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Aportación al catálogo dolménico del País Vasco

APORTACION AL CATALOGO DOLMENICO
DEL PAIS VASCO
SECTOR IDOKORRI-UGARRA
Por Tomás López Sellés
El valle de Urraul Alto ha sido muy poco visitado hasta estos
últimos años. La causa de ello habrá que achacarla a la escasez de
comunicaciones fáciles. Pero actualmente todos sus pueblecitos y caseríos de alguna importancia tienen su correspondiente carretera, lo que
invitará al turismo a querer conocer esta zona que, dentro de su
aparente aridez, tiene bellos panoramas cuando se la contempla desde
alguno de sus rocosos picachos. Es la belleza austera del paisaje pardo,
de humildes pueblecitos enclavados al fondo de angostos barrancos,
en valles donde la hierba asoma levemente.
Dolménicamente puede ser interesante, por su proximidad a zonas
como las de Bigüezal y Navascues, abundante en monumentos megalíticos. Hasta ahora se ha explorado solamente una pequeña faja,
con resultados satisfactorios, ya que se han descubierto nueve dólmenes, todos ellos inéditos. Es la zona limitada al Norte por Imirizaldu,
al Oeste por un tramo del río Areta, en la foz de Aikoa, al Sur por
Murillo Berroya, Orradre y Napal, y al Este por el monte Idokorri.
Suponíamos que la exploración detenida de este monte nos proporcionaría algún descubrimiento, pero no ha sido así, debido sin duda a la
composición no caliza del terreno, en contraste con la parte en donde
han sido señalados los nuevos dólmenes.
Las exploraciones se realizaron los días 25 y 26 de diciembre de
1957; 6 y 19 de enero; 16 de febrero y 4 de marzo de 1958. En la
primera de las fechas y acompañado de Ramón Montes Zamora y Florencio Sarasate, después de una inútil investigación por la loma Oeste
y cima de Idokorri (1.061 metros de altitud), tuve ocasión de encontrarme con el pastor Ezequiel Aguirre, de Napal, quien me comunicó
y luego nos mostró el primer dolmen, que, dada la circunstancia de
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que se hacía ya tarde, tuvimos que dejar su examen para el día
siguiente y regresar a Pamplona. El día 26 examinamos este dolmen
de UGARRA I, después de una exploración de parte de la foz de
Domeño. El 6 de enero descubrimos los dólmenes de UGARRA II,
BOLUNTZA I, BOLUNTZA II, ANGERTA O LA MUGA BLANCA, de los que saqué fotografía y anoté sus características, y vimos
los de AIKOA I y AIKOA II, que dejamos para otra ocasión, dada
la premura de tiempo. El 19 de enero examinamos los dólmenes de
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UGARRON y AIKOA II. El 16 de febrero, esta vez en compañía de
los buenos amigos guipuzcoanos Jesús Elosegui y Pedrotxo Otegui, y
del navarro Eduardo Mauleon, que estaban sumamente interesados en
conocer este «coto» dolménico, descubrimos el de UGARRA III y
examinamos el ya conocido de AIKOA I.
Con el fin de facilitar la búsqueda y examen de estos dólmenes,
procederé a describirlos de Este a Oeste, sin tener en cuenta la fecha
de sus descubrimientos, ya reseñados más arriba. Para ello deberemos
2
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de situarnos en el vallecito de Ugarra, cuyo acceso más fácil es desde
Napal. Es una hondonada, en la que destaca la vieja ermita de San
Esteban de Ugarra, de líneas sobrias, románica, de recta espadaña con
dos huecos exentos de campanas. Al lado de la ermita, unas cuantas
bordas. Por allí pasa la cañada de Salazar a la ribera de Navarra,
muy cerca de algunos dólmenes. Esta conjunción de dolmen, cañada
y ermita se repite en estos valles pastoriles en alguna otra ocasión.
UGARRA I - 770 metros aproximadamente - Napal - El monumento se halla emplazado entre el camino de la ermita de San Esteban

Dolmen de Argenta, de Napal. 6/1/58. N. LIII-5

y un collado formado por las cotas denominadas «Bojerales» y «Boluntza». Coordenadas geográficas en la hoja n.º 142 (Aoiz): 2º 27’ 55”
de longitud y 42º 43’ 05” de latitud. Poco visible, debido a los arbustos
que cubren esa zona. Sobre un galgal de piedra de 16/17 metros de
diámetro por 1,70/1,80 de altura, se conservan las cuatro losas de la
cámara sepulcral, y la cubierta, partida ésta en dos trozos. Las medidas de las losas son las siguientes: Norte, 0,67 metros de anchura
x 1,55 de altura x 0,34 de grueso; Este, 1,93 metros de largura x 1,28
de altura x 0,34 de grueso; Sur, partida en dos o tres pedazos; Oeste,
1,37 metros de largura x 1,27 de altura x 0,34 de grueso. La cámara
sepulcral, 1,93 metros de largura x 0,68 de anchura x 1,28 de altura.
La cubierta, partida en dos trozos que se hallan al Norte y Sur del
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monumento, tiene: Trozo Norte, 2,20 metros de largura x 1,05 de
anchura x 0,84 de máximo y 0,24 de mínimo, de grueso; trozo Sur,
1,05 metros de largura x 0,84 de anchura x 0,55 de grueso. El fondo
de la cámara sepulcral está lleno de piedras sueltas. A un kilómetro
aproximadamente y al NE., la ermita de San Esteban.
UGARRA III - 742 metros - Napal - Entre campos de labranza,
a unos 200 metros al Oeste de la ermita. Unos bojes enmascaran en
parte el monumento, que se aprecia desde lejos. Sobre un galgal poco
definido, se conservan dos losas y la cubierta, ésta tapando casi toda
la cámara sepulcral en altura y largura. La losa Norte mide 1,65
metros de largura x 0,60 de altura. La losa Sur, partida en dos trozos:
2,03 metros de largura x 1,— de altura x 0,30 de grueso, uno; y
0,60 metros de largura x 0,60 de altura x 0,30 de grueso, el otro.
La cubierta, también rota en dos trozos, 1,90 metros de largura x 1,20
de anchura x 0,40 de grueso, uno; y 1,30 de largura x 1,30 x 0,40 de
grueso, el otro. Orientación de Este a Oeste, de 90º. A unos dos metros
al Este, una losa de 0,87 metros x 0,35 x 0,19. Coordenadas en la
hoja n.º 142 (Aoiz): 2º 27’ 42” de longitud y 42º 43’ 34” de latitud.
UGARRA II - 750 metros aproximadamente - Napal - A unos 200
metros al Oeste que el de Ugarra III. Coordenadas geográficas en la
hoja n.º 142 (Aoiz): 2º 27’ 47” de longitud y 42º 43’ 28” de latitud.
En un galgal de 11/12 metros de diámetro y 1,10 de altura, rodeado
de bojes, se conserva una única losa de 1,27 metros de largura x 0,93
de altura x 0,16 de grueso. Al Este y a menos de un kilómetro, la
ermita de San Esteban de Ugarra. A unos 250 metros al Norte, una
balsa. A lo lejos se divisa el monte Aldasur. La cámara se halla
revuelta y llena de piedras pequeñas. Entre los bojes y al Sur, un
trozo de la cubierta.
BOLUNTZA I - 820 metros aproximadamente - Napal - En una altura, al Oeste del monte «Boluntza», cuya altura máxima queda a unos
cinco minutos del monumento. Coordenadas en la hoja n.º 142 (Aoiz):
2º 27’ 11” de longitud y 42º 43’ 15” de latitud. Entre bojes y suelo
rocoso se conservan tres losas y la cubierta, en un galgal de 15/16
metros de diámetro y 0,80/0,90 de altura. La losa Norte tiene 1,56
metros de largura x 1,23 de anchura x 0,23 de grueso. La Oeste, 1,06
de altura x 0,49 de anchura x 0,15 de grueso. La Sur, 1,42 metros
de largura x 1,33 de altura x 0,36 de grueso. La cámara sepulcral,
0,71 metros de anchura x 1,56 de largura. La cubierta, que se halla
desplazada al Norte, tiene 1,53 metros de largura x 0,74 de anchura x
0,32 de grueso. Al Norte, el monte Ugarra; al Este y a unos 400 metros, la cota de Boluntza; al Oeste, el valle de Urraul y monte Izaga;
al Sur, valle de Romanzado y sierra de Leyre.
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BOLUNTZA II - 780 metros aproximadamente - Napal - Situado
al Suroeste y a unos cinco minutos que el de Boluntza I. Desde este
último dolmen se aprecia perfectamente, más bajo, el de Boluntza II.
Coordenadas en la hoja n.º 142 (Aoiz): 2º 26’ 58” de longitud y 42º
43’ 05” de latitud. Sobre un galgal de 15/16 metros de diámetro y
1,10/1,20 de altura, se conservan dos losas y la cubierta. La losa
Norte 2,20 metros de largura x 1,23 de altura x 0,30 de grueso. La
Sur, 1,85 metros de largura x 1,— de altura x 0,20 de grueso. La
tapa, al Norte, 2,25 metros de largura x 1’15 de anchura x 0,45 de
grueso. Hay dos trozos de ella al Esta y al Sur. La cámara sepulcral,
rellena de piedras, tiene 2,20 metros de largura x 0,40 de anchura.

Dolmen de Aikoa II, de Idokorri-Ugarra 19/1/58. N. LII.-7

ANGERTA o MUGA BLANCA - 710 metros aproximadamente Napal - Descendiendo de la cota de Boluntza en dirección Oeste por
terreno escabroso y de maleza. En un collado, divisoria de los valles
de Romanzado y Urraul Alto, en lugar destacado que se aprecia desde
lejos. Junto a unas piedras destinadas a la sal del ganado, se halla
el monumento, el más esbelto de toda esa zona, del que destaca la
gran cubierta, que se apoya sobre las losas, que, unidas en su parte
superior, forma un cobijo para los pastores. Las coordenadas en la
hoja n.º 142 (Aoiz), son: 2º 26’ 33” de longitud y 42º 43’ 29” de latitud. A este lugar se le conoce también con el nombre de Las Tres
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Mugas. La losa Norte tiene 1,84 metros de largura x 1,55 de altura
x 0,33 de grueso. La Sur, 2,05 metros de largura x 1,48 de altura
x 0,15 de grueso. La cubierta, 2,75 metros de largura x 2,05 de anchura x 0,70 de grueso. La cámara sepulcral, 2,05 metros de largura x 1,10
de anchura. El galgal, 17/18 metros de diámetro x 1,— de altura.
La cubierta se inclina hacia el Sur.
AlKOA I - 510 metros aproximadamente - Imirizaldu - Situado
a unos treinta metros de la orilla izquierda del río Areta, a poco más
de cinco minutos antes de llegar a la foz de Aikoa desde Imirizaldu.
Coordenadas en la hoja n.º 142 (Aoiz): 2º 26’ 02’’ de longitud y 42º
44’ 03” de latitud. Entre campos de labranza que han borrado enteramente el galgal, se conservan las losas laterales, inclinadas hacia dentro
y unidas en su parte superior, formando un pequeño abrigo de pastores.
La losa Norte tiene 1,64 metros de anchura x 1,37 de altura x 0,38
de grueso. La losa Sur, 1,84 metros de anchura x 1,14 de altura x
0’50 de grueso. La orientación Este se halla cerrada por un terraplén
del terreno.
AIKOA II - 550 metros aproximadamente - Imirizaldu. A la entrada de la pequeña foz de Aikoa, a unos cien metros de la orilla
derecha del rio Areta, en la iniciación de una loma. Coordenadas geográficas en la hoja n.º 142 (Aoiz): 2º 25’ 49” de longitud y 42º 43’ 58”
de latitud. Se conservan dos losas y la cubierta, sobre un galgal de
15/16 metros de diámetro y cerca de 2,— de altura. La losa Norte
tiene 2,30 metros de largura x 0,87 de altura x 0,42 de grueso. La
losa Sur, 1,27 de largura x 1,08 de altura x 0,38 de grueso. La cámara
sepulcral, 1,06 metros de anchura x 2,30 de largura. La cubierta, que
se halla bien colocada, 2,25 metros de largura x 1,48 de anchura x
0,35 de grueso. Desde el monumento se divisa: Al Norte, Imirizaldu y
Baigura; al Este, Ugarra; al Sur, la foz de Aikoa. La parte Oeste se
halla cerrada con piedra menuda, ya que el dolmen se utiliza como
refugio de pastores.
UGARRON - 6’70 metros aproximadamente - Imirizadu - Coordenadas en la hoja n.º 142 (Aoiz): 2º 25’ 28” de longitud y 42º 43’
25” de latitud. En un collado desde el cual se divisan los pueblos de
Murillo Berroya y Arielz, del valle de Romanzado. En lugar despejado
y a unos trescientos metros al Sur de una borda. Sobre un amplio
galgal de unos 18 metros de diámetro y más de 1,50 de altura, se
conservan tres losas y la cubierta, ésta sobre el suelo y desplazada
hacia el Sur. La losa Norte mide 2,40 metros de largura x 1,03 de
altura x 0,14 de grueso. La losa Sur, 1,95 metros de largura x 0,50
de altura x 0’20 de grueso. La losa Oeste, 0,80 metros de altura x
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0,60 de anchura x 0,18 de grueso. La tapa, 1,77 metros x 1,55 x 0,50,
su trozo mayor, pues hay dos más pequeños junto a ella. La losa Sur
se halla bastante inclinada hacia dentro. La cámara sepulcral, 1,95 x
0,60 metros.
En ocasión de estar explorando esta zona en compañía de Jesús
Elosegui, Eduardo Mauleon y Pedrotxo Otegui, un pastor nos indicó
que existía otro dolmen entre la ermita de San Esteban de Ugarra y
la base de Idokorri. Con el fin de cerciorarnos de ello, volví a ella,
en unión de Ramón Montes Zamora y Florencio Sarasate Berruezo,
el 4 de este mes de marzo. Después de una detenida exploración del
terreno y de hablar con algunos pastores que nos indicaron la situación
del presunto monumento, pudimos darnos cuenta de que lo que ellos
tomaban como dolmen, quizá contagiados por nuestro afán de nuevos
descubrimientos, no pasa de ser una hendidura natural de la roca,
que puede confundir a primera vista. No obstante, aun cuando creemos
que hemos realizado una exploración meticulosa de ese sector Idokorri-Ugarra, no sería extraño encontrar algún otro monumento, dada
la característica del terreno escabroso y con maleza en algunos sitios.
Pero aun cuando así no fuera, ya es una aportación interesante al
Catálogo dolménico del País Vasco, la anexión de nueve dólmenes ubicados en un espacio tan reducido.
Pamplona,

marzo

de

1958

