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Dolmen de Errolle-Gain 

JOSE MIGUEL ELOSEGUI 

El término municipal de Leiza (Navarra) está situa- 

do en el vértice de dos cordales con abundantes mo- 

numentos megalíticos, uno que va desde el alto de 

Huici al puerto de Belate formando la divisoria de 

aguas Cantábrico-Mediterráneo, y el de Adarra- 

Mandoegui, divisoria de las cuencas de los ríos Lei- 

zarán y Urumea. 
Hasta hace unos pocos años no se conocía en Lei- 

za más que el dolmen y túmulo de Biuztain descu- 

biertos por BARANDIARAN en 1920 y el túmulo de Ure- 

pel (?). 

Recientemente se decubrió el dolmen de 

Mendibil* y tres cromlechs en Urola, los cuales, a pe- 

sar de encontrarse en lugares totalmente despejados, 
habían pasado desapercibidos hasta ahora. 

A estos hallazgos hay que añadir un nuevo dol- 
men descubierto por el autor en Erolle-gain en 1982. 

A continuación describimos este dolmen. 

Situación. 

Ladera NE de Mendibil, junto a la borda de Erru- 
tiz, término municipal de Leiza (Navarra) a 600 m. de 

altitud. 

Coordenadas. 

Mapa topográfico nacional 1/25.000. Hoja Beras- 
tegui 89-II. Longitud 0,1º51'52". Latitud 43º 07' 41". 

Fig. 1. Mapa de situación del dolmen de 
Errolle-gain. 

* Millán, L. (1982). Pyrenaica 127, 2. 
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Fig. 2. Plano en planta y alzados del dolmen de Errolle-gain. 

Fot. 1. Dolmen de Errolle-gain 

Descripción. 

Dolmen largo abierto. Túmulo de 8 m. de diáme- 

tro aproximadamente, sobresaliendo unos 30 cms. so- 
bre el terreno. Roca arenisca y algunas pudingas pro- 

cedentes de la regata próxima. Cámara de cuatro 

losas hincadas en el terreno, sobresaliendo unos 80 

cms. Areniscas del terreno. Tiene una pequeña tapa 

que no parece ser la original, sino puesta posterior- 

mente. Posiblemente, la tapa auténtica es la que se 

encuentra también hincada en el suelo, al Este de la 
cámara y cuyas medidas son: 84 crns. de alto, 108 

de ancho y grosor que oscila entre 10 y 25 cms. 

Accesos. 

Desde Leiza por la carretera de Leiza-Larrea has- 
ta su final. Seguir la regata aguas abajo cruzando el 

puente de Sarasain donde comienza una pista que va 

ascendiendo hasta el collado de Mendibil y tomar el 

camino que baja hacia la izquierda hasta llegar a una 

borda que está a 50 m. del dolmen. 

Observación. 

El dolmen parece haber sido empleado para en- 
cerrar a algún animal doméstico (cerdo) en épocas 

anteriores y las piedras del galgal pudieron haber ser- 

vido para la construcción de la chabola próxima. 

La situación de este dolmen llama la atención por 
su ubicación en zona baja de la ladera y en la proxi- 

midad de la regata de Errolle. 


