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Honako lan honek ez du beste 
asmorik, nire eritziz oraindik 
katalogatzeko dagoen 
tr ikuharri honen existentzia 
eta kokapena azpimarratzea 
baino, hain li luragarri izaten 
diren aurrehistoria bezalako 
gaietan ia ezjakitunak bait 
gara. Gurí gustatzen zaiguna 
da egiten ditugun mendi-
ibilaldietan «bazterrak 
mihatzen» ibiltzea, Sabin 
Apraiz mendizale ospetsuak 
orain déla asko bere gutun 
baten bidez aholkatzen 
zidanez. 



Valle de Zalbide, 
cerrado por el N. 
por la rocosa ladera 
de Kaskaldu. 

Este dolmen lo observamos por primera 
vez ya en octubre de 1 980, pero al consultar 
las obras Prehistoria de Navarra, de Ignacio 
Barandiarán y Enrique Vallespí. que ha ree
ditado la Diputación Foral de Navarra, y el 
Catálogo dolménico publicado en 1973 por 
Juan M. Apellániz, comprobé que este dol
men estaba sin catalogar en ninguna de am
bas. 

Así pues, el día 25 de julio de 1 984, acudí 
nuevamente acompañado por mi padre, 
sempiterno compañero y maestro de fatigas 
montañeras, y pasamos la mañana tomando 
los datos que describiré a continuación. 

El val le de Zalbide 

Según se desciende por la carretera de 
Donostia a Lizarra (Estella), una vez pasado 
el túnel de Lizarraga, casi al llegar al Km. 22. 
unos 1.500 metros antes de la Venta de 
Zunbeltz, se encuentra junto a una curva, a 
la derecha de la carretera, un edificio a 
modo de caserío conocido como la Casa 
Nueva por los habitantes de Lezaun. Es la 
entrada al precioso vallecito de Zalbide, si
tuado en la depresión NW. de la sierra de 
Urbasa, en el que pasta ganado lanar y ca
ballar, encontrándose también algunas ma
nadas de cerdos. Junto a la Casa Nueva 
existen dos chabolas de pastor y un chalet 
de recreo, de reciente construcción. 
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Este pequeño valle, que es conocido co
múnmente por Zalbide, toma el nombre del 
rincón situado en el fondo izquierdo del 
mismo, esto es al NW. El rincón del fondo, 
a la derecha, es el de Astigardía. En estos 
dos rincones, y entre ellos, se encuentran las 
chabolas de pastores del valle, junto a las 
que se pueden ver las antiguas, de lajas de 
piedra con el techo de falsa cúpula. 

Como en otros valles cerrados, en toda la 
extensión de Zalbide, se observan cantidad 
de pequeños hoyos por los que se filtran las 
aguas de las lluvias y deshielos. Son cono
cidas, cerca de la fuente de llusiar, dos si
mas: la sima del Avellano y la sima del Ro
ble. Dicen en Lezaun que por el fondo de 
esta última corre un río subterráneo, cuyo 
paso se cierra a veces con ocasión de lluvias 
muy abundantes, saliendo el agua a borbo
tones por la boca de la sima y anegando 
todo el vallecito hasta semejar un lago. Por 
todo el tercio longitudinal izquierdo, el valle 
está atravesado de S. a N. por el antiguo ca
mino de Lizarra a Etxarri-Aranaz, construido 
al estilo de las calzadas romanas, de una an
chura de 7,5 metros. Además de las grandes 
piedras tumbadas en ambos bordes que de
limitan esta anchura en todo su recorrido, 
periódicamente se ven dos piedras hincadas 
en cada borde, frente a frente, a modo de 
mojones, que permiten seguir la calzada a 
pesar de que la vegetación cubra en partes 
los vestigios de la misma. 

Desde la Casa Nueva, antes citada, unos 
surcos bien marcados en el césped por los 
vehículos de los pastores que diariamente 
visitan sus rebaños, y de los turistas que fre
cuentan la zona en los días festivos, nos 
adentran en el valle y nos llevan hasta las in
mediaciones de la fuente de llusiar, en un 
recorrido de 1.100 metros, tras atravesar la 
antigua calzada. 

Losas de la cámara, de E. a W. 

Los datos del do lmen 

500 m. más adelante de la fuente, siguien
do por la calzada hacia el N., y precisamente 
junto a dos de los citados «mojones», se en
cuentra el dolmen al que se refiere este traba
jo, al que llamo también de llusiar por ser el 
nombre que recibe el paraje que lo rodea. 
Está a la derecha de la calzada y atravesado 
por ésta en 2,5 m, en la parte SW. del túmulo. 

Su situación es de unos 840 m. de altitud, 
y las coordenadas en el mapa escala 
1:50.000 del Instituto Geográfico y Catas
tral, hoja número 11 4, correspondiente a la ' 
localidad de Alsasua, son de 1°39"I0" de 
longitud y 42°50'45" de latitud. 

Sobre el túmulo han crecido tres árboles 
de espino, uno al NW. junto al «mojón» que 
también hincaron encima, y los otros dos al 
SE. Todos ellos junto a los bordes. 

El diámetro máximo del túmulo es de 1 6 
m. en cada eje. 

La cámara está centrada en el túmulo y 
mide 1,5 m. de largo por 0.95 de ancho, con 
orientación hacia el E. Está formada por cin
co losas de piedra caliza, que afloran unos 
30 cm. las cuatro que parecen formar los la
terales, y 6 cm. la que cierra la cámara. La 
mayoría de ellas terminan en punta redon
deada, siendo su sección sobre la tierra de 
unos 32 por 1 5 cm. Las cuatro laterales es
tán inclinadas hacia el centro, dos a dos, y 
la que cierra por el W. muy tumbada hacia 
atrás. 

La altura del túmulo en la cámara es de 
1 m., y de 1,25 en la parte NE. de la misma. 
No parece que haya sido excavado, pues no 
tiene cráter central. Más bien parece que 
fueran quitándole las piedras de galgal a ca
pas, hasta más abajo de la tapa. Quizás fue
ron utilizadas, e incluso ésta, para hacer el 
relleno de la calzada contra el múrete lateral 
de contención que levantaron a escasos 
metros para salvar una pequeña depresión 
del terreno. 
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