
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Eratsun

Zona megalítica (05): Erakurri – Mendaur Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Iruñarri (Elazmuño) Hilharriak: 31-05-04-01

COORDENADAS: Hoja 90–I (Ituren). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. =  X: 596.850, Y: 4.772.890, Z: 995. European 1979.         
Hoja 90–I (Ituren). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. =  X: 596.747, Y: 4.772.681, Z: 995. ETRS 89.    

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al noreste de la población de Ezkurra, al sur del monte Elazmuño y al noroeste de la necrópolis de Latargi.

ACCESO: Desde la población de Ezkurra hay que descender hasta el cruce de Eratsun donde cien metros más abajo, tenemos que coger la
carretera que asciende hasta la cima del monte Elazmuño, donde hay varias antenas. Un poco antes de llegar a la parte alta, justo
donde hace curva a la  derecha y debajo mismo de las antenas, podemos ver este precioso menhir  que se halla  hincado, a la
izquierda de la carretera un poco más abajo y en la misma loma libre de árboles.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en una loma que domina un amplio paisaje hacia el este y sur, que es el valle de Ezkurra y el de Baztán.
Se trata de una laja de arenisca triásica rojiza, común en toda la zona, que se halla hincada. La cara norte mide 1,20m de ancho por
el medio, 1m de ancho por la parte superior, alcanzando una altura de 2,40m. El lado oeste mide 0,20m de grosor, alcanzando 2,90m
de altura. La cara este alcanza también 2,90m de altura, teniendo un grosor medio de 0,24m. La cara sur mide también 2,90m de
altura, tiene una anchura de 1,15m en su base, siendo de 0,90m en la parte superior.
Materiales, arenisca rojiza de la zona.

HISTORIA: Localizado por Juan Miguel Sansinenea Goñi, en la primavera del año 1.927.
No se ha practicado excavación científica.
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Sinceramente, es un megalito que se merece una buena foto en un día más apetecible con todos los miembros de HILHARRIAK.
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                                                Cara sur                                   03 de Marzo de 2.012.                              Cara oeste

  
                                         Cara este                                        03 de Marzo de 2.012.                              Cara norte

  
Cazoletas situadas en la cara sur a las que nadie da ninguna importancia.

Hay que tener en cuenta que se comunica visualmente con el menhir de Soalar.
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1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza”, nº. 1. Sara, p. 32.

-------------   NAVARRE

        23. – Station mégalithique d’ELAZMUGNO et OLEGI, à Ezkurra (plusieurs cromlechs et un menhir),
découvérte en 1935 par M. Juan Miguel Sansinenea.

1.950 Sansinenea Goñi, Juan Miguel.
Formaciones megalíticas en los montes de Ezcurra (Navarra) en el paraje “Ezkain” y el monte “Elazmuño”. 
Munibe, nº. 2. Donostia, pp. 7-8-9.

«Menhir» de ELAZMUÑO (Ezcurra)

FORMACIONES MEGALÍTICAS EN LOS MONTES DE EZKURRA (Navarra) EN EL
PARAJE “EZKAIN” Y EN EL MONTE “ELAZMUÑO”

por     
J. M. Sansinenea

En 1927, siendo médico de Ezcurra-Erasun, y acompañado del Maestro Nacional
de  Ezcurra,  visitamos  la  piedra  “Irun-Arri”,  monolito  al  que  los  del  lugar
señalaban como “Errondan-Arriya”.  El señor Elejalde, hoy Maestro Nacional de
Fuenterrabía,  compuso un trabajito  literario,  a  base  de  la  superstición sobre  la
piedra, la sospecha de tesoros escondidos, etc., y creo lo público en la revista del
Magisterio de ese mismo año.

El monolito “Irun-Arri” viene a ser una piedra del tipo de losa arenisca,  que
hincada verticalmente en el  suelo del  monte,  en un paraje sin gran vegetación,
dominando  el  valle  y  teniendo  ante  sí  un  extenso  paisaje,  no  deja  de  tener
grandiosidad y misterio. Tiene como 3 metros de alto, por 1,30 de ancho y 0,25 de
grueso;  inclinada  suavemente  hacia  la  ladera  del  monte,  parece  haber  sido
ligeramente trabajada por el hombre en sus bordes que son redondeados. Presento
fotos comprobantes.

Todos  estos  datos  los  recogí  en  1936,  y  en  forma  de  comunicación  fueron
dirigidos  a  Vitoria  para  su publicación  en  Estudios  Vascos.  Se  corrigieron  las
pruebas y a causa de la guerra no apareció la publicación.

Gráfico de la situación del «menhir» y «cromlecs» de Ezcurra.
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1.960 Peña Basurto, Luis.
Reconstitución y catalogación de los «cromlechs» existentes en Guipuzcoa y sus zonas fronterizas con Navarra.
Munibe, nº. 12. Donostia, pp. 197-198.

2. – ELAZMUÑO (Véase panorámica n.º 8). – En uno de los espolones que descienden en dirección suroriental de las laderas
meridionales  de Elazmuño (1.042 mts.)  y  a unos  900 mts.  de altitud  sobre el  mar,  se  eleva este  magnífico  monumento
monolítico —único menhir del País— que se conoce por Iruñarri, sin que ningún otro monumento de tipo prehistórico, bien sea
dolmen o cromlech, exista en sus inmediatas vecindades. Coordenadas aprox.: long. 1º 52’ 40’’, lat. 43º 06’ 05’’.

Tan interesante ejemplar está constituído por una piedra de naturaleza arenisca de un tono grisáceo muy compacta.
Visitado en 14 de Abril de 1949, si bien los días 20 y 21 de Enero de 1947 realicé dos excursiones en su busca que, por

distintas causas, resultaron baldías.
*      *      *

Fue descubierto en 1935 por D. Juan Miguel Sansinenea y estudiado en la primavera de 1936 por D. José Miguel de
Barandiarán.

Dado su gran interés arqueológico me permito reseñarlo en el presente trabajo, según mis propias observaciones.

IRUDARRI (Iruñarri)

Figura 98                                                                  (Véase el detalle gráfico)

Constituye  un majestuoso monolito  orientado exactamente  a los cuatro puntos  cardinales,  y  un tanto  inclinado hacia
oriente. Su cúspide y perfiles muestran cierta elaboración que más bien parece obra humana que de los elementos. En el
frente occidental  se ha tratado de grabar varias cruces, pero si  bien se conservan los trazos en la arenisca, carecen de
profundidad.

Siendo en realidad una gran laja de areniscas paleozóicas, consta de cuatro lados bien definidos aparentemente iguales
dos a dos: dos anchos y dos estrechos. De los estrechos, uno mira al Norte midiendo 22 cms. de anchura media y el otro de
cara al Sur, con unos 25 cms. de ancho. Los otros dos se oponen al Este y al Oeste, con una anchura media a su vez de 1,15
mts. aproximadamente.

Por la cara oriental se eleva 2,65 mts. desde el suelo, mientras que por la occidental alcanza los 2,90 mts. La base visible,
en su zona de contacto con el terreno, tiene una longitud de 1,15 mts.

Desconozco la zona subterránea del monolito y, por lo tanto la profundidad que alcanza en el subsuelo, no siéndome
posible facilitar las dimensiones totales del mismo.
La  contemplación  detenida  de  este  monumento  claramente  revela  que  la  laja,  no  solo  está  situada  siguiendo  normas
astronómicas  exactas,  con  una  inclinación  perfectamente  estudiada  al  mediodía,  sino  además  que  sus  perfiles  fueron
hábilmente elaborados para que la proyección de su sombra produzca una silueta humana en constante variación de postura y
situación,  a medida que el  sol  o la  luna trazan sus órbitas en el  firmamento.  Por  esa cualidad hubieron de denominarlo
IRUDIARRI; la piedra de la figura o de la imagen.
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1.975 Altuna Echave, Jesús.
Lehen Euskal Herria. Guía ilustrada de Prehistoria Vasca. Ediciones Mensajero. Donostia, pp. 212-213. 

Dos vistas. De frente y de perfil, del magnífico menhir de Iruñarri, en Latargi, cerca de la cumbre de Elazmuino (Ezcurra). Es, sin
duda, el más bello ejemplar de los existentes en el País Vasco. Presenta también señales de talla. Está situado en la misma cuerda en
que se encuentran los cromlechs de Eskain, al este de los mismos y a una distancia de algo más de un kilómetro. Está situado
también sobre un lugar desde el que se divisa una amplia panorámica. Al fondo de la fotografía superior se ve el pico de Mendaur.

Existen otros ejemplares  de monolitos semejantes a los descritos en el  País Vasco.  Su catálogo ya está elaborado y será
publicado en breve por F. Leizaola en la revista «Munibe», de la Sociedad de Ciencias «Aranzadi».
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1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 377-378-409-411-414-416-417-418-419-421-422-431-448.

IRUÑARRI (16)

1.–Datos topográficos, catastrales y jurídicos

a)   Se encuentran en el término municipal de Erasun.

b)   Hoja 90 (Sumbilla). Long. 01º 52’ 38’’ Lat. 43º 06’ 08’’ Alt. 1030 m.

c)   Partiendo de Ezkurra tomar la carretera que se dirige a Leitza. A
los 4 Km de Ezkurra, y en el lugar denominado Perraleku, tomar
la pista que a mano derecha asciende hasta la base del monte
Irakurri. Desde allí y a través del collado de Ezkain continuar en
dirección al monte Elazmuño bordeando el bosque. En uno de
los  límites  de  este  bosque  y  en  la  ladera  de  Elazmuño  se
encuentra el monolito. 

2.–Descripción

a)  Monolito en pie con una altura sobre el terreno de 2.90 m. Tiene
forma de laja y se encuentra basculado ligeramente.

La cara 1 tiene una altura de 2.90 m. y una anchura en la base
de  1.15  m.,  manteniéndose  esta  uniforme  a  excepción  de  la
parte superior en donde se reduce a 0.90 m.

La cara 2 tiene una altura de 2.80 m. y una anchura en la base
de 1.20 m., manteniéndose esta del mismo modo que en la cara
1.

La cara 3 tiene una altura de 2.90 m. y una anchura en su base
de 0.21 m., con ligeras variaciones a lo largo de su desarrollo.

La cara 4 tiene la misma altura que la cara 3 y una anchura en la
base de 0,24 m., siendo esta también su anchura media.

La orientación del eje mayor es de 8º.

Su estado de conservación es bueno.

b)   Tiene solamente algún intento de grabar alguna pequeña cruz sin
apenas profundizar en la piedra.

3.–Geología

Situado en un pequeño rellano en la ladera del monte Elazmuño, está
construido en arenisca roja, abundante en toda esta zona.

4.–Excavaciones

Según J. M. Sansinenea:

«El año 1936 – junio – fui también allí, pero esta vez acompañado de
D.  José  Miguel  de  Barandiarán:  reconoció  «Irun-Arri»  como  menhir  y
asimismo la serie de cromlechs. Hizo excavaciones en la base del monolito
y también en varios centros de círculo: no sé si ha publicado los resultados,
que al parecer fueron negativos en hallazgos». Sansinenea, J. M.

5.–Folklore

Según J. M. de Barandiarán:

«Dícese que fue lanzada por Sansón desde el prado de Otsola (monte
de Beruete)». Barandiarán, J. M. de.

Según L. Peña Basurto:

«… sus perfiles fueron hábilmente elaborados para que la proyección
de  su  sombra  produzca  una silueta  humana  en  constante  variación  de
postura y situación, a medida que el sol o la luna trazan sus órbitas en el
firmamento.  Por  esta  cualidad  hubieron  de  denominarlo  IRUDARRI;  la
piedra de la figura o de la «imagen». Peña Basurto, L.

Fig. 17. Monolito de Iruñarri.

6.–Bibliografía

Altuna, J. (1975).
Barandiarán, J. M. de (1972).
Elósegui, J. (1962).
Peña Basurto, L. (1960).
Sansinenea, J. M. (1950).

1.1. Situación topográfica

Monolitos situados en rellano sobre ladera.

Nueve monolitos se encuentran en estos rellanos de laderas: Atauru
Gañe,  Iruñarri, Mulisko,  Langagorri,  Artxubieta  Norte,  Artxubieta  Sur,
Gorospil, Meatseko Bizkarra y Baigura.

MATERIAL – ARENISCA ROJA             Monumentos con este material

Iruñarri, Usobelartza, Mulisko, Langagorri, Txoritokieta, Gastenbakarre,
Atekaleun, Lerate, Saroiko-Bixker, Bagordi, Artxubieta Norte, Artxubieta Sur,
Gorospil,  Mehatseko-Bizkarra,  Urdintz,  Luurzu,  Argintzu,  Zaho,  Argibelgo
lepoa, Eihartzeko-lepoa, Eihartzeko-munoa, Burga, Soalar, Iparla II, Iparla I. 

3.2. Contexto arqueológico

Iruñarri.

Próximo al monolito no se conoce mo numento alguno; sin embargo, en
el collado no muy lejano de Eskain existen al menos seis cromlechs.

 

HILHARRIAK 7 IRUÑARRI (ELAZMUÑO)



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Eratsun

Zona megalítica (05): Erakurri – Mendaur Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Iruñarri (Elazmuño) Hilharriak: 31-05-04-01

1.988 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Los monumentos megalíticos de los altos de Ezkurra. Gorosti, nº. 5. Pamplona, p. 82.

Se trata de una corta y bonita excursión que
además tiene el aliciente para los amantes de la
Prehistoria de admirar  dos grupos de cromlechs,
un  túmulo,  un  magnífico  menhir  y  un  posible
túmulo.

Descendemos a la carretera que llega hasta el repetidor
y bajamos por la misma hasta la primera curva desde la cual, a
nuestra derecha y un poco más abajo aparecerá ante nosotros
este fantástico y maravilloso menhir de Iruñarri, que como dice
D.º  Luis  Peña  Basurto,  está  orientado  exactamente  a  los
cuatro  puntos  cardinales  y  un  tanto  inclinado  hacia  oriente.
Efectivamente, se trata de una laja de arenisca grisácea y al
parecer sus cuatro lados han sido elaborados por el hombre.
Sus medidas son: 2,90 m. la cara occidental, 2,65 m la cara
oriental (de altura) por 1,15 m. de ancho y 22 cm. de grueso.

El  menhir  de  Iruñarri  es  probablemente  el
más notable de toda Navarra.

1.991/92 Ripa vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1.890 – 1.990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 204.

IRUINARRI (MENHIR). Juan Miguel Sansinenea: Primavera 1927./”Munibe”. San Sebastián 1950. Pág. 7.
Luis Peña Basurto: “Munibe”. San Sebastián 1960. Pág. 197-198.
Ignacio Barandiarán-Enrique Vallespí: “Prehistoria de Navarra”. Pamplona 1980. Pág. 166.

2.005 Hilharriak = Balere  Barrero Hidalgo – Iñaki  Gaztelu Iraundegi – Alfonso Martínez Manteca – Goyo Mercader Mendiburu –
Luis Millán San Emeterio – Manolo Tamayo Cervigón – Iñigo Txintxurreta Díaz.
Catalogo de Monumentos Megalíticos de Navarra. 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 13. Pamplona, p. 27.

(31): NAVARRA MONUMENTOS MEGALÍTICOS HILHARRIAK (05): ERAKURRI – MENDAUR

Municipio Nº. (04): MONOLITOS LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Eratsun 01 Iruñarri   (Elazmuño) Juan Miguel Sansinenea Goñi 1.927-04-00 90–I X: 596.850, Y: 4.772.890, Z: 995.         Bien
Ezkurra 02 Ezkaingo  lepoa Luis Millán San Emeterio 1.984-04-07 90–I X: 595.870, Y: 4.772.460, Z: 980.         Bien 

Ituren—Sunbilla 03 Buztizko  lepoa Luis Millán San Emeterio 1.985-10-20 90–I X: 603.886, Y: 4.779.378, Z: 932.         Bien
Ituren 04 Iruñaga L. Millán–J. J. Ochoa de Zabalegui–F. Ondarra 1.987-11-21 90–I X: 603.291, Y: 4.777.707, Z: 642.         Bien

Eratsun 05 Azpilleta Luis Millán – Juan José Ochoa de Zabalegui 1.990-12-01 90–I X: 597.967, Y: 4.772.238, Z: 675.         Bien
Zubieta 06 Learra  Iñaki Gaztelu – Miren Karmele Manzanas Hidalgo 1.992-04-17 90–I X: 601.960, Y: 4.777.195, Z: 575.         Bien
Eratsun 07 Latargi* Luis del Barrio – I. Gaztelu – L. Millán – M. Sierra 1.995-11-11 90–I X: 597.448, Y: 4.772.126, Z: 785.         Bien
Ezkurra 08 Belarregi* Barrero–Gaztelu–Martínez–Mercader–Millán–Tamayo–Txintxurreta 2.004-02-14 90–I X: 595.250, Y: 4.771.510, Z: 663.         Bien
Ezkurra 09 Iruingo  borda* Dani Soto Díaz 2.006-02-12 90–I X: 596.035, Y: 4.772.197, Z: 908.         Bien

Ezkurra– Eratsun 10 Iruñarri–Ezkain* Xabier Taberna Macazaga 2.009-01-04 90–I X: 596.200, Y: 4.772.541, Z: 991.         Bien 
Eratsun 11 Latargi  2  sur* Gaztelu–Mercader–Millán–Soto–Txintxurreta 2.009-03-20 90–I X: 597.456, Y: 4.772.107, Z: 795.         Bien
Sunbilla 12 Bostorratz* Iñigo Txintxurreta Díaz 2.009-05-05 90–I X: 605.844, Y: 4.778.960, Z: 711.         Bien
Sunbilla 13 Bostorratzko iturri* Iñigo Txintxurreta Díaz 2.009-05-05 90–I X: 605.891, Y: 4.778.915, Z: 703.         Bien
Eratsun 14 Kanalegañeta  1* Iñigo Txintxurreta Díaz 2.009-12-10 90–I X: 596.226, Y: 4.776.503, Z: 489.         Bien
Eratsun 15 Kanalegañeta  2* Iñigo Txintxurreta Díaz 2.009-12-10 90–I X: 595.953, Y: 4.776.425, Z: 499.         Bien
Ezkurra 16 Maloa* Balere Barrero – Luis Millán – Iñigo Txintxurreta 2.010-01-16 90–I X: 595.352, Y: 4.772.105, Z: 859.         Bien 
Eratsun 17 Latargi bera* Dani Soto Díaz 2.010-02-20 90–I X: 597.158, Y: 4.771.993, Z: 784.         Bien 
Zubieta 18 Sarobe Dani Soto Díaz 2.010-02-20 90–I X: 600.720, Y: 4.775.773, Z: 673.         Bien 
Ezkurra 19 Olegi* Xabier Taberna Macazaga 2.010-04-28 90–I X: 595.439, Y: 4.772.528, Z: 1.013.      Bien
Sunbilla 20 Eskintza* Joxe Manuel Lekuona Guelbenzu 2.010-06-25 65–III X: 604.033, Y: 4.780.722, Z: 840.         Bien 
Zubieta 21 Irazabal* Iñigo Txintxurreta Díaz 2.012-02-16 90–I X: 600.692, Y: 4.775.296, Z: 554.         Bien 
Ezkurra 22 Aizpuru* B. Barrero – G. Mercader – L. Millán – X. Taberna 2.012-03-03 90–I X: 595.794, Y: 4.772.384, Z: 972.         Bien 
Labaien 23 Iturzabal* I. Gaztelu – A. González – L. Millán – I. Txintxurreta 2.016-12-24 90–I X: 599.400, Y: 4.773.800, Z: 750.         Bien 

HILHARRIAK 8 IRUÑARRI (ELAZMUÑO)



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Eratsun

Zona megalítica (05): Erakurri – Mendaur Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Iruñarri (Elazmuño) Hilharriak: 31-05-04-01

2.011 Peñalver Iribarren, Xabier.
Dólmenes, Crómlech y Menhires (Guía básica del megalitismo en Euskal Herria). 
Editorial Txertoa (Colección Leire, nº. 12). Donostia, pp. 108-109.

Iruñarri
—————————————————————————————

Tipo de monumento: menhir.
Localización: Erasun, Nafarroa.
Dificultad: puede accederse  en coche a 100 metros  del
megalito.
Como  llegar: desde  Ezkurra  tomar  la  carretera  que  se
dirige a Leitza.  A 4 kilómetros de Ezkurra,  y  en el  lugar
denominado  Perraleku,  tomar  la  pista  que  a  mano
derecha asciende hasta la base del monte Irakurri. Desde
allí, y a través del collado de Ezkain, continuar en dirección
al monte Elazmuño bordeando el bosque. En uno de los
límites  de  este  bosque  y  en  la  ladera  de  Elazmuño  se
encuentra el monolito.

Menhir de Iruñarri, Erasun (Foto X. Peñalver).

Otros  megalitos  próximos: en  un  radio
aproximado  de  dos  kilómetros  se  conocen
los  catorce  dólmene  de  Latargi  y  el  de
Azango  Miaka,  el  túmulo  de  Iruñarri,  los
crómlech de Ezkaingo Lepoa, Olegi Ekialde y
Olegi  Mendebalde  y  los  monolitos  de
Ezkaingo Lepoa y Azpilleta.

Fue identificado por J. M. Sansinenea y J.
M. de Barandiarán en 1936, realizando este
último  una  excavación  en  la  base  sin
resultados positivos.

Se levanta en pie, sobre el terreno, una
altura  de  2,90  metros,  ligeramente
basculado y en forma de laja. Su anchura en
la base es de entre 1,15 y 1,20 metros y su
grosor oscila entre los 0,21 y los 0,24.

Según  L.  Peña  Basurto  (1960),  sus
“perfiles fueron hábilmente elaborados para
que  la  proyección  de  su  sombra  produzca
una silueta humana en constante variación
de postura y situación, a medida que el sol o
la luna trazan sus órbitas en el firmamento.
Por esta cualidad hubieron de denominarlo
irudarri:  la  piedra  de  la  figura  o  de  la
imagen”.

Menhir de Iruñarri, Erasun (Dibujo X. Peñalver).
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2.017 Muro Pereg, Alberto.
Dólmenes, Crómlech y Menhires. Excursiones para conocerlos. Editorial Sua, nº. 12). Bilbao, pp. 142 a 145 y portada.

25 El armonioso menhir de Iruñarri
Los  menhires  son una  de  las  expresiones  más arcaicas  de las  inquietudes espirituales  de  aquellos  hombres  que vivían  y
trabajaban en las cumbres de nuestras montañas. Estas rocas, ancladas firmemente en el suelo, simbolizaban el culto a los
poderes de la naturaleza, la unión entre el cielo y la tierra.

El menhir de Iruñarri se alza solitario en lo alto de la ladera del monte Elazmuño, a pocos metros de la cumbre. Con el paso del
tiempo, la fama de este menhir ha provocado la mutación del nombre de la cumbre, a la que prácticamente hoy todo el mundo
conoce por Iruñarri. Este elegante monolito se yergue levemente inclinado en la vertiente sur de la sierra, asomando descarado
sobre la cabecera del valle de Malerreka. La transmisión oral, heredada de generación en generación, ha atribuido durante
siglos la presencia de esta esbelta roca, hincada firmemente en el suelo, a las travesuras de algún gigante mítico como Roldán,
Sansón o los temidos gentiles, una raza de gigantes que habitaban en estas montañas. 

Tenemos  varias  posibilidades  oara  llegar  hasta  este  lugar
mítico.  Los  más  comodones  podrán  subir  en  vehículo  por  el
carretil asfaltado que nace a orillas de la carretera, a un par  de
kilómetros  de  la  población  de  Ezkurra.  La  pista  recorre  la
vertiente meridional de Elazmuño para dar servicio a las antenas
que afean su cumbre. Encontraremos el menhir a orillas de la
vía, poco antes de alcanzar los altos de la sierra.

Si nos apetece caminar, la ruta más sencilla y recomendable
parte de los altos de Ezkurra, un suave collado que se abre entre
los  valles  de  Malerreka  y  Leitza.  Siguiendo  las  marcas  de
pintura  cruzamos  un  paso  canadiense  y  remontamos  intensos
repechos entre prados y manchas  de hayas.  Pasamos junto a
unos puestos  de caza y enlazamos  con la  pista  que surca las
anchas espaldas de la montaña trazando amplios lazos.

Una ruta alternativa nos invita a abandonar la pista y atajar
su sinuoso discurrir. A media ladera no tenemos otro remedio
que seguir  el  víal.  Un bosquete de hayas  en la  parte alta  del
cordal nos sirve de excusa para dejar, nuevamente la comodidad
de  la  pista.  Campo  a  través  o  siguiendo  los  estrechos  y
desdibujados senderos que se abren paso entre los helechos, nos
dirigimos hacia el bosquete de hayas que ocupa el fondo de una
pequeña  vaguada.  Un  rincón  encantador  que  nos  invita  a
descansar y a echar la mirada atrás sobre el valle de Malerreka.

Un  último  repecho  y  nos  montamos  a  lomos  del  cordal,
junto a una poza que dibuja su lámina azulada en la despejada y
vasta  lomada.  Coronamos  Erakurri  que  nos regala  un  amplio
panorama. 

En  franco  descenso  alcanzamos  el  collado  de  Ezkaingo
Lepoa.  Subimos  un reppecho y  rodeamos  la  punta  rocosa de
Olegiko Gaiña. Recorremos el amplio collado de Olegi, donde
se encuentra una interesante estación megalítica con diferentes
crómlech,  dólmenes  y  menhires  semiocultos  entre  brezos,
helechos  y  las  espigadas  inflorescencias  de  los  asfódelos.
Seguimos  la  línea  de  cumbres  hacia  oriente  y  coronamos
Iruñarri, con espléndidas panorámicas.  

En breve descenso enlazamos con el collado de Elazmuño y
nos situamos a los pies de las antenas. Descendemos unos pocos
metros  por  la  pista  asfaltada  hasta  encontrar  este  esbelto  y
sugerente  menhir  de tres  metros  de altura,  despuntando en la
vertiente solana sobre el valle de Malerreka. Posiblemente sea el
monolito  más  bello  del  Pirineo  occidental.  Aquí  perdura,
inmutable al paso del tiempo, al azote de los vientos, las lluvias,
las heladas y las tormentas. Lo hace con una leve inclinación
que añade mayor atractivo a su esbelta figura.
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