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63.-Nuevas aportaciones al catálogo dolménico del 
País vasco. 

Don Antonio Uncetabarrena, eibarrés, miembro del Grupo Aranza- 
di ha tenido la amabilidad de comunicarnos el fruto de sus rebuscas dol- 
ménicas que detallamos a continuación pues constituyen interesantes de- 
nuncias de inéditos restos dolménicos, uno de ellos alavés y los otros dos 
guipuzcoanos. (Jesús Elósegui). 

DOLMEN DE OLLARGAN.—“En una de mis andanzas monta- 
ñeras, el 9 de abril de 1955, descubrí un dolmen o túmulo en las 
inmediaciones de Urkiola. Detrás del Santuario de Santos Antonios 
tomaremos la avenida de Zabalintxaurreta y al terminar ésta se- 
guiremos un buen camino de carro casi llano, sin perder altura y 
llegaremos al collado Illuntze-Zelai-Txiki donde tenemos enfrente 
una pequeña cumbre. Al pie de la misma tomaremos por la izquier- 
da un buen sendero de carro y a unos 300 metros aproximadamen- 
te de recorrido, hallaremos junto al camino una pequeña planicie 
donde se halla un túmulo de piedras areniscas cuya planta circu- 
lar mide diez metros de diámetro y 1,5 m. de altura en el centro 
y presenta en el centro un embudo de poca profundidad que mide 
2,3 m. de diámetro. Carece de losas sepulcrales. Encima del galgal 
existe un roble de regulares dimensiones.” 

Ampliando la cita del señor Uncetabarrenechea y con datos de don 
Juan San Martín señalaremos que el monumento se halla a unos 650 me- 
tros sobre el nivel del mar en término perteneciente al Ayuntamiento de 
Aramayona (Alava) Sus coordenadas en la hoja 87- Elorrio del “Catas 
tral“ son: ong. 1º03’28’‘ lat. 43º04‘55”. (J. E.) — 

En cartas del 23 de octubre y 2 de noviembre de 1957 el señor Un- 
cetabarrenechea nos comunica lo siguiente. 

“De la cumbre Irutontorreta en dirección a Kanpazar hallé dos 
dólmenes derruidos el dia 31 de marzo de 1957. 

DOLMEN DE IRUTONTORRETA E.— Galga1 de 16 m. de diá- 
metro con hoyo central de 3 m. de diámetro en el cual hay piedras 
de buen tamaño, al parecer losas rotas de la cámara. Coordenadas 
en la hoja n.º 88- Vergara: long. 1º13’18”, lat. 43º06‘02”. Materia- 
les, areniscas. Altitud, entre las cotas 525 y 523 m. 

* * * 
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DOLMEN DE IRUTONTORRETA W.— Galgal muy rebajado de 
14 m. de diámetro con un hoyo de 2 m., de poca profundidad, lleno 
de maleza. Materiales, areniscas. Coordenadas en la hoja 88- Ver- 
gara: long. 1º12’58”, lat. 43º06‘09’’. Altitud, 520 m.s.n.m.”. 

Ampliando la cita diremos que ambos monumentos se hallan en tér- 
mino municipal de Vergara (Guipúzcoa) en un destacado cordal de cum- 
bres que de Este a Oeste se extiende a cuatro kms. de longitud. Denomi- 
naciones provisionales por desconocer los topónimos exactos correspon- 
dientes. (J. E.) 

Antonio UNCETABARRENECHEA 




