
201 

MUNIBE 
Sociedad de Ciencias Naturales ARANZADI 

SAN SEBASTIAN 
Año XXVI - Número 3-4 - 1974. Páginas 201 - 202 

Un nuevo dolmen en Archanda 

PEDRO M.ª GORROCHATEGUI 
FCO. JAVIER GORROCHATEGUI 

Con ocasión de las obras que se vienen realizando en las faldas del Ganguren para la 
construcción de un Parque de Atracciones, el pasado mes de noviembre de 1973 hicimos una 
serie de visitas a esta zona, dado el abundante movimiento de tierras que las obras suponían. 

Aunque el resultado fue negativo, al recorrer la cresta dimos con un pequeño túmulo, 
próximo a Mugarrieta, sobre el que hallamos lascas de sílex, y después de pasar los dos dól- 
menes de los que dió noticia don José Saráchaga, también próximos a Mugarrieta, poco 
antes de llegar a la cima de Monte Avril, hallamos un tercero en el paraje denominado CAS- 
TILLOKOLANDA. 

Aunque muy aplanado, posiblemente el pequeño llano en que está situado haya sido an- 
teriormente terreno de labrantío, tiene buen diámetro y se aprecia netamente la depresión 
central. 

Está cubierto de pinos, creciendo algunos sobre el mismo y tan sólo se aprecia una 
piedra, como si el material con que fue construido el túmulo fuera predominantemente tie- 
rra, o que en el labrantío que hemos citado, se hubieran retirado las piedras más superfi- 
ciales. 

A continuación damos sus datos y situación, así como de los dos descubiertos por 
José Saráchaga, por creer que de éstos sólo se conoce la publicación de «La Gaceta del Nor- 
te», de fecha 25-6-66, con datos muy someros. 

Incluimos el pequeño túmulo, que consideramos dudoso, por si una futura excavación 
puede aclarar su origen. 
Túmulo de Mugarrieta 

A la izquierda del camino forestal de Mugarrieta a Monte Avril, a la altura del avión 
instalado en aquel paraje. 

Túmulo de piedras de arenisca y tierra sin depresión central y de 6 m. de diámetro. 
Long. 2º 52' 44". Lat. 43º 14' 44". 
Altitud, 365 m. 

Dolmen de Mugarrieta I 
A 220 m. del túmulo anterior, ya dentro del pinar, y a 7 m. a la izquierda del camino. 
Túmulo, con depresión central, de piedras de arenisca y tierra. 
Diámetro: 8 m. 
Altura: 60 cm. 
Enfilaciones: 45º Sollube. 

300º Monte Avril. 
Long. 2º 52' 34". Lat. 43º 14' 45". 
Altitud: 385 m. 

Dolmen de Mugarrieta II 
En el pinar. A 20m. del anterior y a 10 m. y a la izquierda del camino. Túmulo, con 

depresión central, de piedras de arenisca y tierra. 
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Diámetro: 8.5 m. 
Altura: 40 cm. 
Long. y Lat.: Las mismas del anterior. 
Altitud: La misma del anterior. 

Dolmen de Castillokolanda 
En el pinar, a 100 m. del camino empedrado, antigua calzada de Bilbao a Guernica, en 

dirección a Monte Avril. 
Diámetro: 14 m. 
Depresión central: 3 m. de diámetro. 
Enfilaciones: 280º Monte Avril. 

225º Eretza. 
Long. 2º 52' 20". Lat. 43º 14' 48". 
Altitud, 365 m. 
Túmulo casi absolutamente de tierra, con sólo una piedra en la depresión central, que 

pudiera corresponder a la cámara. A 5 m., en dirección a Eretza, existe una cárcava. 
A C C E S O  

Partiendo de Mugarrieta, en la carretera de Santo Domingo a El Gallo, se toma un ca- 
mino forestal en dirección a Monte Avril que a 100 m. deja el primer túmulo a la izquierda, a 
unos 10 m. Doscientos metros más adelante, ya entre pinos, se encuentra el segundo, tam- 
bién a la izquierda y próximo a un grupo de tumbas de la pasada guerra civil. A veinte me- 
tros, se halla el tercero, igualmente a la izquierda. Prosiguiendo por el camino forestal, des- 
pués de pasar el segundo grupo de tumbas, se deja el mismo para tomar un sendero que 
transcurre por toda la crestería y que termina descendiendo al pequeño collado, inmediata- 
mente anterior a Monte Avril, collado que cruza el antiguo camino empedrado que unía Bilbao 
a Guernica. Penetrando en el pinar inmediato, se asciende a una pequeña meseta anterior a 
la cumbre, también cubierta de pinos. En ella, ligeramente desplazado hacia Bilbao, se halla el 
cuarto, creciendo varios pinos sobre el mismo. 




