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APORTACION AL CATALOGO DOLMENICO
DEL PAIS VASCO
SECTOR BAZTAN-BERTIZARANA
Por Tomás López Sellés

OIZA. - El día 1 de enero de 1958, en compañía de Ramón
Montes Zamora y Florencio Sarasate Berruezo, salí de Elizondo, con
el propósito de ascender a la cumbre de Burga (872 metros). Desde
aquel pueblo baztanés, tomamos el carretil que conduce al barrio
de Berro, y, casi a la terminación de dicho camino, empezamos a
remontar la loma denominada erróneamente, en el catastral, Oyoz
ya que todos los vecinos a quienes consultamos coinciden en que
su nombre verdadero es el de Oiza.
Al llegar a la citada cumbre de Oiza (701 metros), vimos un
dolmen. Sobre un galgal emplazado en la misma cima de Oiza, de
8/9 metros de diámetro por 0,60/0,70 de altura, se conserva la losa
Sur, de 2,30 metros de largura x 0,93 de altura x 0,20 de grueso.
La cámara sepulcral tiene 2 metros de largura x 1,10 de anchura,
con el fondo cubierto de piedras sueltas. Junto a la única losa crece
un arbusto. Al sur del monumento, un trozo de forma triangular de
la cubierta, seguramente, de 1,10 metros de largura x 1 de anchura
x 0,22 de grueso. Desde el dolmen se divisa: al Norte, Alkurruntz y
Gorramendi; al Este, Auza; al Sur, Sayoa y Peña de Alba; y al
Oeste, Legate y Mendaur. Las coordenadas geográficas en la hoja
91 (Valcarlos) del I. G. C.. son las siguientes: 2º 12' 30" de longitud
y 43º 08' 02" de latitud.
Pamplona, 2 de enero de 1958
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MIATE. - Inédito, a mi entender. Altitud, 540 metros, aproximadamente. Jurisdicción de Narbarte. Situado en el collado de
Miate, formado por las cotas 677 (Oteixon) y 640. A pocos metros
de la muga con Sumbilla y muy cerca del camino que une, por
ese collado, a este pueblo con Narbarte. En las proximidades, dos
bordas rodeadas de arbolado. Se conservan tres losas: la Norte, de
0,76 metros de largura x 0,28 de altura x 0,08 de grueso; la Este,
1,96 metros de largura x 0,38 de altura x 0,11 de grueso; la Oeste.
1,54 metros de largura x 0,56 de altura x 0,18 de grueso. Galgal de
9/10 metros de diámetro x 0,80/0,90 de altura. Cámara sepulcral de
1,96 x 0,91 metros. Coordenadas en la hoja 90 (Sumbilla): 2º 02' 56"
de longitud y 43º 08' 58" de latitud. El terreno es despejado y
desde allí se alcanza un gran horizonte, quedando al Oeste la masa
rocosa de Oteixon y al NE. Aitzkolegi. Descubierto el 15 de marzo
de 1959, en compañía de Ramón Montes Zamora y Florencio Sarasate Berruezo.
Pamplona, 16 de marzo de 1959
Dolmen de Pasomuerto —1.210

metros,

aprox.—

Castillonuevo.

En «Príncipe de Viana», tomo LX, publica J. Maluquer de Motes
un estudio sobre los dólmenes de la zona Leire-Illon, y, en ese trabajo, se indica la posibilidad de que haya algún otro más de los
explorados por él.
Dice así la cita: «Aparte de estos dólmenes, hemos de consignar
la existencia de otro, denominado «Pasomuerto» (Navascues), que
no pudimos visitar por falta de tiempo, y, según nos indican, es difícil
de encontrar. Su existencia puede darse por segura, pues lo conocían
nuestros obreros, familiarizados con ese tipo de construcciones megalíticas. Menos seguro es el que, según informes, existía en el mismo
paso del Portillo de Ollate, del que no queda otro resto que parte de
un galgal, que sin una excavación metódica preferimos darlo por
dudoso».
Efectivamente, como indicaban los obreros de Maluquer, existe
el dolmen de «Pasomuerto», y no es tan difícil de localizar. Se
encuentra en terreno de Castillonuevo, pero a poca distancia de la
muga con Bigüezal, a unos doscientos metros más adelante y a la
izquierda del portillo, en dirección de Castillonuevo a Navascues,
en donde hay un pequeño prado u hoyada. Ya no queda más que el
galgal, de unos 7/8 metros de diámetro, más acusado y desparramado
por el Norte, con un hoyo central de 1 x 2 metros, deshecho. Las
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coordenadas en la hoja 143 (Navascues), son las siguientes: 2º 35' 20''
de longitud y 42º 41' 12" de latitud.
En fecha anterior he visitado toda la estación dolménica, estudiada por Maluquer, de la zona Leire-Illon. Y mi impresión sobre
el presunto dolmen del paso del Portillo de Ollate, es afirmativa.
pues, aunque muy estropeado el galgal por los senderos que lo
cruzan, se manifiesta sobre el terreno algo muy sospechoso. En
ocasiones posteriores, en que he tenido oportunidad de hablar con
pastores acostumbrados a estos monumentos megalíticos, se han inclinado ellos a suponer que sea dolmen. De todos modos, como
dice Maluquer, es necesaria una previa excavación.
En épocas pretéritas, el dolmen de «Pasomuerto» destacaría sobre
la línea rocosa de la sierra de Illon, asomándose al vallecito por
donde hoy corre la carretera de Bigüezal a Castillonuevo, zona en
que no sería difícil que se encontrase algún otro, pues ha demostrada ser un terreno en que han abundado estas construcciones.
Pamplona, 25 de marzo de 1959

