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NUEVOS DOLMENES Y CROMLECHS NAVARROS
Por Tomás López Sellés
NOTA.— El cromlech de Idopil y los dólmenes
de Idopil y Azpegi I, han sido ya comunicados a
Aranzadi por Jesús Elósegui en Marzo de 1961
y se hallan en prensa (Homenaje a Telesforo de
Aranzadi). Nota de la Redacción.

DOLMEN DE LERATE

IV

Sin referencias anteriores. Emplazado en el término “Meaka”,
a pocos metros y en la vertiente Sur de “Arakan’go lepoa”, cerca
de “Inde’ko borda”. El cierre de piedra de esta borda queda a cuatro
o cinco metros, a la izquierda, del monumento. Sobre un galgal muy
rebajado e impreciso, quedan dos losas: la W. y la S., formando un
ángulo. La losa W. mide 0,52 metros de largura x 0,34 de altura x
0,14 de grueso. la losa Sur, 1,17 metros de largura x 0,44 de altura x
0,11 de grueso. Al Sur del monumento se conserva, caída, una losa
de 0,80 metros de largura x 0,08 de grueso. Orientación, Este.
El dolmen se encuentra en término de Lecaroz, ya que “Arakan’go
lepoa”, que es el collado Oeste del monte “Legate”, establece la divisoria entre Lecaroz y Arrayoz. Coordenadas en la hoja 65 (Vera de
Bidasoa) : 2º 06’50” de longitud y 43º 10’05” de latitud. Altitud, 610 metros, aproximadamente.
A unos cien metros al Norte de los dólmenes Lerate I y II, a la
derecha de la segunda cruz del Calvario, se observa una especie de
cámara dolménica, de 2,67 x 1,44 metros, rodeada de un cromlech en
el que destacan tres piedras alzadas Es muy probable que todo ello,
que ya lo observé el 9 de junio de 1955, en mi primera visita a este
lugar, sean restos de un dolmen, cuyas losas se arrancaron para una
construcción. Sería preciso un estudio más detallado para poder precisar el carácter megalítico de ello.
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URRIXKA

II

Inédito. Situado a pocos metros, a la derecha, de un camino que,
desde el cuartel de carabineros de Bearzun, se dirige al collado de
Berdaritz. Otro camino más bajo pasa por el caserío de Urrixka, que
queda a unos 200/300 metros, en línea recta y al NW. del dolmen. El
monumento ha quedado reducido a un galgal confuso, de unos diez
metros de diámetro, sobre el que se conservan, exteriormente, dos
losas. Una de ellas, que parece ser la Norte, mide 2,65 metros de largura x 0,55 de altura x 0,26 de grueso. La otra, que aflora al SE. de
la grande, 0,75 metros de largura x 0,28 de altura x 0,22 de grueso.
Orientación probable, Este. Altitud aproximada, 690 metros. Coordenadas en la hoja 91 (Valcarlos): 2º15’18” de longitud y 43º07’10” de latitud.
Pamplona, 15 de marzo de 1961
DOLMEN

DE

INTXUSPE

II

Sin referencias anteriores. Se halla entre el dolmen de Intxuspe
I, descubierto por J M. Barandiarán, y la pequeña foz de Sarabe, a
una distancia equidistante, de unos diez minutos, de los dos puntos
citados. Algunos árboles crecen a su alrededor y un camino de acceso a la sierra pasa junto al monumento. Sobre un galgal de 12/13 metros de diámetro, rebajado considerablemente al N. y al E., y más
pronunciado al S. y W., se conservan varias losas formando una alineación E.-O., la mayor de las cuales mide 0,55 x 0,45 x 0,15 metros.
Otras piedras más pequeñas se hallan desparramadas sobre el galgal.
La cámara dolménica, no muy definida, es probable que tuviese la
orientación Este. Desde el dolmen se alcanza a ver justamente, a través de la foz de Sarabe, la ermita de Santa Marina, de Bacaicoa, en
la sierra de Urbasa, y el pueblo de Iturmendi. Altitud aproximada,
640 metros. Coordenadas en la hoja 114 (Alsasua): 1º 32’25” de longitud y 42º 55’55” de latitud.
Pamplona, 19 de marzo de 1961
DOLMEN

DE

IDORROKIA

II

Sin referencias anteriores, publicadas. Sin embargo, en la visita
que realicé el 7/9/1955 a esta sierra, para ver los dólmenes de Idorrokia, Arrizabala, Landabixkarra I y Landabixkarra II, observé este
dolmen, que entonces lo anoté como sospechoso. Hoy, más despacio
que en aquella ocasión, he podido cerciorarme de que, realmente, cabe considerarlo como dolmen. Se halla entre los monumentos de Idorrokia y Arrizabala, ya citados por Barandiarán, a una distancia de
unos diez minutos de uno y de otro. Sobre un galgal de 9/10 metros
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de diámetro y 0,5 de altura, se observa un ligero hoyo en donde afloran losas. Altitud, 1.400 metros, aproximadamente. Coordenadas en
la hoja 117 (Ochagabia) : 2º 35’35” de longitud y 42º 57’25” de latitud.
Pamplona, 29 de marzo de 1961
DOLMEN

DE YDOPIL,

DE ORBAICETA

No aparece con este nombre en el “Catálogo dolménico del país
vasco”, aun cuando es extraño que sea inédito, ya que se halla emplazado en lugar frecuentado. Está en el camino de Ydopil, que, partiendo de Orbaiceta, pasa por la antigua Fábrica de Armas, collado
de Azpegi y desemboca en la frontera francesa. La muga 212 se halla
en la misma cabecera del monumento, en su lado Oeste. Se conserva,
sobre un galgal de unos 9 metros de diámetro y 1 de altura, que
destaca en el paisaje del collado, la cámara sepulcral, de forma rectangular casi perfecta. La losa Norte tiene 2,68 metros de largura x
0,85 de altura x 0,10 de grueso. La Sur, 2,45 metros de largura x 0,85
de altura y un grueso que no puede determinarse, pues se halla enmascarado por el césped. La cabecera, 0,85 metros de altura x 0,75
de anchura. Se aprecia parte de la losa Este, con una anchura de
0,67 metros. Orientación, Este. Desde el monumento se contempla un
espléndido paisaje: al Norte, la parte francesa de Esterenzuby, y
al Este, el macizo del Orhy. Coordenadas en la hoja catastral 91 (Valcarlos): 2º 28’40” de longitud y 43º 02’52” de latitud. Altitud, 990 metros, aproximadamente.
Pamplona, 7 de mayo de 1961
CROMLECHS DE AZPEGI,

DE ORBAICETA

En “Itinerarios montañeros de Navarra”, fascículo I, página 9,
se dice que hay un grupo de ocho cromlechs a seis minutos del collado de Azpegi, en dirección a Urkulo. Efectivamente, a ambos lados
del camino que desde el collado de Azpegi se dirige a Ydopil, y en la
parte Este del citado collado, se conservan seis o siete cromlechs.
Cinco de ellos, a la derecha, entrelazados, destacan en el paisaje. Otro
queda a la izquierda del citado camino, que, desde esa loma, desciende a Arrataketa, paso, como su nombre lo indica, rocoso, con un pequeño bosque. Coordenadas aproximadas en la hoja 91 (Valcarlos):
2º 28’02” de longitud y 43º 02’20” de latitud Altitud, 1.040 metros,
aprox.
Pamplona, 21 de mayo de 1961
CROMLECHS DE YDOPIL, DE ORBAICETA
Inéditos. En la campa de Ydopil, a la izquierda del camino de
Arrataketa a la muga 212, en la ladera SE. de una estribación del
monte Urkulo. Quedan unas 22/24 pidras destacadas, formando dos
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entrelazados círculos. Coordenadas aproximadas en la hoja 91 (Valcarlos) 2º 28’05” de longitud y 43º 02’50” de latitud. Altitud, 1.000 metros, aproximadamente.
Pamplona, 21 de mayo de 1961
DOLMEN DE AZPEGI

I, DE ORBAICETA

Inédito. Situado a la izquierda del camino que, desde la Fábrica
de Orbaiceta, se dirige a Ydopil, y apenas se entra en el collado de
Azpegi. Un grupo de txabolas se encuentra a poca distancia, al Norte. El galgal, de unos 14/15 metros de diámetro x 1’50 de altura, destaca en el paisaje. 10 12 grandes losas, como si fuesen los hitos de
un cromlecn, encuadran el monumento. Quedan tres grandes losas.
La Oeste, de 1,65 metros de largura x 0,54 de altura x 0,19 de grueso. La cabecera, de 1,14 metros de largura x 0,62 de altura. Y una tercera, al Sur, que puede pertenecer a la cubierta de 2’— x 1,10 x 0,25
metros. Orientación probable, SE. Cámara sepulcral de 2,— x 2,—
metros. El galgal, recubierto de hierba, se pronuncia más al Sur. Y
al Norte se ve el monte Urkulo. Coordenadas aproximadas en la hoja
91 (Valcarlos): 2º 27’45” de longitud y 43º 02’08” de latitud. Altitud,
1.020 metros aproximadamente.
Pamplona, 21 de mayo de 1961
DOLMEN DE AZPEGI II, DE ORBAICETA
Inédito, A unos cincuenta metros más al Sur del dolmen de Azpegi I. Sobre un túmulo cubierto de hierba, pero apreciándose piedra
suelta, queda una borrosa cámara. Dos losas, tumbadas en el suelo,
de 1,60 x 1,40 x 0,17 metros y 1,68 x 1,08 x 0,23 metros, se hallan
un poco desplazadas del centro. El galgal, poco pronunciado de altura, aun cuando bien marcado de forma, tiene unos 10 metros de diámetro. Coordenadas aproximadas en la hoja 91 (Valcarlos): 2º 27’47”
de longitud y 43º 02’08” de latitud. Altitud, 1.010 metros aproximadamente.
Pamplona, 21 de mayo de 1961
DOLMEN DE SOROLUXE, DE ORBAICETA
Inédito. En el collado de su nombre, al Sur del monte Urkulo, a
la izquierda del camino que, desde Azpegi, conduce a Arnostegi y Bentartea. El monumento destaca en el paisaje. Se conservan tres grandes losas. Una, al Norte, clavada en el suelo, de 2,48 metros de largura x 1,03 de altura x 0,29 de grueso. Otra, tumbada, de 2,30 metros
de largura x 1,24 de anchura x 0,22 de grueso. Y la tercera, seguramente la cubierta, que se apoya en la clavada, de 3,05 metros de lar-
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gura x 1,55 de anchura x 0,25 de grueso. Orientación probable, Este.
El galgal se halla rodeado de un pequeño cromlech. Coordenadas
aproximadas en la hoja 91 (Valcarlos): 2º 27’05” de longitud y 43º
(12’15” de latitud. Altitud aproximada, 1.200 metros.
Pamplona, 21 de mayo de 1961

