
Nuevos hallazgos dolménicos (cinco notas) 

Dos nuevos dolmenes en Navarra 
por Tomás López Sellés 

DOLMEN DE BELABARZE, DE RONCAL 

Sin referencias anteriores. Situado a unos dos-
cientos metros, a la derecha, del alto del puerto de 
la carretera, actualmente en construcción, que enla- 
zará 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 distin- 
guirse una orientación E-W en el desdibujado hoyo 
central, que hace muga entre Navarra y Huesca 

Coordenadas aproximadas en la hoja 118 (Zuri- 
za) 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 Lei- 
re-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 metódica- 
mente el Romanzado, valle en la actualidad pobre, 
de pueblos pequeños y cultivos míseros, en donde 

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 distan- 
cia 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. Coor- 
denadas 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 me-
tros 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. Que- 
dan algunas otras losas mas pequeñas dentro y fue-
ra de la cámara, que, al parecer, tenia la orienta- 
ción E-W.

Este dolmen, que da la impresión de haber sido 
revuelto en busca del consabido tesoro, era conoci- 
do en el pueblo de Domeño, pues uno de mis acom- 
pañantes, José Cruchaga, recuerda que su padre ya 
le hablaba do este monumento hace más de cuaren- 
ta años. Y esta referencia es lo que permitió el ha-
llazgo. (15-2-1965).

Dolmen de Zain-go ordeka en el macizo de Ernio 

por Juan San Martín 

En el Catálogo dolménico del País Vasco de Je-
sús Elósegui (1 ), si miramos al mapa que acompaña 
al final de la obra, observaremos un espacio en blan-
co 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 pro-
fano en la materia. la ausencia de monumentos me-
galíticos.

Me consta que numerosas prospecciones de es-
pecialistas y aficionados no tuvieron éxito en sus 
búsquedas. Años atrás, yo mismo recorrí en diversas 
direcciones sin resultado positivo. Pero como mu-
chas veces ocurre, un caso fortuito me llevó, el día 
29 de junio de 1963, a parar sobre el resto dolméni-
co que a continuación reseño. 

Al regreso de una excursión al monte Ernio por 
el itinerario collado de Zelatun, Zain-go bizkarra, Itu- 
rrioz, Andatzarrate, acompañado de mi esposa, pa-
sado Zelatun-go bizkarra la amenaza de lluvia nos hi-

(1) Publicado en PIRINEOS, núms. 28-29-30, Re-
vista del Instituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, 1953. 
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zo perder altura para coger, primero la borda de Ze-
zen-arri y luego, aun más abajo, Zain-go borda. Di-
cho desvío nos originó una pequeña variante en el 
itinerario, que en lugar de bajar por la senda diago-
nalmente la vertiente oriental de Gazume como nor-
malmente se hace, lo hicimos cruzando por su cen-
tro la planicie de pastos conocido por Zain-go ordeka. 
En el centro de la campa, junto al único árbol (abe-
dul), encontraremos los restos del dolmen, fácil de 
apreciar por las dos losas camerales que conserva 
aún y por el gagal que rodea el hoyo del lugar de 
la cámara. 

En visita posterior tomé las siguientes anotacio-
nes: túmulo de 0,50 m. de altura, cuyo diámetro, que 
es un poco ovalado, es de 6,50 m. N-S y de 5,50 m. 
E-W. El hoyo cameral es de 2,30 m. N-S y de 3 m. 
E-W. Dicha cámara, por su parte Sur, conserva dos 
losas, la mayor que tiene hasta un metro de longitud, 
sobresale a medio metro a flor de tierra sobre el 
fondo cameral. Faltán las demás losas. Toda la cons-
trucción es de roca caliza, así como el terreno donde 
está enclavado. Su estado ruinoso se aprecia en las 
fotografías.

Fig. 1 
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Dolmen de Zain-go ordeka 

Dolmen de Zain-go ordeka 
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Junto al túmulo, por su parte occidental, hay tres 
piedras de amojonamiento hincadas en tierra, la más 
alta de ellas sobresale hasta medio metro, y están 
colocadas formando un ángulo. El abebul, como es 
costumbre en la provincia, está también con el mis-
mo objeto, de amojonar. Es más, según me informó 
Román Iribar del caserío Iturrioz, con quien coincidí 
en el lugar de mi segundo viaje, me dijo que para 
ellos todo lo que compone galgal dolménico, piedras 
en ángulo y el abebul, constituían el mojón propia-
mendi dicho Zain-go ordekako mugarria. Las piedras 
hincadas en ángulo, sin lugar a dudas, proceden del 
material dolménico. 

Sito a una hora escasa de Andatzarrate y a un 
cuarto de hora del caserío Iturrioz. A viva voz he 
recogido como Zain-go ordeka, aunque parece ser 
abreviatura de Zarain-go ordeka. Radica en término 
municipal de Asteasu, próximo a su límite con Régil 
y Alquiza. A una altitud de 660 m. s.n.m. Coordena-
das geográficas en la hoja número 64 (San Sebas-
tián) del mapa al 1:50.000 del Instituto Geográfico 
y Catastral: longitud, 1.º 32' 22"; latitud, 43º 11' 18".
No puede tomar rumbos magnéticos debido a la nie-
bla. El collado Zain-go bizkarra está justo en direc-
ción Norte: 

En el mismo lugar. al N-NE, a unos 125 metros 
de distancia se encuentra la sima que ha sido obje-
to de exploraciones durante el año 1964 por miem-
bros de la Sección de Espeleología de «Aranzadi». 

Ernio posee condiciones óptimas de pasturaje, 
nada despreciable para la vida pastoril del eneolítico. 
Una buena exploración del macizo ha de poner al 
descubierto más dólmenes. Pues sería raro no en-
contrar cuando se sabe que las estaciones dolméni-
cas ocupan toda la área de Guipúzcoa. Además, la 
cadena de montañas que une Ernio con la zona cos-
tera por el collado de Andatzarrate, Zárate y Andatza 
a Lasarte y Usurbil, se presta a ruta de trashuman-
cia. Y, los dólmenes descubiertos por Francisco Yoldi 
y denunciados por Luis Peña Basurto en su trabajo 
Varios Nuevos Monumentos en Guipúzcoa y Navarra, 
en Andatza y Collado próximo a Venta de Zárate (2). 
son eslabones en esta ruta de trashumancia entre 
Ernio y la zona costera. 

(2) Materiales para el Catálogo dolménico del País 
Vasco. N.º 7. MUNIBE, año VI, cuaderno 3º. página 181. 
1954.

Estación dolménica de Exkatxabel en las 
Enca rtaciones (Vizcaya) 

por Angel M.ª Goyenechea y José M.ª lparraguirre 

Damos el nombre de estación a este conjunto 
dolménico por estar bastante agrupado y, además, 
por constituir un núcleo definido, ya que los monu-
mentos megalíticos más próximos a ellos se hallan 
situados a distancia considerable. 

El toponímico Eskatxabel corresponde al pequeño 
núcleo habitado situado en la depresión contigua al 
dolmen más característico de esta zona y, por ello, 
nos ha parecido oportuno considerar esta designa-
ción como la más adecuada para el conjunto de la 
estación.

En lo que respecta a su posición geográfica, pre-
senta la particularidad de su gran proximidad al mar 
(unos 7 Km. en distancia horizontal), superada sola-
mente en el área dolménica vasca conocida hasta 
hoy, por las estaciones de Biratou [Francia), Jaizki-
bel (Guipúzcoa) y, por las prolongaciones santande-
rinas de la estación vizcaina de Betayo-Ventoso, aun-
que esta última pierde bastante de esta caracteriza-

ción por hallarse cubierta su vista al mar por montes 
de cierta altitud. 

En cuando al emplazamiento se refiere, cabe des-
tacar que uno de sus dólmenes está situado en la 
misma cumbre de un agudo monte [Pico Mayor), lo 
que no es muy común, aunque existen otros casos 
similares.

Finalmente, el escenario que les rodea resulta al-
tamente evocador, pues han presidido el desarrollo 
industrial de Vizcaya, por estar edificados sobre la 
montaña más rica en mineral de hierro peninsular, 
dando vista al Abra, puerta de las grandes rutas ma-
rítimas de Bilbao, y contemplando a vista de pájaro 
las factorías de la desembocadura del Nervión. 

Por otra parte, los alrededores de la estación son 
zona de pastoreo, lo que ratifica una vez más su 
relación.

* * * 
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