
tfUEVOS DOLIE^E§ 
Por EDUARDO MAULEON y TOMAS LOPEZ SELLES 

Remitiendonos a las cifras expuestas por 
nuestro excelente amigo don Jesiis Elosegui 
en su «Catalogo Dolmenico del Pafs Vasco», 
existfan en Navarra, a la salida de este inte-
resantisimo trabajo, 126 monumentos mega-
liticos catalogados, siendo por esta cifra 
Navarra la que lleva la hegemonia sobre el 
resto del Pais Vasco. 

Quiza hoy en dia resultara casi sorpren-
dente hallar un nuevo dolmen en cualquiera 
de las provincias vascas a excepcion de Na-
varra. Esta, debido a su extension geografica 
y a lo abrupto e inhospito de su suelo, implica 
un formidable obstaculo en cuanto a tiempo 
se refiere, hasta que se llegue a una concien-
zuda catalogacion de los dolmenes por ella 
distribuidos. Todo lo que se ha conseguido 
hasta ahora en otras partes del Pais Vasco, 
tan solo se ha hecho una tercera parte, o quiza 
menos, en Navarra. Con esto queremos decir 
que si alguna vez se consigue recopilar la 
casi totalidad de estos monumentos que han 
de existir en esta region, la cifra alcanzara 
un numero verdaderamente extraordinario. 

En nuestro constante ir y venir por las 
montañas navarras en busca de dolmenes, 
hemos descubierto algunos de estos que no 
figuran en la relacion sacada por el Sr. Elo-
segui. Tambien hay otros que no concuerdan 
con los datos recogidos por nosotros y ex-
puestos en el citado Catalogo. Pero de esto 
ultimo nos ocuparemos en otro trabajo. 

«TITINZULO». Huici.—Se halla a 20' de 
Huici, en el paraje «Amazkar», junto a «Erre-
kalde'ko borda». No tiene galgal. Tan solo 
conserva la pared lateral derecha y la cabe-
cera. Direccion E. (7-6-53). 

«AZPELATE6I». Huici.—Se encuentra este 
dolmen dentro de un campo rodeado por 
alambrada y a la izquierda del camino que 
asciende frente a la ermita de Santa Engra-
cia (S). Siguiendo dicha alambrada y cuando 
esta dobla a la izquierda se contempla a unos 
4 metros detras de la empalizada. Junto al 
dolmen crece una gran haya. 

CARACTERISTICAS.—Le falta la cubierta. 
Cabecera 0,85x0,81; lateral izquierdo 1,90 x 
0,70; lateral derecho 2 x 0,70. Tiene galgal, 
aunque reducido. 

CATAS.—Se hizo una ligerfsima sacando 
al exterior una punta de flecha, un trozo de 
craneo, restos de ceramica, incisivos y mo-
lares y otros huesos (10-4-55). 

«BIDEBERRIETA». Huici.—Se encuentra 
junto al vivero de Huici, paraje «Bideberrie-
ta» al que se desciende de Huici por «Beun-
baso». Es un dolmen que conserva la tapa. 
El resto de la construccion se halla debajo 
de la misma. Esta en un campo en el que 
abunda el helecho. Dimensiones de la cu-
bierta, 2 m. x 1,70(7-6-53). 

« RECIMONTE?». Bigiiezal. — Enclavado 
en una inh6spita loma que mira al N. la sierra 
de Illon. Se halla a una distancia de unos 4 k. 
de Bigiiezal (E) a la derecha de la carretera 
que une este pueblo con Castillonuevo. En 
todo el dia no se pudo encontrar a persona 
alguna que diera informacion del termino. 

El dolmen esta deshecho. Tiene galgal, 
aunque no muy extenso y abundante. La cu-
bierta quereposa sobre el suelo, tiene 1,60 x 
0,96 x 0,32. Lateral derecho 1 x 0,22. Hay 
tambien una losa separada de la tapa, perte-
neciente probablemente a esta, de 0,40x0,50. 
No se hizo cata (9-5-54). 

«TXAMORRO». Oroz-Betelu.—Esta situa-
do en la vertiente oriental del monte Baigura 
a unos 1.350 m. de altitud y cerca del paraje 
«Txamorro». 

CARACTERISTICAS.—Sobre un pequeflo gal-
gal se asienta el lateral izquierdo que se 
orienta al E. Cerca del galgal hay restos de 
una losa. Las medidas del lateral son, 1,53 x 
0,70 (22-5-55). 

«PUZALO». Biguezal. —860 mts. aprox. 
Situado en una leve eminencia, a poco mas 
de 10 minutos desde el pueblo, en direccion 
a Tiermas, casi en linea recta con el de Faulo, 
se halla a 9 y 14 mts., aproximadamente, del 
centro de un circulo formado por pequeñas 
piedras y bojes. La circunferencia es bastante 
perfecta. El cerro se divisa desde el pueblo. 
El dolmen se halla actualmente sin tapa y, 
segiin nos inform6 el acompañante Francisco 
Zabalza, el lo ha conocido, hara unos 50 años, 
con ella. No sabe cuando ha podido desapa-
recer, ya que en el pueblo no han dado im-
portancia a lo que alli llaman «sepulcro de 
moros». Conserva las dos losas laterales; la 
derecha, de 2,40 mts. de largura y la izquier-
da de 2,00. Las medidas son: Camara sepul-
cral, 1,32 de altura por 1,25 de anchura y 1,65 
de largura. Cabecera, 0,75 de altura. Peque-
ñas piedras estan amontonadas, hasta la al-
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tura de las losas laterales, en el lado Este. 
Al lugar donde esta el dolmen, se le denomi-
na «La corona de Hualde». Las coordenadas 
geograficas en el mapa catastral n.° 143 (Na-
vascues), son aproximadamente: 42°40'40" de 
latitud y 2°32'20" de longitud (17-5-52). 

«OYARZABAL I». Biorreta. — 940 mts. 
aprox. En una prolongacion del monte Etarte, 
hacia Urricelqui. En la misma cresta divisoria 
de Biorreta y Ardaiz, a unos 20 minutos del 
citado monte Etarte. Conserva la camara se-
pulcral completa, algo tapada porla maleza. 
La tapa esta tirada en el suelo y, segun parece, 
ha sido movida estos ultimos aflos (26-4-53). 

«OYARZABAL II». Biorreta. - 840 mts. 
aprox. En una loma que desciende a Biorre-
ta, entre Oyarzabal I y una borda. Se en-
cuentra mas estropeado y escondido entre la 
maleza, habiendo sido utilizada parte de la 
camara sepulcral para albergue de pastores. 
(26-4-53). 

«0TS0LLA6A». Erro.—860 mts. aprox. 
Esta situado a unos 25 minutos desde Linzo-
ain, en direccion a Erro y Cilveti, antes de 
llegar a la borda «Zabalea», en un pequefio 
collado, que atraviesa un camino, unos me-
tros mas alla de la linea de conduccion elec-
trica, a mano izquierda. Esta escondido entre 
la maleza, que lo tapa casi totalmente, advir-
tiendose una losa lateral (27-9-53). 

«PAUSOGAIZTO». Puerto de Izpegui.— 
925 mts. aprox. A la izquierda del citado 
puerto, en direccion a Francia, a hora y cuar-
to, aproximadamente, del alto de la carretera, 
en el collado que forman las cumbres de 
Laordenakokaskoay Ubedakaskoa, que apa-
recen en el catastral. Parece extraflo que no 
este registrado este monumento, ya que se 
halla en sitio visible, a pocos metros del ba-
rranco que se asoma a San Esteban de Bai-
gorri. Se conservan tres losas. Mirando a 
Francia, la de la derecha tiene 2,50 de largo, 
1,20 de altura y 0,30 de grueso. La de la iz-
quierda, 2,70 de largo, 0,30 de altura y 0,30 
de grueso. La central, que parece la cabece-
ra, 1,50 de largura, por 0,80 de anchura y 0,30 
de grueso. El recinto, 1,80 por 2,90. Todas 
estas medidas son aproximadas. La losa iz-
quierda aflora poco y la central tumbada. Las 
coordenadas geograficas, 42° 11' 55" de latitud 
y 2° 17'50" de longitud. El galgal es poco 
pronunciado desde algunos puntos (7-4-55). 

«LOIKETA IV». Puerto de Belate. — El 
Catalogo dolmenico del Pafs Vasco, da noti-
cia de tres d61menes denominados Loiketa 
W., Loiketa W. II y Loiketa E., emplazados 
en la ladera del monte Loiketa, en el Puerto 

de Belate. Asf mismo, de otro dolmen llama-
do Lanz. Pues bien, existe un cuarto dolmen, 
que esta en la misma h'nea que los otros, que 
empieza a unos cuatrocientos metros al este 
de la derrufda ermita de Ntra. Sra. de Belate 
y continua en direccion a Lanz. Como el Ca-
talogo no especifica claramente los monu-
mentos, es diffcil precisar cual de los 4 dol-
menes esta sin catalogar (15-6-55). 

«ABODI I». Sierra de Abodi.—1.410 mts. 
aprox. Al parecerinedito, pues no se encuen-
tra en el Catalogo dolmenino del Pafs Vasco, 
en donde entre el de Idorrokia y el de Arri-
zabala, no se anota ninguno. Este de Abodi I, 
nombrado asf por no conocer el nombre del 
termino en que se halla emplazado, se en-
cuentra a unos 25 minutos, en direccion a 
Orhy, del de Idorrokia. Es un galgal de unos 
10 metros de diametro por 0,30 de altura, 
apareciendo tres losas diseminadas por el 
suelo (7-9-55). 

«ABODI II». Sierra de Abodi.—1.410 mts. 
aprox. Tambien, al parecer, inedito, por las 
mismas circunstancias de no ser citado en el 
Catalago. Se halla aunos lOminutos del an-
terior, en direccion a Ohry, y al otro lado de 
una altura. Se conserva el galgal, de unos 
11/12 metros de diametro, con algo de hoyo 
en la parte central. No se aprecia ninguna 
losa en la superficie (7-9-55). 

«LAS ARBURUAS I». Sierra de Abodi.— 
1.180 mts. aprox. Dolmen situado cerca de 
la borda de Charandel, debajo del lugar de-
nominado Arrizabala. El monumento, tapado 
por bojes completamente, conserva las dos 
losas laterales. La derecha, mirando al Oes-
te, se halla inclinada hacia dentro, y tiene 
una longitud de 2,60 mts. por0,80 de altura y 
0,35 de grueso. La lateral izquierda, 3,30 mts. 
de largura por 1,20 de altura y 0,25 de grosor. 
La camara, 0,70 como maximo. El galgal, 
unos 12/13 mts. de diametro. A este lugar se 
le denomina, tambien, «Manchobizkarra», 
por ser propiedad de una persona que se 
apellida Mancho (7-9-55). 

CROMLECH DE «LOS DOCE PARES». 
Urepel Ibafieta.—920 mts. aprox. A unos 20 
minutos desde la chabola de carabineros de 
Sorogain, remontando el curso de la rega ta 
Eztakarri, a unos 10 mts. a la derecha de ella, 
en terreno despejado, hay un cfrculo de pie-
dras en forma de cromlech, que denominan 
«Los doce pares». Son trece piedras hincadas 
verticalmente, de alturas desiguales, que os-
cilan entre 30 y 70 centfmetros. Hay tambien, 
otras tumbadas, formando parte del cfrculo 
(30-3-55). 
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Dolmen de Oyarzabal, de Biorreta. 
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Dolmen de Pausogaizto, de Izpegui. 
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