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C O M U N I C A C l O N E S  R E C I B I D A S  

Nuevos hallazgos dolménicos en Navarra 
Por TOMAS LOPEZ SELLES 

Atendiendo a la indicación de don Jesús Elósegui Irazusta, en 
el libro “Homenaje a don Joaquín Mendizabal Gortazar”, de que 
se den a conocer los descubrimientos que se hayan realizado des- 
pues de la publicación del “Catálogo Dolménico del País Vasco” (1).
citaré los monumentos megalíticos visitados por mí y que conside-
ro inéditos para MUNIBE, pues algunos de ellos ya los publiqué 
en “Pyrenáica”, suplemento extraordinario de 1956. 

Aparte de éstos, se ha dado cuenta de otros, en el número cita-
do de “Pyrenáica” y en el tomo LX de “Príncipe de Viana”. Y es 
de suponer vayan apareciendo algunos más, dada la extensión de 
Navarra y de que, hasta ahora, no se ha hecho una investigación 
meticulosa por parte de los pastores y montañeros, que considero 
las personas con más probabilidades de efectuar nuevos hallazgos. 

(1) “Catálogo Dolménico del País Vasco“ por Jesús Elósegui.—Publi- 
cación núm. 9 del Grupo de Ciencias Naturales “Aranzadi”. Publicado. 
en “Pirineos“ de Zaragoza págs. 229-378. 1953. (Nota de la redacción). 
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ABODI (SIERRA) 

El 7 de septiembre de 1955 efectué una pequeña travesía por 
esta sierra, ascendiendo desde Ochagabía, por la cumbre de Ido-
rrokia hasta la de Arrizabala, comprobando los dólmenes, citados 
por Barandiarán y que aparecen en el Catálogo, de Idorrokia, Arri- 
zabala y Landabixkarra, tomando altitudes, medidas y fotografías 
de algunos de ellos. También observé algún túmulo, sin losas, pero 
dudoso de ser dolmen, en la misma cumbre de Idorrokia, de 1.492 
metros de altitud, y entre el dolmen que denomina Barandiarán de 
Idorrokia y el de Arrizabala.

Al explorar la zona en donde Barandiarán localiza el dolmen 
de Landabixkarra, apareció otro. No puedo precisar cuál de ellos 
puede ser el inédito, ya que Barandiarán da detalles confusos del 
de Landabixkarra, citando solamente uno de ellos. A ese lugar se 
le llama, también, Las Arburuas. 

DOLMEN DE LANDABIXKARRA I.—1.170 mts. aprox. Cerca 
de una borda de tejado rojo y ventanas encristadas, hay un dolmen 
casi tapado por los bojes. Se conserva una gran cubierta de 3,35 
metros de largura X 2,12 de anchura X 0,46 de grueso, que se 
apoya en una losa, hincada verticalmente, de 1,48 mts. de altu- 
ra X 0,83 de anchura X 0,46 de grueso. Queda también una losa 
lateral de 1,53 mts. de largura X 0,74 de anchura X 0,25 de grue-
so. El galgal tendrá unos 14/15 mts. de diámetro. Las coordena- 
das en la hoja n.º 117 (Ochagabía) del Catastral, son, aproxima-
damente, las siguientes: 42º56‘05‘’ de latitud y 2º35’55’’ de longi-
tud. Fotografié el monumento. 

DOLMEN DE LANDABIXKARRA II.—1.180 mts. aprox. Situa-
do a unos trescientos mts. más al E. que el de Landabixkarra I, 
cerca de la borda Charandel. Se halla tapado completamente por 
los bojes, por lo que no pude fotografiarlo. Conserva las dos lo-
sas laterales. Una de ellas mide 2,60 mts. de largura X 0,80 de al-
tura X 0,35 de grueso. La otra losa, 3,30 mts. de largura X 1,20 de 
altura X 0,25 de grueso. Tiene algo de cabecera. La cámara sepul-
cral tiene como máximo 0,70 mts. El galgal, unos 12/13 mts. de diá- 
metro. A ese lugar se le denomina Manchobizkarra, por ser pro-
piedad de una persona apellidada Mancho. Las coordenadas aproxi-
madas en la hoja nº 117 (Ochagabía) del Catastral, son: 42º56‘05’’ 
de latitud y 2º36‘07” de longitud. 



Comunicaciones recibidas 107

ARRIAGOITI (VALLE) 

En esta zona situada entre las carreteras de Pamplona a Ron-
cesvalles por el puerto de Erro y por Aoiz, existen los dólmenes de 
Ardaiz, ya señalados por Barandiarán, pero tan someramente que 
hace pensar que no visitó, en todo caso, más que uno de ellos; el de 
Ezkiregi, pues de otro modo nos hubiese proporcionado más da- 
tos. Los tres se hallan bastante bien conservados, por lo que pude 
fotografiarlos.

No lejos de estos dólmenes de Ardaiz, se hallan los de Biorreta,
los dos en el término de Oyarzabal, y que detallo a continuación, 
sin poder precisar las medidas, ya que una tormenta intempestiva 
nos hizo abandonar el terreno antes de lo que hubiésemos deseado, 
el 26 de abril de 1953. 

DOLMEN DE OYARZABAL I.—940 mts. aprox. En una prolon-
gación del monte Etarte hacia Urricelqui, en la misma cresta di- 

Dolmen de Oyarzabal.-I (Biorreta) 

visoria de Biorreta y Ardaiz, y a unos veinte minutos del citado 
monte. Conserva la cámara sepulcral completa, algo tapada por 
la maleza. La cubierta, tirada en el suelo y, según informes, más 
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separada del dolmen que hace tres o cuatro años. Las coordena-
das aproximadas en la hoja n.º 116 (Garralda), son: 42º52’30’’ de 
latitud y 2014’32” de longitud. Saqué su fotografía. 

DOLMEN DE OYARZABAL II.—840 mts. aprox. Situado en una 
loma que desciende a Biorreta, entre el de Oyarzabal I y una bor- 
da, escondido entre la maleza. La cámara sepulcral se halla estro-
peada por haber sido aprovechada para abrigo de pastores. Las 
coordenadas aproximadas en el n.º 116 (Garralda), son: 42º52’20’’ 
de latitud y 2º15’05’’ de longitud. 

BAZTAN (VALLE) 

El 6 de enero de 1957 ascendí, desde Almandoz, a la ermita de 
Santa Bárbara, con el fin de tomar datos sobre ella. Se halla en 
una cresta a la izquierda de la carretera de Pamplona a Mugaire. 
El dolmen se halla a poco más de cien metros al Sur de la citada 
ermita. Destaca mucho el galgal, de unos 14/15 mts. de diámetro 
X 2,—/2,50 de altura. Desde la carretera también se aprecia el 
túmulo. Queda la losa Oeste, de más de 2 mts. de largura, muy des-
compuesta, que no puede medirse exactamente por la maleza que 
cubre la cámara sepulcral. El resto está muy estropeado, aprecián- 
dose gran cantidad de piedras pequeñas. El monumento debió de 
ser bastante grande, a juzgar por las dimensiones del galgal, que 
destaca, como digo, mirándolo desde alguna de las curvas de la 
carretera del puerto de Belate. Las coordenadas en la hoja n.º 90 
(Sumbilla), son: 42º05’15” de latitud y 2º04’03” de longitud. El lu-
gar se llama Apurtxi y su altitud es de 715 mts. 

IZPEGUI (PUERTO) 

El 7 de abril de 1955, inicié, en compañía de otro montañero, un 
recorrido por las lomas que, desde el Puerto de Izpegui, y por su 
izquierda, ascienden en dirección a Iparla, por la misma línea fron-
teriza. A la hora y cuarto de caminar encontramos un dolmen que 
no me atrevo a darlo con seguridad como inédito, aun cuando no 
he podido relacionarlo con ninguno de los reseñados en el Catá-
logo. Se halla, como digo, a hora y cuarto desde el alto del Puerto 
de Izpegui, en un collado que forman las cumbres de Laordenakas-
koa y Ubedokaskoa, que aparecen en el Catastral. Se halla en si-
tio visible, a pocos metros del collado que se asoma a San Esteban 
de Baigorri. En Errazu se denomina a ese collado, Pausogaizto. Se
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conservan sobre el galgal tres losas. Mirando a Francia, la de la 
derecha tiene 2,50 mts. de largura X 1,20 de anchura X 0,30 de 
grueso. La central, que parece la cabecera, 1,50 de largura X 0,80 
de anchura X 0,30 de grueso. La cámara sepulcral, 1,80 mts. X 2,90. 
La losa izquierda aflora poco. La central se halla tumbada. Las 
coordenadas en la hoja 66 (Maya de Baztán) son las siguientes. 
43º11’40” de latitud y 2º18’15” de longitud. La altitud en que se halla 
el dolmen, 925 mts. aproximadamente. Como también son aproxi-
madas las medidas de las losas. Lo fotografié. 

LEIRE-ILLON

El 17 de mayo de 1953 salí desde Bigüezal, en el valle de Roman- 
zado, en unión de Pedro Echalecu, Eduardo Mauleón e Isaac San- 
testeban, con objeto de explorar las cavidades subterráneas que pu- 
diese haber en aquella zona. A poco mas de 10 minutos de cami- 

Dolmen de Puzalo (Leire-Illon)

nar en dirección a Tiermas, vimos el dolmen de Puzalo, que se 
halla en una leve eminencia del terreno y casi en línea recta con 
el de Faulo. El dolmen de Puzalo, que también recibe el nombre 
de La Corona de Hualde, se halla sobre un galgal formado por pe- 
queñas piedras y rodeado de bojes, apreciándose el túmulo desde 
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Bigüezal, por lo que resulta curioso que no haya sido señalado antes 
y que no aparezca tampoco en la relación de Maluquer de Motes, 
en “Príncipe de Viana”, tomo LX, en donde trata de los dólmenes 
de Bigüezal y Navascués. El dolmen de Puzalo conserva las dos lo- 
sas laterales; la derecha, de 2,40 mts. de largura; la izquierda, 2,— 
metros. Actualmente no tiene cubierta, aun cuando parece que su 
desaparición data, según me indicaron, de estos 40/50 últimos años, 
ya que hay personas que han conocido el dolmen con la citada 
losa. La cámara sepulcral tiene 1,32 de altura X 1,25 de anchu-
ra X 1,65 de largura. La cabecera, 0,75 mts. de altura, y la de los 
pies, 0,40. El lado Este ha sido rellenado con piedras pequeñas 
hasta la altura de las losas laterales. Las coordenadas en la hoja 
núm. 143 (Navascués), son las siguientes: 42º40’40’’ de latitud y 
2º32’20” de longitud. Fotografié el monumento. Su altitud, 860 
metros.

RONCAL (VALLE) 

El 16 de octubre de este año de 1957, salí de Burgui. Me acom-
pañaba Florencio Sarasate a visitar este dolmen que nos había si- 
do señalado por J. J. Sainz, de Pamplona, quien, en compañía de 
otro montañero del Club Deportivo Navarra, había visto el monu-
mento en ocasión de una excursión que había efectuado el citado 
club a la ermita de la Virgen de la Peña, de Salvatierra de Esca, 

Dolmen de Larra (Valle de Roncal) 
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pocos días antes. El monumento lo habían visto de pasada, sin de-
tenerse más que un poco. El DOLMEN DE LARRA, pues así se de-
nomina el término, se halla a una hora y cuarto, aproximadamen- 
te, desde Burgui, en un collado, junto a una pieza de cultivo y en 
la misma muga con Aragón, pero emplazado ligeramente hacia Na- 
varra. La altitud es de 1.120 mts. aprox. Las coordenadas en la 
hoja n.º 143 (Navascués), son las siguientes: 42º42’05’’ de latitud y 
2º41’50” de longitud. Al NE., la cota 1.159, y al SO., la ermita de 
Nuestra Señora de la Peña, de la que se halla a poco más de media 
hora. Subsisten tres losas, apoyadas unas en otras, formando un 
hueco en forma de triángulo, que se aprovecha, al parecer, para 
guardar herramientas, pues el interior está arreglado. Las medidas 
de las losas son las siguientes: Losa Este, 1,54 mts. de altura X 0,85 
de anchura X 0,30 de grueso. Losa Oeste, 1,54 mts. de altura X 1,43 
de anchura X 0,30 de grueso. Losa Norte, 1,15 de altura X 0,80 
de anchura X 0,25 de grueso. La cámara sepulcral es irregular, en 
razón de que la losa Oeste sobresale algo más en anchura. La al- 
tura es de 1,50 mts. Todas estas medidas son interiores, ya que el 
monumento, al exterior, está cubierto de bojes. El galgal es de 10/11 
metros de diámetro, con una altura de 0,60/0,70 mts. Fotografié 
el dolmen. 

El 5 de septiembre de 1956 ví el DOLMEN DE ROIZU, señalado 
por F. Ripa en el número 3 de 1955 de “Pyrenáica”, al detallar una 

Dolmen de Rolzu (Valle de Roncal-Isaba)
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excursión a Ochogorrigaña, Peña de los Buitres y La Carchela. 
F. Ripa no indica nombre del término ni otros detalles, limitándose 
a decir que “se halla un hermoso dolmen doble (que no figura en 
ningún índice por mí consultado), con su galgal y las losas, pues 
son dos, de su cubierta, cercanas al mismo”. A mi parecer, es un 
dolmen corriente, no doble. Se halla a unos cinco minutos antes 
de llegar a la borda de Garcés, por el camino del barranco de Min- 
chate, en una ligera eminencia, en terreno despejado, y en una 
altitud de 1.090 mts. aprox. Se conservan dos losas. La del Este 
tiene 2,—mts. X 0,78 X 49. La del Oeste, fuertemente inclinada y 
hundida en el suelo, 2,30 mts. X 0,30. A unos tres metros, hacia un 
riachuelo, dos losas que, probablemente, pertenecerán a la tapa, 
que podría tener 2,85 mts. X 1,85 X 0,34. El galgal se pronuncia 
poco. La cámara sepulcral tiene una anchura de 0,45, siendo irre- 
gular la largura por no estar paralelas las losas laterales. Las coor-
denadas en el n.º 117 (Ochagabía) del Catastral, son: 46º56’12’’ de 
latitud y 2º46’21” de longitud. Fotografié el monumento. El tér- 
mino se llama Roizu y pertenece a Isaba.

SAYOA-LOIKETA

El 15 de junio de 1955 visité los dólmenes de Sayoa-Loiketa que
figuran en el Catálogo y que fueron comunicados a J. M. de Ba- 
randiarán por el Padre Victoriano de Larrainzar. El Catálogo no 
menciona más que tres y el de Lanz, pero en realidad son cuatro 
seguidos y el de Lanz. No puedo precisar ahora cuál de ellos pue- 
de ser el inédito, aun cuando el hecho concreto es que existe un 
cuarto dolmen entre Belatezar y Lanz. Todos oscilan entre los 
870/920 mts. aprox., de altitud. Convendría, por lo tanto, una ex- 
ploración en esta zona para precisar estos monumentos megalí- 
ticos.

Pamplona, noviembre de 1957. 


