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Exploración de dos dólmenes en Kalamua
por
JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN

Diruzulo
El día 30 de agosto de 1934 me condujo a la montaña de Kalamua el ilustrado médico de Elgóibar don Antonio Arrillaga. Allí
vi un montículo de piedras llamado Diruzulo (hoyo del dinero)

Fot. 1 Kalamua. — 1, Diruzulo. — 2, pico de Kalamua. — 3, lugar donde fué hallada la punta
de flecha. — X, refugio «Tomás Meabe».

por los habitantes de aquellos contornos. Unos días después, al
recorrer las laderas de Kalamua, vi otro montículo semejante al
de Diruzulo en el collado de Olaburu. Antes de aquella fecha me
había hablado de uno de tales montículos artificiales el entonces seminarista don Pedro Gorostidi. En mi “diario de ruta‘‘ de
aquella época hallo la nota siguiente:
“Diruzulo se halla en territorio de Marquina en una pequeña
planicie de la ladera W.NW. del pico de Kalamua y a 150 metros al NW. de la “Casa-refugio de Tomás Meabe” (Fot. 1).
“Formado por piedras de ofita, el túmulo de Diruzulo mide
2,50 m. de altura y 16 m. de diámetro (Fot. 2).
En el centro aparece clavada parcialmente en el túmulo una
gran losa, cuya parte visible, orientada de N.NW. a SSE., mide
más de 2 metros de largo y 0,50 de grueso”.
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Cuatro días más tarde subimos a Arrate don Telesforo de
Aranzadi y yo con el fin de explorar los dólmenes de Kalamua.
Nos hospedamos en la casa cural.
El día 4 de septiembre fuimos a Kalamua. Al atravesar el collado de Garaiguren, en pleno camino, hallé una punta de flecha
de pedernal, de color aceitunado, la cual bien podría estar relacionada con los dólmenes de aquella montaña (Fig. 1).
En Diruzulo abrimos una trinchera de dos metros de anchura en dirección E-W. Debajo de los derrubios del túmulo aparecieron tres losas, que, con la ya citada, formaron sin duda la
cámara dolménica (Fig. 2 y Fot. 3).
La losa a mide 3,20 m. de largo, 1,65 de alto y 0,50 de grueso.
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En el centro de la cámara (X, fig. 2) hay un hoyo artificial
hecho en la roca natural (ofita) del subsuelo que mide 1,10 de
largo, 1,10 de ancho y 0,50 de alto. Este hoyo asimila el dolmen
de Diruzulo a algunos de la sierra de Elosua-Plazentzia (Aranzadi, Barandiarán y Eguren: Exploración de diez y seis dólmenes
de la sierra de Elosua-Plazentzia. San Sebastián, 1922).

Fot. 2, Dolmen de Diruzulo.
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En la tierra que extrajimos de la cámara sólo hallamos pequeños trozos de vasijas de barro, rojos de un lado y negros del
otro.
Olaburu
En el collado de este nombre, situado al NE. del pico de Kalamua, existe un montículo de piedras, cuyo diámetro y altura
miden 7 metros y 0,60 respectivamente. En el centro tiene un

Fof. 3, Dolmen de Diruzulo después de excavado.

hoyo circular donde hubo antaño varias losas, las cuales formaron, sin duda, la cámara dolménica.
Excavamos este dolmen, el día 6 de septiembre. No hallamos
ningún hueso ni objeto arqueológico.
Este collado de Olaburu se llama también Santumotz. En él
se celebraba antiguamente una romería de igual nombre el segundo domingo de agosto. Dícese que allí estuvo una estatua de
Santumotz, que no hemos logrado identificar con ningún santo
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de los que figuran en el Santoral. Mas tarde la romería (baile
de los jóvenes) fué trasladada a otro lugar más abajo, que también es llamado Santumotz. Los caseros del vecino barrio de San
Pedro hacen fiesta el mismo día, celebrando banquetes, a los que
llevan invitados a sus parientes y amigos.
Ataun, 2 de diciembre de 1954.

