Nuevos hallazgos dolménicos (cinco notas)
Dos nuevos dolmenes en Navarra
por

DOLMEN DE BELABARZE, DE RONCAL
Sin referencias anteriores. Situado a unos doscientos metros, a la derecha, del alto del puerto de
la carretera, actualmente en construcción, que enlazará los valles de Belabarze (Navarra) y Zuriza
(Huesca), Su rebajado galgal, de unos once metros
de diámetro, se aprecia desde lejos en el herboso
terreno. Ya no queda ninguna losa destacada, sino
piedra suelta, bastante menuda, pero parece distinguirse una orientación E-W en el desdibujado hoyo
central, que hace muga entre Navarra y Huesca
Coordenadas aproximadas en la hoja 118 (Zuriza) 2º 51' 32" de longitud y 42º 52' 00'' de latitud.
Altitud aproximada 1 .310 metros
Pamplona, 10 de septiembre de 1964

DOLMEN DE PUYOMEDIANO, DE IDOKORRI-UGARRA
Tanto la zona de Idokorri-Ugarra como la de Leire-Illon, son intensamente dolménicas, ya que en la
primera, con el hallazgo de este de Puyomediano,
son ya diez los monumentos megalíticos catalogados.
Así mismo, la de Leire-Illon ubica a once dólmenes,
ya localizados, y a otro, el de Recimonte, impreciso
por falta de datos suficientes. Pero es muy probable
que surjan nuevos hallazgos, al recorrer metódicamente el Romanzado, valle en la actualidad pobre,
de pueblos pequeños y cultivos míseros, en donde
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la foz de Arbayun pone una nota salvaje, pero que,
indudablemente, en la prehistoria, fue centro de una
población de cultura lítica
El dolmen de Puyomediano se halla a poca distancia de la actual carretera de Lumbier a Navascues,
entre los kilometros 90 y 91 del mapa catastral 142
(Aoiz), y a la izquierda de la citada vía entre dos
caminos, uno de ellos cañada, que continúa al puerto
de Iso Su situación es poco apreciable, de no ser
oteando desde la cota 660, que queda al Oeste. Coordenadas en el citado mapa 142 (Aoiz) 2º 28’ 18’’ de
longitud y 42º 41' 03’’ de latitud. Altitud aproximada,
620 metros.
En galgal poco pronunciado, de unos diez metros
de diámetro, quedan dos losas, que no es posible
precisar si corresponde alguna a la cubierta. La que
está al Este, tiene 2 metros de largura por 1,30 metros de anchura por 0,28 metros de grueso. La losa
que se halla al sur, 2,57 metros de largura por 1,82
metros de anchura por 0,56 metros de grosor. Quedan algunas otras losas mas pequeñas dentro y fuera de la cámara, que, al parecer, tenia la orientación E-W.
Este dolmen, que da la impresión de haber sido
revuelto en busca del consabido tesoro, era conocido en el pueblo de Domeño, pues uno de mis acompañantes, José Cruchaga, recuerda que su padre ya
le hablaba do este monumento hace más de cuarenta años. Y esta referencia es lo que permitió el hallazgo. (15-2-1965).

Dolmen de Zain-go ordeka en el macizo de Ernio
por Juan San Martín
Me consta que numerosas prospecciones de especialistas y aficionados no tuvieron éxito en sus
búsquedas. Años atrás, yo mismo recorrí en diversas
direcciones sin resultado positivo. Pero como muchas veces ocurre, un caso fortuito me llevó, el día
29 de junio de 1963, a parar sobre el resto dolménico que a continuación reseño.
Al regreso de una excursión al monte Ernio por
el itinerario collado de Zelatun, Zain-go bizkarra, Iturrioz, Andatzarrate, acompañado de mi esposa, pasado Zelatun-go bizkarra la amenaza de lluvia nos hi-

En el Catálogo dolménico del País Vasco de Jesús Elósegui (1 ), si miramos al mapa que acompaña
al final de la obra, observaremos un espacio en blanco en el centro geográfico de Guipúzcoa, allá donde
ubica el macizo montañoso de Ernio. De manera que a
simple golpe de vista llame la atención del más profano en la materia. la ausencia de monumentos megalíticos.
(1) Publicado en PIRINEOS, núms. 28-29-30, Revista del Instituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, 1953.
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