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DOLMEN DE «MARI-KUTXA II»
Por Pedro M.ª Gorrochategui y
Angel M.ª Goyenechea

Anteriormente, habíamos localizado este arruinado monumento pero no tomamos de él datos suficientes, por lo que, últimamente, en
unión de Don José Miguel de Barandiarán, hemos vuelto a visitarlo,
ampliando nuestras anotaciones:
Se halla situado en un pequeño montículo junto a la base del pico Gaztelu (765 mts.), en el paraje llamado Mari-kutxa y a unos
120 mts. al N. E. de la charca grande, que es la segunda de las que
se topan en este lugar, a la derecha del camino que asciende de Madariaga a Izarraitz. La altitud sobre el nivel del mar es de unos
680 mts. y las coordenadas geográficas (Hoja núm. 62 EIBAR del
I. G. y C., escala 1:50.000) son: 1º 21’ 56”-43º 12’ 38”. Rumbos de
brújula: Sesiarte a 45º, Gaztelu a 105º e Irukurutzeta a 230º.
El galgal está cubierto de tierra y cruzado en el borde S. E. por
la cárcava de un pinar. No se encuentran las losas de la cámara y en
su hoyo central se aprecia que han realizado, en fecha reciente, una
excavación profunda, por debajo incluso del nivel sobre el que fué
construido el dolmen, quizá en busca de los tesoros que la fantasía
popular, t ransmitida por tradición oral, ha localizado en estos parajes.
Sus dimensiones son: 1 metro de altura y unos 8 mts. de diámetro,
estando construído con piedra caliza, probablemente en el mismo límite que separa la arenisca y la caliza.
Entre el dolmen y la charca próxima, se halla una borda a
unos 50 mts. de distancia. Esta borda, situada en terreno de arenisca,
está construida con piedras de este material, pero junto a su entrada
tiene varias losas de caliza que, quizá, pudieron pertenecer a la cámara del dolmen.
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El acceso mas fácil es partiendo del barrio de Madariaga por el
camino que va hacia Izarraitz. A los 25 minutos aproximadamente se
alcanza un rellano en cuyo comienzo, a mano derecha junto al camino, se encuentra el dolmen del que Jesús Elósegui dió referencia
en MUNIBE (Nº 2-3 de 1952) y que denominó de Mari-kutxa I.
Poco después aparece, a mano derecha, una charca de agua de reducidas dimensiones denominada Auntzo. La altitud alcanzada en el
rellano se mantiene, con ligeras ondulaciones, durante otros 10 minutos aproximadamente, al cabo de los cuales aparece a la derecha la
segunda charca, de mayores dimensiones, denominada de Mari-kutxa.
Junto al camino, que inicia un descenso en este punto, y a mano derecha de él, tenemos ahora el montículo sobre el que se asienta el dolmen, el cual alcanzaremos tras atravesar una alambrada que limita
una plantación de pinos.
El nombre adoptado es el que los lugareños dan a todo este
paraje.
*

*

*

Y ya que hemos mencionado el dolmen de Mari-kutxa I, queremos indicar que las coordenadas y altitud observadas por nosotros no
coinciden con las que Jesús Elósegui señala en Munibe. Los datos
consignados por nosotros son los siguientes:
Altitud aproximada s.n.m. 680 mts.
Coordenadas: 1º 21’ 37”-43º 12’ 29”.
Del dolmen de Mari-kutxa I se ven justamente tres tejas del caserío Ondarroa que la leyenda señala: Del de Mari-kutxa II no se
divisa este caserío.
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Situación de los dólmenes a que se hace referencia.

Dolmen de Mari-Kutxa II
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