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MATERIALES PARA EL
CATALOGO DOLMENICO DEL PAlS VASCO
N.º 1

CUATRO NUEVOS DOLMENES EN EL VALLE
DE LARRAUN (Navarra)
por

Jesús Elósegui lrazusta
En mis correrías montañeras por la sierra de Aralar y sus estribaciones orientales había localizado algún dolmen que otro cuyas
características métricas, constructivas y de situación exacta no
había anotado con la suficiente amplitud en mis cuadernos de montaña.
Ocupado ahora en la recopilación de datos para le redacción de
un Catálogo Dolménico del País Vasco he querido completar mis
noticias y detalles sobre varios dólmenes situados en la parte meridional del valle de Larraun y al mismo tiempo saber qué había de
verdad de una cita de Aranzadi y Ansoleaga, quienes en 1918 en la
Memoria “Exploración de catorce dólmenes del Aralar”, página 13
señalaban, como existentes, dos dólmenes al borde del camino Odériz-Astiz-Lecumberri.
Acompañado por mi esposa y por don Adolfo Leibar he efectuado
detalladas prospecciones los días 23-24 de mayo, con el resultado
que señalo a continuación.
23-mayo-1951
A cuatro kms. al S.SE. de Lecumberri se encuentra el pueblecito
de Astiz (690 m.), al borde de la carretera que desde aquél se dirige
a Irurzun por Odériz y Madoz.
A las nueve de la mañana partimos de Astiz y dirigiéndonos al
SE. alcanzamos altura y nos internamos en tupidos hayales siguiendo
la línea de crestas que lindan al E. con el valle de Imoz. La cumbre
más alta de todo este sector tiene 1.063 m.s.n.m. y se halla ligeramente internada en el valle de Imoz, término de Goldáraz. Avanzando hacia el S., en un elevado raso llamado Larrazpil, que da vista
hacia el SE. a un gran sector del bajo Arakil, llegamos al amplio
túmulo o galgal que rodea al monumento que llamaré:
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DOLMEN DE LARRAZPIL.—A 1.011 m.s.n.m. Situación por cordenadas en la hoja núm. 114 (Alsasua) del mapa al 1/50.000 del Instituto Geográfico y Catastral: longitud, 49’ 58”; latitud. 56’ 42”. Se
divisan en él las cimas de Erga-Trinidad (118º), Izaga (122º), Higa de
Monreal (132º), Beriain (239º) y Meciza (246º), impidiendo un próximo altozano la vista de San Miguel in Excelsis al Este (270º). Se
halla en termino municipal de Madoz, a unos 130/150 m, al S. de
la alambrada divisoria de este pueblo y Goldáraz.
El 17 de abril de 1950 había visto por primera vez este dolmen
en ocasión en que acompañaba al investigador M. Raymond Ciry en
sus correrías geológicas. M. Ciry sacó dos fotografías del dolmen.
Este era conocido de los naturales, cazadores y montañeros (entre
éstos don Luis Peña Basurto, quien el verano de 1950 me dió noticia
del monumento).
El galgal tiene 23 m. de diámetro de Este a Oeste y 20 m. de
Norte a Sur. La cámara sepulcral (fig. 1) se orienta al 127º. La losa
Este fué, a mi entender; en un tiempo paralela a la D. Sin duda,
luego ladeada por el pastor que hizo del dolmen choza o pequeño
redil, del que aún se conservan las paredes de cierre formando un
cuadrilátero de 3 m. x 2,30 m. de dimensiones interiores. En F. se
observa la existencia de un seudo-galgal, originado a mi parecer por
la acumulación de piedras que hubo que remover para ahondar el
redil. En G. crecen dos espinos que impiden hoy día conseguir una
buena fotografía del dolmen desde el Este.
Dadas la longitud del galgal hacia el Este y la existencia de la
losa lateral E, hoy ladeada, puede pensarse en que el dolmen fuera
de los de corredor.
En el interior de la cámara, en C, se practicó una pequeña cata
y la tierra cernida dió restos óseos humanos (falanges, dientes y
muelas, y otras varios). Puede asegurarse la presencia de restos infantiles. Recogí también un fragmento de cerámica lisa de interior
negro rugoso y exterior rojizo y pulido.
El dolmen es de piedras calizas y el terreno es calcáreo.
* * *
Examinado el dolmen de Larrazpil bajamos a Madoz y, después
de comer en este punto, nos dirigimos por el camino de San Miguel.
En Atabarrena pude asegurarme que cierta piedra caliza a la derecha del camino, situado en una elevación que de lejos semeja galgal,
está en disposición natural, pues los estratos buzan allí casi verticalmente.
Un poco más adelante impresioné varias fotografías del monolito
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Erroldan-arrie, cuyos surcos paralelos me parecieron ser huellas ocasionadas al pulir o afilar en dicha piedra herramientas o útiles de
forma y tamaño que no puedo precisar. El monolito es de piedra
caliza.

Luego, por las proximidades del alto de Irumugarrieta (Huarte
Araquil-Odériz-Astiz), examinando aquellas alturas y laderas con resultado negativo, descendimos hacia Odériz, en cuyas proximidades
descubrí un dolmen que denomino:
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DOLMEN DE ODERIZ I.—Situado a 550/600 m. de la iglesia del
pueblo y a 295º. A 60 m, y 320º de “Errandoneko borda”. A la misma
altitud aproximadamente (768 m.) que la iglesia de Odépiz. A 10 m.
a la izquierda del camino carretil que se dirige a Odériz. En el centro
de un galgal de 12 m. de diámetro existe una gran losa partida en
tres pedazos que no podemos discernir si se trata de la tapa o de
las losas laterales que, abatidas hacia dentro, ocupan y cubren la
cámara sepulcral (fig. 2). Varios espinos que crecen en el galgal,
junto a las piedras tumbadas, imposibilitan un examen atento del
recinto dolménico. No obstante, efectuamos una ligera cata que
inmediatamente nos proporcionó restos óseos humanos (vértebra,
calcáneo (trozo), astragalo, fragmento de cráneo, etc.), por lo que
no continuamos la búsqueda.
Dolmen de materiales calizos y situado en terreno calcáreo. El
galgal está constituído par piedras de pequeño tamaño (10/15 cms.).
DOLMEN DE ODERIZ II.—Continuando hacia Astiz, por el viejo
camino que desde Odériz se dirige a él, descubro otro dolmen situado a la izquierda del camino, en el centro de un muy visible
galgal de 10 m. de diámetro (fig. 3).
La cámara sepulcral es bien visible. Medidas de las losas:
Lateral C = Largo 0,96 m.; grueso 0,32 m.
Cabezal D =
”
1,00 m.;
”
0,25 m.
Lateral E =
”
1,06 m.;
”
0,35/0,22 m.
Lateral F =
”
0,70 m.;
”
0,20 m.
Lateral F =
”
0,66 m.;
”
(no se pudo medir).
Cierre H = (imposible de medir en su actual dispositivo).
Tapa
I =Largo 2,00 m.; ancho 1,05 m,; grueso 0,45 m.
Tapa (?) J =
”
1,50 m.
Está orientado al 126º astronómico.
Desde el dolmen se divisan:
Iglesia de Odériz, en rumbo 150º a 900 m.
Dolmen Odériz I, en rumbo 189º, a 400 m.
Iglesia de Astiz, en rumbo 354º, a 1.300 m.
Carretera Astiz-Odériz, en rumbo 80º, a 250 m.
Altura sobre el nivel del mar, 736 m.
Advertí que la losa H es de las de media altura, por lo que el
dolmen, como ha sido observando en varios del país vasco, sería de
los de “ventana”.
Efectuada una ligera cata en el interior de la cámara sepulcral,
que está ocupada por grandes pedruscos, obtuvimos varios fragmentos de huesos largos.
Debo advertir que el impulso que me guió a efectuar estas pros-
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pecciones en Astiz-Odériz tuvo su iniciación en la lectura de las
siguientes líneas que transcribo de la mera mención, sin más detalles, de Aranzadi y Ansoleaga en la pág. 13 de su Memoria “Explotación de catorce Dólmenes del Aralar”, Pamplona, 1918 :
“...al borde del camino de Odériz, Astiz, Lecumberri, hay uno sin
tapa y otro con tapa ladeada en Millaldapa, de que hemos visto
fotografías.”
Los pocos nativos que pude interrogar no me dieron razón del
topónimo “Millaldapa” como término conocido en Odériz-Astiz. Aunque lo de “tapa ladeada” me inclina a colacionar el segundo dolmen

de Ansoleaga-Aranzadi con el mío de Odériz 11; nuevas propecciones y datos que tengo pedidos pondrán en claro la duda que no
he disipado.
24-mayo-1951
Desde Lecumberri, donde hemos pernoctado, nos trasladamos en
moto por la carretera de Aralar, hasta dos kilómetros más arriba
de Baraibar y punto denominado “Naasa” a 685 m.s.n.m. Atravesamos aquí, ya a pie, el alambrado divisorio de Baraibar-Iribas, y por
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término de este último pueblo y amplio camino que desde el mismo
asciende a San Miguel, por Burnigurutza, continuamos la marcha,
para en 20 minutos de recorrido llegar al
DOLMEN DE IRIBAS.—Lo denomino así, provisionalmente, hasta
saber el nombre exacto del lugar en que se asienta. No he tenido
ocasión de despejar esta incógnita, pues consultados en Baraibar,
al regreso, algunos nativos no han sabido darme razón exacta. Sin
embargo, el lugar ha de tener, con seguridad, nombre específico,
pues es una suave collada en pleno bosque, algo antes del término
de “Iruzelaieta”.
El dolmen se halla a 775 m.s.n.m. Altxueta, que se ve difícilmente
entre las ramas y hojas de las hayas que nos rodean, queda a un
rumbo de 237º. El dolmen. queda a 15 m. a la izquierda del camino
que hemos transitado.
El galgal mide unos 12 m. de diámetro y está recubierto de musgo. Dos hayas crecen cerca de la losa de cabecera y hay varias más
en el galgal. La cámara dolménica se orienta con un rumbo de
104º (fig. 4).
Dimensiones de las losas:
Cabezal A = Largo 1,08 m.; alto 1,20 m.; grueso 0,25 m.
Lateral B =
”
1,20 m.; ” 1,20 m.;
”
0,35 m.
Tapa
C=
”
2,15 m.; ” 1,70 m.;
’’
0,40 m.
Tapa (?) D =
”
1,95 m.
Como se ve, la tapa está completamente desplazada y faltan algunas losas de la cámara. En el punto señalado (x) efectué un ligero
registro que dió restos óseos humanos (fragmento de húmero, vértebra axis, trozos de bóveda craneal, falanges y metapodios, muelas y
dientes, trozo de temporal y un trapecio (?). Además obtuvimos un
fragmento de cerámica, borde superior de un baso, eneolítico sin
duda, que presenta la particularidad de dos incipientes surcos de
a do rno paralelos.
Todos estos cuatro dólmenes son inéditos, a mi entender.
Pasajes de San Juan, 27 de mayo de 1951

