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DOLMEN DE ALBIA (Sierra de Aralar, Navarra) 

Fot. Jesús Elósegui. 

En las exploraciones dolménicas que hace más de cincuenta años efec-
tuó nuestro Telesforo de Aranzadi, en compañía de Florencio de Ansolea-
ga, examinaron este dólmen de Albia situado en plena zona dolménica del 
Aralar navarro, muy cerca de la conocida Casa de Guardas, «guardaetxe», 
actualmente frecuentada por excursionistas y montañeros. 

Un pinar, no muy lucido por cierto, rodea (y resguarda, diríamos) hoy 
día al vetusto monumento, el cual, antaño, como puede apreciarse por fo-
tografía publicada en 1918 por Aranzadi-Ansoleaga, se hallaba en terreno 
despejado, desprovisto de vegetación arbórea. 

Raro era el «kaletar» (no rural) que hace cincuenta años transitaba por 
Albia y topaba con el dolmen. 

Hoy en día, la carretera que desde Baraibar, por «Guardetxea» con-
duce a San Miguel in Excelsis (y a la misma cumbre de Altxueta (1.347 
metros), roza casi el galgal de este dolmen. Son, pues, innumerables las 
personas que desde la calle, con distintos grados de curiosidad, se acercan 
estos tiempos al derruido dolmen y lo contemplan y examinan con mayor 
o menor provecho. 

Hoy que el lugar de implantación de este dolmen, debido a la cercana 
carretera que le bordea, ha perdido el especial carácter de soledad y miste- 
rio que le eran peculiares, y que se vislumbran en la fotografía impresio-
nada hace más de 25 años en un día de niebla, quizás haga oportuno que 
una restauración y consolidación de la cámara sepulcral y tapa, sea labor 
que pudiera ser acometida con evidente provecho para todos. 

La Institución Príncipe Viana de Navarra que tantas y tantas plausi-
bles labores de restauración arquitectónica está llevando a cabo en el an-
tiguo Reino, pudiera muy bien dedicar su benéfica protección a este mul-
tisecular y venerable dolmen, de grata recordación para los viejos «ara-
larzales».
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