Dolmen del Fuerte I.— Se encuentra a unos 25 metros
al N., detrás de una casilla que sirve de redil y que
es perfectamente visible desde la carretera.
Sus coordenadas son Long. 0º 16' 30’’, Lat. 48º
13' 52" y tiene las siguientes enfilaciones: Mazo 310º
Armañón 70º, Burgüeno 120º, Balgerri 145º y Zalama
185, con los principales cumbres circundantes:
Está situado como se puede apreciar por las enfilaciones, en un paraje de grandes perspectivas y
dentro del mismo impresiona por su gran tamaño, ya
que el túmulo tiene 18 metros de diámetro por 3,5
de altura. Por encima del mismo, sobresalen dos
grandes losas que quedan de la cámara, de 1,9x1x0,6
y de 1,4x0,75x0,6 metros respectivamente, en su parte descubierta.
La cámara es ligeramente rectangular (3x2,8) y
tiene una profundidad de 1,20 a 1,40 metros.
Está construído en terreno calizo, con piedras de
caliza de regular tamaño, salvo las losas ya citadas
que son de dolomita, contrastando gratamente el color gris claro de aquéllas con el pardo rojizo de éstas.
En un examen ligero del terreno pudimos comprobar que las losas de dolomita debieron de transportarlas siquiera 200 metros cuesta arriba con el consiguiente esfuerzo que supone, dado su gran tamaño.

la izquierda, es decir, desde el Altubal hasta Cotobasero, encontrando los restos de otros cinco.
Dolmen de Altubal.— Está situado en un prado a unos
100 metros de la carretera. Construído con piedra
caliza, es de forma oval, de unos 12x15 metros, apreciándose aún en la depresión de la que fue cámara,
5x2 metros, que tuvo dos departamentos.
El hijo del propietario del prado, Hipólito Pérez,
comunicó que del mismo se había extraído piedra
para la reparación de la carretera. No conocía nombre específico para el dolmen.
Como coordenadas y altitud, se pueden tomar las
del mismo alto de la carretera de Carranza a Lanestosa.
Subiendo a Cotobasero, en un collado a 713 metros, en el cual a ambos lados hay sendas casillas
para ganado, hallamos tres túmulos muy próximos
entre sí.
Las coordenadas del lugar son: Long. 0º 16' 40"
y Lat. 43º 11 ’ 45".
De los tres túmulos, el mayor, de unos 8 metros
de diámetro por 1 de altura, conserva la forma neta
del gagal de un dolmen, pese a que de él han extraído, y siguen extrayendo, piedra para cerrar los prados. Los otros dos, a 5 y 8 metros del anterior, están
más destruídos y son de menores dimensiones, 4 y
5 metros de diámetro.
En el último collado, antes de Cotobasero, a 775
metros de altitud, hallamos otro túmulo muy destruído, aunque conserva la forma del gagal de un
dolmen.
Sus coordenadas son: 0º 16' 40’’, Lat. 43º 11’ 30".
En el hallazgo de estos restos de dólmenes han
colaborado del grupo de Aranzadi, de Bilbao, los siguientes socios:

Dolmen del Fuerte II.— Se encuentra a 30 metros al
NE. del anterior y completamente deteriorizado, por
haber sido arado recientemente apenas se aprecia
su forma.
Dolmen de La Calera.— Del dolmen del Fuerte I se
aprecia al NE., en una campa, este otro, sobre todo
por conservar dos losas de la cámara que destacan
en medio del prado.
Sus coordenadas son Long. 0º 16' 35’’, Lat. 43º
14' 11’’, quedando en una enfilación aproximada este
dolmen, el del Fuerte y la cumbre de Zalama:
Sus dimensiones son: diámetro 14 metros y altura
1 metro. De la cámara solo se aprecia un rebaje de
unos 4 metros de diámetro y las dos losas anteriormente citadas, que tienen en su parte visible las siguientes dimensiones: l .50x1.13x0.40 y l .7x1x0.40,
siendo la primera probablemente de dolomita y la
segunda de caliza.
El túmulo está rebajado por haberse cultivado el
terreno antes de dedicarlo a prado.
El día 1 de mayo hicimos un reconocimiento hacia
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Un nuevo dolmen Guipuzcoano a 2 y medio kms.
del casco urbano de Renteria
por Adolfo Leibar y Jesús Elósegui
de Bidasoa-Oyarzun-Rentería-Pasajes, hemos tenido
la fortuna de localizar un dolmen inédito que describimos a continuación.

El 3 de febrero de este año, 1962, efectuando
trabajos de campo, con motivo de unas investigaciones etnográficas sobre trashumancia pastoril invernal
que estamos llevando a cabo en la zona guipuzcoana
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Se halla a unos 210 metros s.n.m.—Término municipal de Rentería (Guipúzcoa) .—Coordenadas geográficas en la Hoja n.º 64-San Sebastián, del mapa
al 1:50.000 del I.G.C.: long 1º 46 13”; lat. 43º 17’
30”.—En la (figura n.º 1) señalamos la situación del
monumento. Se halla implantado en un pequeño cordal, divisorio de dos reducidas cuencas cerradas que
se hallan al E. y S. respectivamente de los montes
Txoritokieta (315 m.) y San Marcos (282 m). A unos
120 m. al SE. del dolmen se halla el caserío Aitzondo.
La cumbre de Txoritokieta, con su actual antena de
radar se halla a 400 m. al poniente. —En el mencionado cordal de abundante pedriza, existe un recinto cercado con un trenzado de ramas que viene
siendo utilizado como redil. Dentro del recinto, destaca netamente el prominente galgal (Fot. 1) que tiene unos 10/12 m. de diámetro y 0,80 m. de elevación. Rodean al conjunto una joven plantación de
fresnos, hayas y robles americanos y varios pies de
argoma. Abunda el helecho (Fot. 2) que en verano,
junto con la vegetación arborea mencionada, oculta
sin duda el monumento, dificultando su localización.—La cámara es hoy de planta semi-triangular,
como puede apreciarse por la (Fig. 2).—La tapa,
maciza, y que buza un poco al N. tiene 1,70 m. de
longitud, 1,35 m. de anchura y 0,25/0,30 m. de grosor.
En su parte superior ostenta dos huecos, un tanto
pediformes, que recuerdan al de «Amabirgiñ-arri»
riel Aralar guipuzcoano. La piedra lateral N. mide 1,60
m. de largo y 0,90 de alto; la lateral S., 1,65 por 0,90:
la de cierre W. 0,71 por 1,08; la del E. 0,50 por 0,63.

Dolmen de Aitzetako txabala
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Fot. n.º 1

Foto n.º 2

teneciente al cretácico (Albiense-Aptense). Todo el
conjunto es de material calizo. No hemos efectuado
cata alguna.
* * *
Una vez más, comprobamos la superposición dada a conocer por Barandiarán, de implantación geográfica de dólmenes y de zonas pastoriles, en el País
Vasco. En el cercano caserío de Aitzondo, desde lejanos tiempos, invernan pastores del goierri guipuzcoano que en verano frecuentan los altos pastizales
de Aralar.
Y nosotros, indagando temas pastoriles en 1962,
hemos tenido la ocasión de descubrir este dolmen
que sirve de puente o de ilación, entre las Estaciones
Dolménicas de Igoin-Akola y de Jaizkibel.
Proponemos a la Sección de Prehistoria de Aranzadi el que sea objeto de detenida exploración este
próximo verano, aprovechando la campaña de investigación a realizar en la cercana cueva de Aitzbitarte-IV.
Rentería-San Sebastián

La falta de brújula nos impidió determinar la exacta orientación de la cámara sepulcral que se sitúa
entre E. ESE.—Lamare señala este paraje como per-

23 febrero 1962.

116

