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Contribución a un suplemento del «Catálogo dolménico 
del País Vasco», de Jesús Elósegui. 

TOMAS LÓPEZ SELLÉS

En el presente trabajo doy a conocer nuevos hallazgos, algunos de ellos anteriores a 
otros ya publicados por mí, en diversas ocasiones, en «Munibe», y que, por unas u otras razo-
nes, dormían entre mis anotaciones. Unos, su carácter dolménico es sospechoso y convendría 
su comprobación. Otros, están claramente definidos. Pero considero que, aún en caso de du-
da, es conveniente publicarlos, para contrastar opiniones. Eso sí, con las reservas oportunas, 
y con el mayor número de datos para facilitar su localización. 

Como se verá, incluyo, también, cromlechs. Lo hago porque aun cuando pertenecien-
tes, al parecer, a otra cultura, se les encuentra cerca de los dólmenes. Son nueve cromlechs, 
en los sectores de Urepel-Ibañeta (2), Alkurruntz (1), Sayoa- Loiketa (5) y Arbaiceta (1). 
Nueve dólmenes, en Sayoa-Loiketa (1), Aralar (1), Abodi (3), Ulzama (2), Sierra Entzia (1) 
y Larraun (1). Un presunto menhir, en Lerate. Y tres túmulos, en Urepel-Ibañeta (1), Auritz 
(1) y Lerate. 

Estos hallazgos no dan a conocer nuevas zonas, pero las profundiza. Algunas parecían 
ya agotadas: Larraun, Aralar, Lerate. En Ulzama, se encuentra un dolmen en un sitio tan fre-
cuentado por montañeros y romeros, como es el monte Arañotz. Y hay zonas poco estudiadas 
todavía. La sierra de Abodi, actualmente desforestada en su parte alta, erosionado su suelo, 
se presta a interrogantes. 

Y, finalmente, me atrevo a invitar al amigo Jesús Elósegui Irazusta, a que actualice su 
magnífico «Catálogo dolménico del País Vasco», con un suplemento, ya que, desde su apari-
ción, han surgido nuevos hallazgos. Ninguno como él, entendido y tenaz, con veteranía en 
estas lides, podría hacerlo, en una manera sencilla y práctica, como su obra ya citada. 

SECTOR DE UREPEL-IBAÑETA

CROMLECH DE XANTXOTEN ARRIA.—El 3 de abril de 1955, salí desde la Casa del Va-
lle de Erro con objeto de visitar los dólmenes de Elorrixaalea, Pilotasoro y Xantxoten arria, da-
dos a conocer por don José Miguel de Barandiarán. A unos cuarenta minutos desde la citada 
Casa y a unos veinte de la alambrada de Estakarri, antes de llegar a ella, examiné, tomé notas 



4 TOMAS LOPEZ SELLES 

Foto n.º 1.—Cromlech de Xantxoten arria, de Urepel-Ibañeta.

y fotografié un cromlech compuesto por unas 13/14 piedras, de tamaños desiguales, que osci-
lan entre 0,60 y 0,30 metros de altura, enhiestas, y otras tumbadas, que enmarcan un recinto 
de unos ocho metros de diámetro. Le faltan las piedras del lado Este, acusándose el círculo, 
que no es tumular, más hacia el Oeste, hacia un riachuelo que se encuentra a poca distancia. 
Altitud, unos 920 metros. Coordenadas en la hoja catatral 91 (Valcarlos): 43º01'20" de lati-
tud y 2º 16,45» de longitud. Pregunté a una persona que transitaba por allí el nombre del tér-
mino, respondiéndome que él lo conocía como Los Doce Pares. Al regreso y cerca de un des-
cargadero de madera descubrí el dolmen de Odiego, publicado por mí en «Munibe» de 1960, 
2.º - 3.º trimestre. Posteriormente, el 17/6/66, me indicaron en la Casa del Valle que al círculo 
de piedras lo conocen con el nombre de Xantxoten arria, y a un término un poco más al Sur, 
en el mismo camino a Estakarri, le denominan Zubimear. Seguramente la persona que me ha-
bía indicado lo de Los Doce Pares, no debía ser indígena, ya que ese nombre no lo conocían 
ninguno de los que estaban en la Casa del Valle. Foto n.º 1. 

TUMULO DE LINDUS III.—A unos 150 metros al Este de la cumbre de Lindus, a poca 
distancia, y en término de Burguete, de la alambrada que separa esta jurisdicción de la de Val-
Carlos, examiné un túmulo de 6/7 metros de diámetro, con un hoyo central, ligeramente ova-
lado en dirección W.-E., y de una altura de unos 0,60 metros. Se halla forrado de hierba, no 
observándose losas en la superficie. Coordenadas en la hoja 91 (Valcarlos): 2º 20,10" de lon-
gitud y 43º01,30" de latitud. Lo vi el 10 de julio de 1966. Lo doy a conocer con carácter dudo-
so. Altitud aproximada, 1.200 metros. 

CROMLECH DE ADI'KO SOROA.—El 18 de septiembre de 1966 ascendí a la cumbre de 
Adí, de 1.459 metros de altitud. Al regreso exploré la zona. Y en un rellano de la vertiente 
Norte del citado monte, y también al Norte de un camino-sendero que, desde el collado de 
Adatun, se dirige a la langa y alambrada que desciende de Adí, y continúa a la pista que fina-
liza en el collado de Urkiaga, encontré este cromlech. Son cuatro círculos casi entrelazados. A 
unos cincuenta metros al NE., más separados entre sí, otros dos círculos. Están compuestos 
de piedras de diferentes tamaños, con diámetros de dos a cinco metros, destacando en el 
paisaje. Obtuve fotografía de ellos. Cerca y al Sur, una fuente. Altitud aproximada: 1.150 me-
tros. Coordenadas en la hoja 91 (Valcarlos): 2º14.45" de longitud y 43º01,21" de altitud. Foto 
n.º 2. 
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Foto n.º 2.—Cromlech de Adi’ko soroa, de Urepel-Ibañeta.

SECTOR DE ALKURRUNTZ 
CROMLECH DE URLEGI.—Con fecha 17 de noviembre de 1957 vi este cromlech. Se halla 

junto y a la izquierda de la carretera militar que, partiendo del puerto de Otsondo, asciende 
hasta Gorramendi. Situado entre el kilómetro 3’100/3’200. Pude apreciar unas veintidós piedras, 
pero, seguramente, tendría en su origen algunas más, que han sido sepultadas o rotas al cons-
truir la citada vía, ya que, en aquel momento, una máquina excavadora abría el camino. Se pro-
nuncia bastante, teniendo unos doce metros de diámetro. Junto al cromlech, otros dos más pe-
queños y rebajados. Las piedras del primero tienen una altura desigual, alcanzando algunas de 
ellas unos 0’90 metros. Altitud, 640 metros, aprox. (Visitado el 17 de noviembre de 1957.) 

SECTOR DE AURITZ 
TUMULO DE MUGARRI.—En el collado de Mugarri, a unos tres cuartos de .hora desde 

Viscarret, en el camino de este pueblo al monte Tirantun (1.221 metros), entre los barrancos 
Bordasoro y Odiako erreka. El galgal tiene unos doce metros de diámetro y cerca de un me-
tro de altura. En su hoyo central, de dos metros de diámetro, no se aprecian losas. Desde el 
túmulo se divisa: Al Norte, Tirantun; al Este, zona de Burguete y Espinal; al Sur, pueblo de 
Erro; y al Oeste, los montes Arzegi (1.000 metros) y Gurutxaga. Coordenadas en la hoja 116 
(Garralda): 42º58,55” de latitud y 2º 14,40” de longitud. Altitud aproximada: 1.050 metros. 19 
de octubre de 1958. 

SECTOR DE SAYOA-LOIKETA
CROMLECH DE IRUMUGETA.—Lo vi, por primera vez, el 21 de diciembre de 1958, pe-

ro, en aquella ocasión, la niebla y algo de nieve, me impidieron tomar datos y sacar fotogra-
fía. Volví unos años más tarde, el 25 de septiembre de 1966, completando, entonces, lo que 
me faltaba. Se halla en un collado entre Errebelu y Okolin, a 1.160 metros de altitud, bastante 
más cerca del primer punto, en la misma muga de los valles de Anue y de Baztán, ya que 
una de las piedras del cromlech se apoya en un mojón divisorio. Puede considerarse más bien 
un túmulo. Tiene metro y medio, aproximadamente, de altura, más destacado al Sur, con un diá-
metro de 13,50 metros, rodeado de un cromlech de 18 piedras, destacando una de 1,60 metros 
de altura por 0,90 de anchura y un grosor de 0,24, y otra de 1,20 metros de altura por 0,85 de 
anchura y grueso da 0,15. El resto de las otras piedras son más pequeñas. En las inmediacio-
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Foto n.º 3.—Cromlech de Irumugeta, de Sayoa-Loiketa.

nes de este cromlech hay otros tres, de ocho, nueve y once metros, compuestos de losas tes-
tigos de menor altura que las que circundan el túmulo. Y, también, un grupo de seis losas 
que, aun cuando parecen naturales, llaman la atención. Coordenadas en la hoja 90 (Sumbilla): 
43º02,20" de latitud y 2º05,30" de longitud. Foto n.º 3. 

DOLMEN DE GATZAGA.—El monumento se halla en un collado entre Gatzaga (1.296 
metros), al Este, y otra cota al Oeste, en el camino que, normalmente, se sigue para ascen-
der a Sayoa (1.418 metros), desde el Puerto de Belate (829 metros). Un poco más abajo y al 
Sur del dolmen, una borda. En un galgal de 7/8 metros de diámetro, bastante desfigurado, y en 
un hoyo central, queda una losa tumbada, de 1,09 por 0,75 por 0,10 metros. Al SE., dos frag-
mentos de losas, de 1,15 por 0,54 por 0,13, y de 0,93 por 0,69 por 0,10 metros. Un cromlech 
de 13/14 metros de diámetro, compuesto de piedras pequeñas rodea el monumento, que re-
salta más por el lado Este, en donde alcanza una altura de 0,40 metros. Altitud: 1.130 metros. 
Coordenadas en la hoja 90 (Sumbilla) : 2º05,30" del longitud y 43º03,12" de latitud. (25 de sep-
tiembre de 1966). 

CROMLECH DE GATZAGA N.—A unos cien metros del dolmen de Gatzaga y al Este, un 
pequeño cromlech de unos cinco metros de diámetro, compuesto de piedras que apenas aflo-
ran a la superficie. (25 de septiembre de 1966). 

CROMLECH DE GATZAGA S.—A los pocos días de los hallazgos anteriores, y reco-
rriendo, el 10 de octubre de 1966, esa zona de Abartan (1.099)-Zuriain (1.408), tuve la suer-
te de encontrar tres cromlechs más. Este de Gatzaga S. está situado en un amplio collado, a 
unos 1.210 metros de altitud, formado por la ladera sur de Gatzaga (1.296) y las estribacio-
nes de Okolin, bastante más cerca del primer punto. Es un círculo de unos ocho metros de 
diámetro, compuesto por 15/16 piedras, la mayor de las cuales mide 0,50 metros de altura. 
Coordenadas en la hoja 90 (Sumbilla): 2º06,00" de longitud y 43º03,05" de latitud. 

CROMLECH DE PIKUDA N.—Continuando el paseo por la cadena montañosa que des-
ciende hacia Irurita, hallé este cromlech, situado en un collado, a unos 1.000 metros de alti-
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Foto n.º 4.—Menhir de Bagordi, de Lerate. 

tud. Es pequeño, de unos seis metros de diámetro y escasa pronunciación. Se compone de 
unas 13/14 piedras, que destacan poco. Se encuentra entre las cotas de Pikuda (1.108), al 
Sur, y la cota 1.043, al Norte. Coordenadas en la hoja 90 (Sumbilla): 2º07,20” de longitud 
y 43º04,30” de latitud. 

CROMLECH DE PIKUDA S.—En la misma línea de crestas que el anterior. Se encuentra 
entre las cotas 1.174, al Sur, y la 1.108, al Norte. Túmulo de cerca de un metro de altura, ro-
deado de 25/30 piedras de poca alzada. Coordenadas en la hoja 90 (Sumbilla): 2º07,12” de 
longitud y 43º04,10” de latitud. Altitud aproximada: 1.100 metros. 

SECTOR DE LERATE 

MENHIR (?) DE BAGORDI.—Situado en un amplio collado que desciende de la ladera 
Sur de Amboto (802 metros), en dirección a Lecároz. Se halla junto a un camino que recorre 
la loma de Norte a Sur, y entre las bordas de Argintzo y de «La Enriqueta». Es una piedra 
enhiesta, ligeramente inclinada hacia el Norte, que se va estrechando algo en su parte supe-
rior, y que tiene en su base una anchura de 0,57 metros en sus caras E. y W. La parte orien-
tada al Este mide 1,26 metros de altura, y la del Oeste, 1,58 metros, ya que, en esta última 
orientación, se ha practicado un hoyo de 1,10 por 0,66 metros. El grueso es de 0,26 metros. Fo-
tografié dicha piedra, que me llamó la atención por su forma y ubicación. Las diversas perso-
nas consultadas no daban nombre específico a esta loca enhiesta, que consideran no obedece 
a muga ni a ninguna otra cosa parecida. Doy a conocer este hallazgo con carácter dubitativo 
Altitud, unos 600 metros. Coordenadas en la hoja 65 (Vera de Bidasoa): 2º08,58” de longi-
tud y 43º10,30” de latitud. 6 de enero de 1966.) Foto n.º 4. 

TUMULO DE BAGORDI.—En la misma loma que describo para el menhir (?), y a unos 
500 metros al Sur que éste. Se halla dentro de un cercado de muro, al Oeste de la borda de 
«La Enriqueta», casi en línea recta con los dólmenes de Lerate. Túmulo circular de piedras y 
tierra, de unos trece metros de diámetro y alrededor de un metro de altura. Cráter central de 
cinco metros de diámetro, sin rastro de losas de cámara. Altitud: 610 metros. Coordenadas 
en la hoja 65 (Vera de Bidasoa): 2º08,58” de longitud y 43º 10,27” de latitud. (6 de enero de 
1966).
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Foto n.º 5.—Dolmen de Gibelea, de Abodi. 

SECTOR DE ARALAR 

DOLMEN DE LERRIZ.—Situado en la loma oriental del monte Txemiñe (1.296 metros), 
que desciende al collado formado por el citado Txemiñe y la cumbre de Beloki (1.271 metros), 
y por el que cruza un camino que, desde la Casa Forestal, se dirige a Betelu. El galgal, de 
unos 7/8 metros de diámetro, es poco pronunciado, pero se acusa algo más en el lado Este. 
Solamente quedan dos losas: la Norte, de 1,20 de largura por 0,18 de altura y 0,16 de grueso, 
y la Sur, de 0,87 de largura por 0,13 de altura y 0,16 de grueso. La Sur conserva en su lado 
Este un fragmento de losa, con el que hace ángulo de 0,39 por 0,13 metros. La cámara se orien-
ta en dirección W.E., y mide 0,95 metros de anchura en su orientación Oeste y 1,08 metros 
en la del Este. Desde el monumento se divisa: al Norte, toda la Malloa, y al Sur, Artxueta 
y la zona en donde se halla enclavada la Casa Forestal. Altitud aproximada: 1,250 metros. 
Coordenadas en la hoja 114 (Alsasua): 1º41,00” de longitud y 42º58,40” de latitud. (26 de 
junio de 1966). 

SECTOR DE ABODI 

DOLMEN DE GIBELEA.—Con fecha 8 de mayo de 1960 vi y tomé notas de este monu-
mento. Se encuentra a unos diez metros de la cota 1.412, en término de Villanueva de Aez-
koa. Queda una losa de 2,15 de largura, 1,50 de altura y 0,28 de grueso, empotrada en el suelo 
e inclinada hacia el W. en forma trapezoidal, ya que en el extremo no tiene más que 0,30 me-
tros. Es posible que esta losa sea lo único que queda de la cubierta. Un ligero galgal se di-
buja alrededor. Bajo la citada losa se aprecian piedras sueltas, de pequeño tamaño, y cerca-
nas, aflorando apenas del suelo, tres gruesas piedras. El lugar es dominante. Altitud: 1.412 me-
tros. Al Norte, cuenca del río Irati; al Este, las cotas 1.464 (Goñiburu), 1.403 y 1.426; al Oes-
te, Berrendi. Coordenadas en la hoja 117 (Ochagabia): 2º30,10” de longitud y 42º57,52” de 
latitud. Foto n.º 5. 

DOLMEN DE IDORROKIA III.—Siempre que he recorrido la sierra de Abodi me ha llama-
do la atención la cota Idorrokia (1.492 metros), en el extremo Occidental del macizo monta-
ñoso que se alza entre Pikatua y Goñiburu. Es una extensa loma, en la que están ubicados 
algunos de los dólmenes dados a conocer por don José Miguel de Barandiarán: Arrizabala, 
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Bortubizkarra, Gaztambidea, Idorrokia, Landabixkarra. Posteriormente, yo he dado a conocer los 
de Landabixkarra II («Munibe», 1957-3.º trimestre) e Idorrokia II («Munibe», 1961-3.º/4.º tri-
mestre). Este de Idorrokia III, que, con algunas reservas, me inclino a considerarlo como dol-
men, es un túmulo de 7/8 metros de diámetro, por medio, aproximadamente, de altura, con 
un hoyo central, redondo, en el que se aprecia, al Sur, un posible fragmento de losa Baran-
diarán, en «Revista Internacional de Estudios Vascos», año 1926, página 368, tras de detallar 
el dolmen de Idorrokia, dice: «Después subimos al alto de Burdinzulo, donde existe un mon-
tículo artificial de informes cantos de caliza». ¿Idorrokia (1.492) y Burdinzulo es una misma 
cota? En caso afirmativo, conociendo el rigor científico de don José Miguel, hay que recha-
zar el carácter dolménico del túmulo detallado. (7 de agosto de 1966). 

DOLMEN DE ARRIZABALA II.—A un kilómetro, aproximadamente, al E. del de Idorro-
kia I. Galgal de 11/12 metros de diámetro, más acusado al Norte y al Este, en que tiene una 
altura de cerca de un metro, con hoyo central, en el que se conservan dos losas, una de las 
cuales mide 0,95 de largura, por 0,44 de altura y 0,17 de grueso. Orientación probable: Este. 
(7 de agosto de 1966). 

SECTOR DE ORBAICETA 

CROMLECH DE ARNOSTEGUY.—En territorio francés de la Baja Navarra. Situado entre 
el collado de Bentartea y el de Soroluxe, a Occidente de la cumbre de Urkulo (1.423 metros), a 
una docena de metros de la muga 205. Circunferencia de unos seis metros de diámetro, apre-
ciándose, a simple vista, cinco piedras, de las que, excepto una, las demás destacan poco. 
Coordenadas en la hoja 91 (Valcarlos): 43º02,35" de latitud y 2º26,15" de longitud. Altitud: 
1.180 metros, aproximadamente. (29 de junio de 1967). 

SECTOR DE ULZAMA 

DOLMEN DE SANTA LUCIA.—A unos setenta metros al Norte de la ermita de Santa 
Lucía, de Iraizoz, entre dicha ermita y la cumbre de Arañotz (838 metros). Se conserva un 
pronunciado galgal, de 11/12 metros de diámetro y una altura de metro y medio, aproxima-
damente, a Sur. En cambio, por el Norte destaca poco. Hoyo central, bastante acusado, no 
apreciándose losas. Altitud: 800 metros. Coordenadas en la hoja 115 (Gulina): 2º01,33" de 
longitud y 42º59,02" de latitud. (10 de agosto de 1968.) Foto n.º 6. 

Foto n.º 6.—Dolmen de Santa Lucía, de Ulzama. 
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Foto n.º 7.—Dolmen de Arkatxu, de Ulzama. 

DOLMEN DE ARKATXU.—Este dolmen me fue indicado en el verano de 1968, por don 
Miguel Larrayoz, de Elzaburu, guarda forestal, ya retirado, del valle de Ulzama, y que durante 
muchos años ha ejercido ese cargo. Lo visité el 17 de septiembre de 1968. Se halla en una lo-
ma que se inicia al Sur de Ilarregui, en la carretera Auza-Venta de Urriza, en la que hay varios 
caseríos. A una media hora desde el pueblo y a unos diez minutos desde el último y más al-
to de los caseríos que se divisan desde la carretera, en un rellano y al Sur de una cota, se 
encuentra el dolmen, en zona boscosa. En un galgal, poco pronunciado y algo deformado 
por los árboles, de unos 7/8 metros de diámetro, quedan varias losas que enmarcan la cáma-
ra sepulcral, más ancha al Norte que al Sur. Orientación actual: N.S. Las losas, que sobresa-
len muy poco sobre el terreno, tienen las siguientes medidas: Lado E., compuesto de dos lo-
sas que se juntan, de 2,20 de longitud, 0,75 de altura máxima y 0,23 de grueso máximo, y 
1,95 de largura, 0,40 de altura y 0,15 de grosor. La losa W., 1,90 de altura, 0,50 de altura y 
0,08 de grueso, que se prolonga en otra losa, difícil de medir, ya que está casi enterrada. El 
lado Norte está cerrado por una losa de 0,67 metros de anchura, 0,78 de altura y 0,12 de grueso, 
apreciándose que destaca otra piedra que puede corresponder a otra losa. La cámara tiene 
una anchura de 0,85 al Norte y 0,35 al Sur. En el fondo, lleno de hojas y tierra, han debido de 
desaparecer totalmente los ajuares, ya que, según informes, el dolmen fue saqueado en bus-
ca del consabido tesoro, pues la opinión del pueblo, según el guarda forestal, suponía que 
allí fue enterrado un general. Fotografié el monumento. Altitud: 740 metros. Cordenadas en la 
hoja 115 (Gulina): 1º 56,40" de longitud y 42º 59,20" de latitud. Foto n.º 7. 

SECTOR DE SIERRA ENTZIA 

DOLMEN DE ARRIGORRISTA.—Con motivo de una excursión que realicé, el 20 de octu-
bre de 1968, al monte Arrigorrista (1.151 metros), desde el Puerto de Opacua, localicé este 
dolmen, que lo comunico con algo de recelo, ya que el probable galgal se halla muy desfigu-
rado. Sin embargo, la situación y la proximidad de otros monumentos inclinan a anotarlo co-
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mo tal, aunque sea sin seguridad. Después de estar unos momento en la cumbre de Arrigo-
rrista, descendí en dirección Sur por un bosque, y ya en zona limpia, cerca de unos caminos 
que ascienden a la citada cima desde la llanada en donde se encuentra Iturrieta, se halla el 
presunto dolmen. Queda una losa de 1,42 de largura, 0,87 de altura y 0,19 de grueso, sobre un 
galgal muy desfigurado de forma y altura, sobre todo en la orientación E. Altitud: 1.000 me-
tros. Coordenadas en la hoja 139 (Eulate): 1º20,30" de longitud y 42º47,50" de latitud. 

SECTOR DE LARRAUN. 

DOLMEN DE POSTAN.—Situado a unos diez minutos desde la terminación de la pista 
que, de Baraibar, sube a Akiolatz, y siguiendo el camino que asciende a Beluta, en Aralar. 
En un prado, que tiene acceso a él desde el citado camino. Destaca el monumento, oculto por 
unos arbustos. En un montículo de 13/14 metros de diámetro y 3/4 metros de altura, se obser-
va una losa de 2,50 de largura, 0,30 de altura y 0,25 de grueso, orientada de Este a Oeste. 
Quitando el césped del lado Norte y las piedras del lado Sur, se aprecia que la citada losa 
continúa en profundidad, y, que, probablemente, existirá una cámara sepulcral. Altitud: 760 
metros, aproximadamente. Coordenadas en la hoja 114 (Alsasua): 1º45,05" de longitud y 42º 
59,08" de latitud. Enfrente y al otro lado del camino que asciende a Aralar, el dolmen de La-
pastegi, dado a conocer por Jesús Elósegui. 

Foto n.º 8.—Dolmen de Poztan, de Larraun. 


