LOCALIZACION DE LOS NUEVOS
MONUMENTOS EN ARALAR

Recientes
descubrimientos
de monumentos
prehistóricos
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Luis Millán

Gure mendiak altxorrez
bilatzen doanentzat gauza
arbaso zaharrek. Benetan
historiaurreko museo eder

beterik daude. Itzarrik eta maitasunez
asko utzi dituzte gure Harri Aroko
pozgarria da opari hauek aurkitzea
den gure Herrirako jasoz.

ACCESOS: Coger la carretera de peaje
existente en el pueblo de Lelza que nos
conduce al paraje denominado Leizalarrea.
Al acabar el asfalto la pista continúa hacia
la derecha siempre por bosque hasta llegar
al final del mismo donde emerge a nuestra izquierda la ladera, libre de árboles,
del monte Mendibil.
Subir a campo través por la empinada
cuesta y tras haber rebasado una pista
en su parte alta y a pocos metros de
donde las máquinas han estado sacando
piedra pizarra para su explotación, encontraremos este precioso dolmen.

DESCRIPCIÓN: Tiene un gal de 10 metros de diámetro por algo menos de un
metro de alto, teniendo una serie de losas
a su alrededor dando la sensación de
Cromlech. Está hecho de las areniscas
rojizas del terreno. En la cámara existen
4 losas al E., otras 34 al 0 „ 3 al S. y
una losa enorme al N., conservando una
gran cubierta «in situ» ligeramente desplazada hacia el N.

LOCALIZACION: En el paraje de Leizalarrea. A unos 100 metros al S.W. de la
cima del monte Mendibil en el término
municipal de Leiza.
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COORDENADAS: Hoja 98 Tolosa.
: 50.000
Longitud: 01, 48', 57". Latitud: 43, 07',
27". A 800 metros s. n. m.

DESCUBRIMIENTO: Eduardo García, José
Antonio García y Félix Ubierna el 25 de
Enero de 1981 (miembros de la Sección
de Ciencias del Club Vasco de Camping).

CROMLECH DE
LE1TXEKO LARREAK
TIPO:

Cromlech.
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LOCALIZACIÓN:

En el paraje de Leize-

larrea. En la ladera N. del monte Eguzkiko
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COORDENADAS:

Hoja 89 Tolosa.

1 : 50.000.
Longitud:
95".

01, 48', 00". Latitud:

43, 06',

ACCESOS: Mismo acceso que para el
dolmen de Mendibil hasta llegar al río
donde se acaba el bosque. Desde este
lugar doblar hacia la derecha para subir
por una pista forestal hasta llegar a un
gran llano que normalmente está lleno de
heléchos. El cromlech se halla situado muy
cerca del camino siendo probable la existencia de alguno más, debido a que el día
de la localización el paraje estaba lleno
de heléchos.

DESCRIPCIÓN: Tiene un diámetro de
unos 6 metros, y unos 25 testigos teniendo 30 cms. el testigo más alto, dándose
la particularidad de estar casi todos los

testigos bajo tierra.
Areniscas del terreno.

El túmulo se halla a unos 40 metros
hacia el E.

existiendo una losa en el centro así como
una ligera depresión, estando todo el monumento cubierto de césped.

DESCUBRIMIENTO:
de Julio de 1981.

Luis Millán el 25

TÚMULO DE INTZAZELA1
TIPO:

Túmulo.

LOCALIZACIÓN: Pradera de intzazelai
a unos 40 metros al E. del nuevo refugio
existente en dicho lugar, en terrenos del
Ralengo, en la zona central de la Sierra
de Aralar. El lugar es conocido con el
nombre de «Pago-Mari»,
COORDENADAS:

Hoja 114 Alsasua.

1 : 50.000.
Longitud:

01, 40', 00". Latitud:

42,58',

18". A 1.200 m. s. n. m.
ACCESOS: Subir por la carretera que
de Lekunberri se dirige hacia San Miguel
de Aralar. Una vez llegados a la casa del
guarda seguir derechos por la pista que
se dirige haca Igaratza hasta el lugar de
Intzazelai, donde ICONA tiene construido
un apartadero para los leñadores (el lugar
es conocido como Pago-Mari); de aquí
dirigirse al nuevo refugio construido en
este paraje.

DESCRIPCIÓN: Túmulo de 5,80 metros
de diámetro, alcanzando una altura máxima de 80 cms. en su arco Suroccidental,

DESCUBRIMIENTO:
de Mayo de 1981.

Luis Millán, el 10
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COORDENADAS:

Hoja 114 Alsasua.

1 : 50.000.
Longitud: 01, 41, 32". Latitud:
37". A 1.205 m.s. n.m.

42, 58',

ACCESOS: Subir por la carretera de
Lekunberri hacia San Miguel y a la altura
del Km. 12,200 coger la pista que desde
Albi se dirige hacia las praderas de Unaga.
Una vez situados en la txabola de Bustintza, dirigirse hacia el E. todo derecho,
hasta llegar a la pequeña pradera de Gaztelueta, lugar donde una pista procedente
de las praderas de Unaga termina. El
túmulo lo podremos localizar a unos 60
metros del borde de la pradera, justo en
la falda del monte Beloki.
DESCRIPCIÓN: Túmulo de 12 metros
de diámetro, por 1,20 de alto en su arco
S.O., elevándose muy poco en su lado E.
y estando a ras del suelo en su arco N.
Alrededor del túmulo en su mitad S. tiene
piedras así como en su lado E., existiendo
varias piedras también en el centro del
túmulo. Todo el monumento está recubierto del césped existente en la zona.

TI MULO DE GAZTELUETA
TIPO: Túmulo.
LOCALIZACION: En la ladera SO. del
monte Beloki. a unos 100 metros al N.

de la txabola de Gaztelueta, en terrenos
del Realengo, en la zona central de la
Sierra de Aralar,

DESCUBRIMIENTO: Joxe Mari Ganboa,
pastor de la txabola de Albi (Arbizu).

COORDENADAS:

Hoja 114 Alsasua.

1 : 50.000
Longitud: 01, 41', 4 1 " . Latitud:
32". A 1.122 m.s. n.m.

42, 59',

ACCESOS: Coger la pista que nace en
el Km. 10,800 de la carretera que sube de
Lekunberri hacia San Miguel y dirigirse
hacia las praderas de Etzanza, para de allí
subir al collado de Arrate-Xar donde cogeremos rumbo hacia el N., camino del monte
Tuturre. Al llegar al pie del Tuturre veremos el túmulo de Urdaneta (mal llamado
de Abate) y desde este lugar nos dirigiremos hacia el barranco de las Malloak,
y cuando hayamos atravesado la segunda
dolina y al borde de la misma, encontraremos este gran túmulo junto a unas
ruinas.
DESCRIPCIÓN: Túmulo de 8,40 de N. a
S. y 9,60 de E. a W. metros de diámetro,
teniendo una depresión central de unos
30 cms. de profundidad por cerca de 4
metros de diámetro. .

TÚMULO DE ABATE
TIPO: Túmulo.
LOCALIZACION: En el collado de Abate, a pocos metros del Realengo entre
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las cumbres de Tuturre y Alborta. Término
municipal de Intza. En la zona Oriental de
la Sierra de Aralar.

DESCUBRIMIENTO:
de Agosto de 1981.

Luis Millán, el 14

TÚMULO DE
ARRATE-XAR BEKOA
TIPO:

Túmulo.

LOCALIZACION: En el extremo occidental de la pradera de Etzanza, a unos
350 metros al E. y haca abajo del collado
Arrate-Xar, al S. del monte Alborta, en
la zona Oriental de la Sierra de Aralar.
En terrenos del Realendo.
COORDENADAS:
1 : 50.000.

Hoja 114 Alsasua.

Longitud: 01, 42', 08". Latitud:
06". A 1.090 metros s . n . m .

42, 59',

ACCESOS: Se puede llegar a este lugar
por diversos sitios, siendo el mejor, el
camino que viene por Pranches Erreka.
Coger la pista que nace en el Km. 10,800
de la carretera que sube de Lekunberri
hacia San Miguel, la cual nos lleva hasta
las praderas de Etzanza. Una vez aquí
atravesarlas y cuando se empieza a subir
hacia el collado de Arrate-Xar en medio
de una vaguada cerca de un espino se
halla situado el túmulo, siendo muy parecido a los túmulos de Atallorbe y otros
cercanos al monte Tuturre.

de

diámetro

Calizas

del

DESCRIPCIÓN: Túmulo de 8 metros de
N. a S. y 9,50 de E. a W. de diámetro,
teniendo una máxima de 1 metro en su
lado S., estando igualado al terreno en
su arco N. Tiene un cráter central de

3,50 metros
terreno.

un diámetro de N.S. de 4,80 metros y de
E.W. de 6,40. Existen en la cámara 5 losas midiendo la del lado N. entre 40 y 50
centímetros de ancho por 80 cms. de largo
con un grosor de unos 10 cms. La losa del
E. mide 75 cms. de alto por 60 de ancho.

La losa del lado S. mide 50 de alto por 50
de ancho y las dos del O. miden 40 por
100 una y 25 por 80 la otra.

DESCUBRIMIENTO:
de Abril de 1981.

Luis Millán, el 17

DOLMEN DE ATAKA-XAR
TIPO:

Dolmen.

LOCALIZACION: Se halla situado a 30
metros al N. del collado de Ataka-Xar, al
O. de la pradera de Etzantza, al N. y
debajo del monte Beloki, en la zona Oriental de la Sierra de Aralar, en terrenos del
Realengo.
COORDENADAS:

Hoja 114 Alsasua.

1 : 50.000.
Longitud: 01, 41', 00". Latitud:
58". A 1.174 m.s. n. m.

42, 58',

ACCESOS: Coger la pista que nace en
el Km. 10,800 de la carretera que sube de
Lekunberri hacia San Miguel, y una vez
situados en las praderas de Etzanza coger
el camino que sube hacia el monte Beloki
y un poco antes de llegar a la zona alta
tomar el sendero que se dirige hacia el
N. y nos conduce de lleno al collado de
Ataka-Xar y a unos 30 metros al N. junto
a una enorme dolina se halla este profanado dolmen.
DESCRIPCIÓN: Está totalmente arruinado, conservando parte del túmulo en su
lado E., de unos 50 cms. de alto. Tiene

DESCUBRIMIENTO: Luis Millán, el 5 de
Abril de 1981.

HARRIAK DE ARA LAR
Así como se han mencionado los nuevos
dólmenes y túmulos aparecidos en la sierra de Aralar, quiero dejar constancia de
una serie de piedras existentes por la zona
del Realengo y que por su rareza merecen
ser estudiadas.

HARRIA DE ALRI
Es una piedra arenisca bastante tosca
que parece haber sido trabajada por los
cuatro costados para darle forma. Tiene
una altura máxima de 56 cms. por una anchura de 32 cms.
Según J. M. de Barandiaran puede ser
una estela y aunque tiene grabadas dos
cruces, está demostrado que han sido hechas con posterioridad.
Se halla situada muy cerca de la carretera y al otro lado del dolmen de Albi.
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HARRIA DE GAZTELUETA
Piedra caliza hincada en el paraje de
Gaztelueta y conocida por los pastores del
lugar con el nombre de piedra del plenilunio, donde se cree que antiguamente
adoraban a la luna.
En la zona donde está enclavada, las piedras no tienen ningún fósil, y en cambio
esta piedra está llena de ellos, lo cual demuestra su carácter artificial. Sería muy
nteresante hacer un estudio de la piedra.
Su altura máxima es de 60 cms. y la anchura de 55 cms. estando muy cerca del
túmulo de Gaztelueta al S.O. del monte
Beloki.

HARRIA DE UNAGA
Esta piedra se halla situada a 50 metros
al Norte del pozo de Unaga, entre el camino y la pista existente en dicho lugar.
Es de arenisca, cuando las rocas por allí
existentes son de caliza lo cual demuestra
su carácter artificial. Está perfectamente
tallada por los cuatro costados, siendo éstos lisos totalmente. Tiene una altura máxima de 36 cms. y una anchura de 30 cms.

