Navarra). Lon- 
gitud, 2º50’32”. Lat. 42º52’26’. 

Dolmen de Arrako (valle de Belagua, Roncal-Navarra). Longitud, 
2º49’42”. Lat. 42º55'53”. 

Dolmen de Sakulo (valle de Belagua, Roncal-Navarra). Longitud, 
2º48’11”. Lat. 42º54’17’’. 

Dolmen de Seakoain II. (Huarte-Arakil-Aralar). Long. 1°45”22”. 
Lat. 42º57’14”. 

Dolmen de Arrate-illuneta. (Huarte Arakil-Aralar). Long. 1º45’38”. 
Lat. 42º57,26”. 

Dolmen de Soiltxiki. (Lakunza-Aralar). Long. 1ª40’23”. Latitud. 
42º57’23”. 

Dolmen de Agileta. (Sierra de Urbasa-Navarra). Long. 1º34’45”. 
Lat. 42º51’38”. 

En próxima nota describiré con todo detalle estos dólmenes. 

JESUS ELOSEGUI 




