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Nuevos hallazgos dolménicas 
Por JUAN SAN MARTIN 

Dolmen de GALBARRAIN 

Dolmen descubierto el 19 de marzo de 1954, en compañía de 
José María Larrea, J. I. Barrena y D. Arriola, de Eibar, y vuelto a 
visitar el 21 de noviembre del mismo año, en compañía de I. La- 
rreategui y A. Arregui, de Eibar. Situado a 30 minutos del alto de 
Arlabán o Gatzaga-gaiñ, en pleno bosque, junto al camino que de 
dicho puerto asciende hasta las proximidades de la cumbre de Tro- 
ke, exactamente sobre el promontorio noroeste, conocido por Gal- 
barrain. 

Coordenadas geográficas en la hoja número 112 (Vitoria) del 
mapa al 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral: longitud, 
1º 07’ 06”; latitud, 42º 58’ 08”. Algunos rumbos desde el dolmen se- 
gún el norte magnético: Urkitza 92º, Mugarriluze 115º y Troke 170º. 

El galgal muy revuelto y recubierto de musgosidad tiene 8 me- 
tros de diámetro y solamente se eleva a 30 centímetros. Esta ro- 
deado de cuatro hayas y un roble; en las proximidades, además 
de estas especies se observan otras, particularmente espinos. 

El terreno de emplazamiento cubre una tierra margosa donde 
afloran algunas rocas de arenisca. El material de construcción, es 
exclusivamente de arenisca. Enclavado en término de Salinas de 
Léniz (Guipúzcoa). 

Dolmen de ELGEA-MENDI-W 

Hallado en nuestra prospección del 21 de noviembre de 1954. 
Una considerable colina que se extiende entre los montes Troke y 
Elgea-mendi determina dos collados a ambas extremidades, occi- 
dental y oriental, en este último, más próximo a Elgea-mendi, se 
halla el que nos ocupamos en esta reseña. Del referido collado, a 
unos 10 minutos hacia el mediodía se encuentra la ermita de 
Santa Marina, que dista una media hora de Marieta (Alava). 

Este dolmen, sin duda alguna es uno de los dos descubiertos 
por don José Miguel de Barandiaran en 1918, los cuales fueron 
ya citados en numerosas obras, especialmente en “El Hombre 
Prehistórico en el País Vasco”, Buenos Aires, 1953, pág. 197; y que 
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figuran en el “Catálogo Dolménico del País Vasco“, de don Jesús 
Elósegui, con los números 89/30; publicado en “Pirineos”, números 
28-29-30. Zaragoza, 1953. 

Coordenadas geográficas en la hoja núm. 112 (Vitoria) del ma- 
pa al 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral: longitud, 
1º 08’ 39”; latitud, 42º 57’ 02”. Altura s.n.m. 870 m. aproximada- 
mente. Puntos de referencia según el norte magnético: Urkitza 
30º y cumbre de Elgea-mendi 100º. 

El Dr. Barandiarán denunció un galgal y dos losas de arenis- 
ca; en nuestra visita del 21 de noviembre de 1954, solamente apa- 
rece una de ellas. El galgal mide 8 m. de diámetro por 1 m. de 

alto, en su centro un hoyo circular de 2½ con ½ m. de profundi- 
dad, en cuyo fondo yacía una losa de 1 por ½ m. con un espesor 
de 20 cm. de roca arenisca, tanto la losa como el galgal y ubicado 
en terreno del mismo material.. Dentro del recinto del galgal cre- 
cían dos hayas robustas al NE. y SE. Vuelto a visitar el 25 de julio 
de 1956, hemos podido comprobar que las dos hayas fueron pre- 
sa del acero de los carboneros, que han iniciado la tala en el cer- 
cano bosque en terreno guipuzcoano. Asimismo, la losa cameral 
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desapareció de su sitio; probablemente estos mismos carboneros 
la emplearían como material de construcción en alguna de las dos 
chozas que acaban de edificar. Lo cual, confirma una vez más que 
los materiales de muchos dólmenes han servido para la construc- 
ción. 

Jurisdicción de Gamboa (Alava) junto al límite con Salinas de 
Léniz. 

Dolmen de ELGEA-MENDI-I 

Situado en el collado N. de Elgea-mendi; encontrado el 21 de 
noviembre de 1954, probablemente se trata del segundo dolmen 
hallado por el Dr. Barandiarán y que figura en el “Catálogo Dol- 
ménico del País Vasco”, de Elósegui, con el núm. 90. 

Coordenadas en la hoja núm. 112 (Vitoria), lat. 42º 57’ 33”; 
long. 1º 08’ 56”. Altura s.n.m. 875 m. aproximadamente. Algunos 
rumbos según el norte magnético; Mugarriluze 90º, Elgea-mendi 
182º y Troke 272º. 

Túmulo de 9 m. de diámetro con 1 m. de altura, en su centro 
se abre un hoyo de 1 m. de profundidad por 2 m. de circunferen- 
cia. Al igual que el anterior se sitúa en terreno de arenisca y cons- 
truído con el mismo material; no hay vestigios de ninguna losa. 
El túmulo está rodeado de brezo (iñarra) y muy cerca por el lado 
W. comienza un sotobosque de hayas. 

Enclavado en el mismo límite de Alava y Guipúzcoa, términos 
de Gamboa y Salinas de Léniz. 

Dolmen de ELGEA-MENDI-II 

Descubierto el 21 de noviembre de 1954, se halla sobre una pro- 
tuberancia entre la cumbre y el collado N. de Elgea-mendi. 

Sus coordenadas geográficas en la hoja núm. 112 (Vitoria) del 
mapa al 1:50.000 del 1. G. y C. corresponden a: long. 1º 08’ 58”; 
lat. 42º 57’ 02”. Altitud aproximada 910 m. Rumbos desde el dol- 
men respecto al norte magnético: Urkitza 35º, Mugarriluze 70º, Tro- 
ke 310º y Elgea-mendi 190º. 

Características del dolmen: diámetro 8 m., altura 1,20 m., hacia 
sudeste tiene excavado una especie de corredor de 2 m. de ancho 
y más de medio metro de profundidad, la cámara, igual que los 
anteriores muy revuelta, con 60 cm. de profundidad y 2½ m. de 
diámetro. En el recinto dolménico crece bastante maleza. Terre- 
no y material de construcción de arenisca. 

Pertenece al término de Gamboa (Alava). 
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Dolmen de URKITZA 

Junto al mojón divisorio núm. 2 de Salinas de Léniz y Gamboa 
siendo el próximo el número 1 que separa los términos alaveses de 
Gamboa y Barrundia con el guipuzcoano Salinas de Léniz. A unos 
40 m. al SW. de la cumbre de Urkitza que a su vez es una deri- 
vación de Idazabal y Arriurdin. Descubierto durante una excur- 
sión, en compañía de A. Goicoechea y A. Ormaechea, de Eibar, el 
25 de julio de 1956. 

Coordenadas en la hoja núm. 112 (Vitoria) del mapa al 
1:50.000 del I. G. y C.; long. 1º 09’ 02”; lat. 42º 58’ 14”. Altitud so- 
bre el nivel del mar 950 m. aproximadamente. Rumbos según norte 
magnético: Kurutzebarri 50º, Mugarriluze 125º Elgea-mendi 122º 
y Troke 250º. 

Túmulo de 13 m. de diámetro, altura 1,80 m., como los anterio- 
res, tiene el interior muy devastado, hoyo de 2 m. de profundidad 
y 4½ de diámetro. No hay losa visible. Como los demás está cons- 
truido de roca arenisca. 

La muga está lindando con la parte oriental del túmulo, lo que 
hace que dicho monumento pertenezca enteramente a Salinas de 
Léniz. 




