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UN NUEVO DOLMEN GUIPUZCOANO 

Por Juan San Martín 

Guiándome del «Catálogo Dolménico del País Vasco», confeccio- 
nado por don Jesús Elósegui y publicado en «Pirineos», números 
28, 29 y 30 del Instituto de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1953; rea- 
licé algunas prospecciones en búsqueda de restos dolménicos por el 
SW. de Guipúzcoa y SE. de Vizcaya en sus confines con Alava; cuyas 
zonas aparecen en blanco en el aludido catálogo a falta de diligentes 
averiguaciones en las mismas. 

Algunos resultados de mis investigaciones los dí a conocer en mi 
trabajo «Nuevos hallazgos dolménicos», publicado en MUNIBE, tomo 
VIII, páginas 120 - 123, 1956. Hoy, solamente daré del único hallado 
en el extremo SW. del Valle de Léniz. Y, otro día me ocuparé con 
los dos que descubrí en la parte vizcaína. 

Dolmen de MAROTO 
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Descubierto por mi compañero Alejandro Ormaechea el 3 de 
febrero de 1957. Se sitúa a unos 250 metros de la cumbre de Maroto, 
en dirección 225º, hacia el barranco de Arrue, sobre una altiplanicie a 
1º 05’ 32” de longitud y 42º 58’ 57” de latitud, en la hoja número 
112 (Vitoria) del Instituto Geográfico y Catastral. Su altitud apro- 
ximada sobre el nivel del mar es de 800 metros. Rumbos magnéticos 
desde el dolmen: Albertia 290º, Isuskitza 180º y Maroto 45º. En 
término de Salinas de Léniz. 

Las características del estado actual son: 9 metros de diámetro 
exterior; como se halla en una ligera pendiente, tiene por la parte 
alta 0,25 m. de altura y por la baja 1 m. En el centro un hoyo 
circular en forma de embudo, de 5 m. de diámetro por 1,25 m. de 
profundidad. 

Está construído con roca arenisca y radica en terreno del mismo 
material. 

El galgal se encuentra muy revuelto en su centro, allá donde 
debió situarse la cámara. 




