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NUEVOS HALLAZGOS DOLMENICOS EH NAVARRA
por Tomás López Sellés
Con e1 deseo de que mi buen amigo Jesús Elosegui Irazusta publique una Adición al Catálogo Dolménico del País Vasco, en el que
puedan recogerse los descubrimientos efectuados desde que fue editado el citado Catálogo, doy a conocer mis últimos hallazgos.
Considero que la publicación de este Suplemento o Adicción al
Catálogo se hace cada vez más necesaria y urgente, pues así se recogerían en una sola obra todas las comunicaciones que, en diversas
revistas y periódicos, han visto la luz en estos últimos años, y que
resulta un poco difícil el seguir por una sola persona.
He aquí a continuación y por orden alfabético de zonas, el
resultado de mis últimos hallazgos dolménicos durante mis jornadas
montañeras :

ANUE-ESTERIBAR
DOLMEN DE BAYARNEGI = Inédito. Situado en la línea de
mugas que separa los valles de Anue y Esteribar, en la cadena montañosa que, partiendo de la máxima altura de la carretera de Egozcue a Iragi, se dirige hacia el norte. En pleno bosque, casi en la
cima de la segunda cota después de Tamporrene (1.007 mts.), se
halla el monumento, hoy reducido a un galgal de unos 14 metros
de diámetro y cerca de 1,50 de altura, con un hoyo en el centro,
en el que hoy se advierten losas, quizá tapadas por la hojarasca. Recuerda a los dólmenes de la zona de Ataun Burunda. Coordenadas
en la hoja 115 (Gulina): 2º 7’ 28” de longitud y 42º 58’ 12” de
latitud. Altitud, 980 metros, aproximadamente. Descubierto el 29
de noviembre de 1959.
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ERRAZU- ALDUDES
DOLMEN DE LUURZU = El 22 de mayo de 1957 visité, en
compañía de los amigos Indalecio Ojanguren y Florencio Sarasate,
la zona comprendida entre el puerto de Urkiaga y la Peña de
Alba. Al llegar a un collado al oeste de la Peña de Luurzu, que
está un poco antes, en dirección a Alduides, que la Peña de Argintzo,
encontramos un dolmen que, en mi opinión, no se halla citado en
el Catálogo. Quedan tres o cuatro losas, revueltas y rotas, dando
la impresión de que se ha utilizado la parte norte para refugio de
pastores. El galgal es bastante pronunciado. Destaca la losa oeste,
con las siguientes y aproximadas medidas: 1,70 x 1,30 x 0,28 metros. Coordenadas en la hoja 91 (Valcarlos): 42º 03’ 28” de latitud
y 2º 12’ 00” de longitud. Altitud, 1.180 metros. A unos doscientos
metros al oeste de este dolmen, hay un cromlech compuesto de
unas catorce piedras y de las cuales una, la mayor, sobresale de la
superficie 0,92 metros.
DOLMEN DE UZTANBORRO = El 26 de octubre de 1958 volví
a este sector, con el fin de situar con exactitud el dolmen y el
cromlech de Luurzu, descubierto en el año anterior, y efectuar una
exploración más meticulosa del terreno, dado que en aquella ocasión
nuestro propósito era de carácter principalmente montañero, el de
alcanzar la Peña de Alba.
Ahora, al recorrer la línea de cotas y collados que en el pasado
año habíamos omitido, encontramos un dolmen que también lo considero inédito, y que denominaré Uztanborro, ya que así se llama
el lugar en donde se halla emplazado. Se halla en la misma línea
divisoria de los términos de Baztan y Quinto Real, tanto que lo
parte la alambrada, en un collado entre las cimas de Okoro y Luurzu.
En un galgal de cerca de 20 metros de diámetro por 1,50 de altura,
quedan algunos fragmentos de losas. Una de ellas, que parece que
ha sido utilizada para hacer fuego, tiene 1,66 metros de largura
por 1,07 de anchura por 0,27 de grueso. Otra, que bien pudiera haber sido la cubierta, hundida en la tierra y tapada en casi toda
su extensión, que tiene, por lo menos, 1,76 x 1,12 x 0,20 metros.
Todo el conjunto da la impresión de que se ha utilizado en alguna
construcción militar, dada la zona fronteriza. A unos 3 o 4 metros
al este del dolmen, se advierte un galgal de 8/9 metros de diámetro,
del que parece que ha sido extraída piedra para la misma obra.
Coordenadas en la hoja 91 (Valcarlos): 43º 03’ 13” de latitud y
2º 11’ 39” de longitud. Altitud, 1.210 metros, aproximadamente.
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Continuando nuestra marcha, localizamos un túmulo. Se halla
situado en un collado entre Luurzu y Argintzo, a unos 1.140 metros de altitud, y a unos 30 metros de la alambrada divisoria de
los citados términos de Baztan y Quinto Real, en la parte de este
último. En un galgal de 10/11 metros de diámetro por cerca de 1
de altura, se advierte un hoyo central, en el que no se aprecian
losas, aun cuando una de ellas pueda ser una piedra que, hincada
en tierra, se halla a pocos metros al sur. El túmulo se halla recubierto de hierba.

LEIRE-ILLON
DOLMEN DE JORABILA = Inédito. Se halla en un vallecito
formado por la cara norte de la sierra de Leire y una loma arbolada que se encuentra al sur de Bigüezal. El camino de Jorabila.
que desciende después a Bigüezal, rodea el monumento. Sobre un
galgal de 33/34 metros de diámetro y cerca de 2 de altura, se
conservan tres losas que forman un recinto sepulcral de 1,10 x 1,35
metros. La losa norte tiene 1,35 metros de largura por 1 de anchura por 0,20 de grueso. La sur, 1,75 metros de largura por 1,08 de
anchura por 0,16 de grueso. Y la cabecera, 1,05 metros de altura
por 0,72 de anchura por 0,23 de grueso. Orientación, este. Un pequeño trozo de losa cierra por completo la cámara, que se utiliza
actualmente para guardar el pienso del ganado lanar del pastor,
Vicente de Carlos Beaumont, que nos señaló el dolmen. Coordenadas aproximadas en la hoja 175 (Sigüés): 2º 34’ 45” de longitud
y 42º 39’ 35” de latitud. Altitud, 1.070 metros. aproximadamente.
Descubierto el 6 de abril de 1960.
DOLMEN DE LA PIEZA DE LUIS = En ese mismo día y también señalado por el mismo pastor que nos indicó el de Jorabila,
vimos este otro. Se halla a poco más de diez minutos desde Bigüezal, en dirección a Iso, en el lado este de un campo cultivado
que se halla cerca de la borda Baji. En un galgal de 11/12 metros
de diámetro por algo de más de 1 de altura, queda una única losa
de 1,60 metros de altura por 1,58 de anchura por 0,26 de grueso.
El hoyo cameral se halla muy revuelto. Coordenadas en la hoja
143 (Navascues): 2º 31’ 32” da longitud y 42º 41’ 19” de latitud.
Altitud, 760 metros, aproximadamente.
¿TRILITO DE LANDO? = Aunque con todas las reservas, me
parece interesante señalar lo siguiente: En ocasión de que en unión
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de Pedro Echalecu e Isaac Santesteban examinaba los «forados» o
pequeñas simas de Puzalo y Trapala, pregunté a dos pastores de
Bigüezal si conocían algunos dólmenes igual o parecidos a los de
Faulo y Puzalo, ya registrados en el Catálogo. Uno de dichos pastores me contestó que a unos tres cuartos de hora desde Puzalo, en
dirección a Tiermas, en un pequeño valle llamado Lando, existía
algo que siempre le había llamado la atención. Efectivamente, en
el lugar indicado por el pastor, existe algo que extraña, pues se
trata de dos piedras, que dan la impresión de haber sido trabajadas
a mano, que presentan unas ligeras rayas longitudinales. Una de las
dos piedras, hincada verticalmente en el suelo, tiene 0,68 metros
de altura por 0,63 de anchura por 0,24 de grueso. Junto a ella,
pero apoyada en la tierra, otra losa de 2,20 metros de largura por
0,70 metros en su parte Este y 0,42 en la Oeste. Es decir, que va
estrechándose. Como el pastor insistía en que él había conocido otra
losa igual que la que se conservaba hincada en el suelo, opinando
que se la habían llevado de allí hacía pocos años, cabe preguntarse
si no pudo ser un trílito, momumento hasta ahora no encontrado en
Navarra. Dada la posición y forma de las dos losas ahora existentes, puede imaginarse en un banco compuesto de asiento y dos
soportes, al que se le ha quitado uno de estos últimos.
Posteriormente a aquella fecha, 17 de mayo de 1953, he vuelto
a visitarlo hoy. Sigue en el mismo estado. Se halla en la parte más
elevada del vallecito de Lando, a unos 500/600 metros de donde
termina un carretil que arranca desde Bigüezal, y que ha sido construido hace tres o cuatro años. La zona de Leire-Illon es densa
en monumentos dolménicos, así como la contigua de Idokarri-Ugarra.
cuyos descubrimientos ya he dado a conocer en «Munibe». ¿A qué
pueden obedecer estas dos losas, que parecen trabajadas a mano,
en lo alto de un valle y muy cerca de los dólmenes de Recimonte
y de Jorabila? Las coordenadas en la hoja 175 (Sigüés), son las siguientes: 2º 32’ 40” de longitud y 42º 39’ 35” de latitud. Visitado el
6 de abril de 1960.
SALAZAR

(VALLE)

DOLMEN DE SOGOITIA = Dado a conocer por Francisco Ripa,
en «Pyrenáica», número 31, con el nombre de dolmen de Larraun.
A pesar de que, como digo, está señalado por Ripa, considero conveniente aclarar algunos detalles, ya que dicho autor lo anota como
magnífico, de nueve metros de diámetro su galgal, y rodeado de
elevados bojes. No señala su verdadero nombre, su altitud y las
dimensiones de las losas y tampoco las coordenadas.
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El dolmen de Sogoitia se halla a una hora, aproximadamente
de Izal, a cuyo término pertenece, a unos 500 metros al sur de la
borda de Iribarren y a unos 400 metros al Este de la alambrada
que separa los términos de Ayechu e Izal. Esa zona está poblada
de bojes, pero el galgal, de 20 metros de diámetro por l,75 de
altura, sobresale de la vegetación, por lo que es fácilmente apreciado si se remonta alguna altura. Conserva tres losas. La norte
mide 1,27 petros de altura por 1,50 de largura por 0,54 de grueso.
La Sur, 1,35 metros de altura por 1,40 de largura por 0,27 de
grueso. La Este, de 0,67 metros de altura por 0,50 de largura por
0,30 de grueso, obstruye bastante la cámara sepulcral, no dejando
más que una cavidad de 1,15 metros de largura por 0,30 de anchura, estando su fondo bastante relleno de piedras menudas. Coordenadas en la hoja 43 (Navascues): 2º 31’ 15” de longitud y 42º
49’ 10” de latitud. Altitud, 1.160 metros, aproximadamente. Visitado el 13 de mayo de 1959.
UREPEL-IBAÑETA
DOLMEN DE ODIEGO = Inédito. Lo vi por primera vez el 3
de abril de 1955, no pudiendo tomar detalles ni fotografías, ya que,
en aquella ocasión, había allí instalado un cargadero de madera
que ha estropeado bastante el monumento. Sobre un galgal que
tiene unos 10 metros de diámetro, se conservan dos losas paralelas.
La Este mide 1,63 metros de largura por 0,70 de anchura por
0,38 de grueso. La Oeste, 1,78 metros de largura por 1 de anchura
por 0,24 de grueso. Un espino crece entre ambas. La cámara sepulcral se va estrechando, midiendo 0,71 metros a1 norte y 0,50
al sur. A unos 300/350 metros al Este, la antigua borda o casa de
Pablo, cuya cubierta es de teja y cinc. Coordenadas en la hoja 91
(Valcarlos): 43º 00’ 21” de latitud y 2º 16’ 59” de longitud. Altitud, 810 metros, aproximadamente. (Visitado el 3 de julio de
1959).
Pamplona, julio de 1960.

