
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Zona megalítica (13): Abartan – Saioa

Municipio = Baztán Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (10): Nombre: Elorregi  CODIGO: 31-13-03-10

COORDENADAS: Hoja 90-II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T = X: 616.556, Y: 4.771.403, Z: 1.042. European 1979. 
Hoja 90-II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T = X: 616.452, Y: 4.771.194, Z: 1.042. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado a 50 metros al oeste de la zona más alta del monte Elorregi, al sur del monte Abartan, al sureste de Berroeta.

ACCESO: Desde la población de Berroeta hay que seguir por una pista hacia el sur que enseguida tuerce a la izquierda y tras dejar un ramal a 
la derecha asciende un pequeño tramo y ya se dirige suavemente hacia el este y seguidamente hacia el sur. Se deja a la izquierda un  
ramal y se asciende al collado de Bidegurutzeta; de aquí hay que subir hacia la izquierda por la pista que tuerce al cabo de unos  
quinientos metros fuertemente a la derecha. A partir de aquí hasta la siguiente curva situada a unos seiscientos metros hay unos 
pequeños tramos un poco rotos pero con buen tiempo se accede sin problemas y a partir de la curva que tuerce fuertemente a la  
izquierda la pista se adentra en el bosque de hayas y está en buenas condiciones. Tenemos que seguir unos quinientos metros más 
hasta llegar a un tramo donde se puede dar la vuelta al vehículo. Desde este punto tenemos que ascender hacia el sur fuertemente 
hasta salir  del  bosque y ascender  bordeando el  monte Abartan por el  este,  hasta llegar   al  monte de Elorregi  donde veremos 
primeramente el túmulo a unos cincuenta metros al oeste de la zona más alta y siguiendo hacia el oeste unos ciento cincuenta metros 
más, para ver este supuesto cromlech. 

DESCRIPCIÓN: Cromlecha. Se halla en una cresta en terreno ligeramente inclinado donde solo crece la fina hierba, libre de helechos y de árboles.
Tiene un diámetro de 5m y está formado por unos pocos testigos que se hayan tumbados y que apenas levantan sobre el terreno 
estando bastante separados entre si, salvo por el lado sur.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Tomás López Sellés, el 14 de julio de 1.975.
No ha sido excavado hasta la fecha y lo más seguro nunca lo será.

BIBLIOGRAFÍA: 1.988 Ondarra Erdozia, Francisco.
Nuevos monumentos megalíticos en Navarra (III). Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 7. Pamplona, p. 131.

2.006 Cabodevilla Lusarreta, Josu – Zabalza Aldave, Itziar.
Catálogo megalítico del valle de Baztán. 
Trabajos de Arqueología Navarra, Monografías Arqueológicas, nº. 1. Pamplona, pp. 256 y 486, nº. 526.
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1.988 Ondarra Erdozia, Francisco.
Nuevos monumentos megalíticos en Navarra (III). Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 7. Pamplona, p. 131.

En el monte Elorregi (1.054), situado al N, de Abartan, puede haber un 
cromlech a  unos 200 m. de la  altura  máxima,  descendiendo ligeramente 
hacia el W. por la divisoria de aguas del monte. Visto por última vez el día 
24  de  diciembre  de  1983,  y  por  primera  el  día  14  de  julio  de  1975. 
Descubierto por Tomás López Sellés, que nos pidió que lo publicáramos.

2.006 Cabodevilla Lusarreta, Josu – Zabalza Aldave, Itziar.
Catálogo megalítico del valle de Baztán. 
Trabajos de Arqueología Navarra, Monografías Arqueológicas, nº. 1. Pamplona, pp. 256 y 486, nº. 526.

ELORREGI.  CROMLECHS  (11)

Propiedad: Baztan.
Altitud: 1010 m.
Época: Hierro.

526   ELORREGI  VII.  CRÓMLECH

Descripción: Se ven 7 piedras pequeñas formando el círculo y en el 
centro un pequeño túmulo.
Ubicación: Se encuentra a pocos metros del anterior.
Material: Areniscas.
Estado: Mal estado. Faltan muchas piedras o no se ven. Los damos 
como muy dudosos.
Historia: Tomás López Sellés da noticia de uno el 14 de julio de 
1975. No se conoce excavación.
Bibliografía: Ondarra, 1988

Jabetza: Baztan.
Goi: 1010 m.
Aroa: Hierro.

526   ELORREGI  HARRESPILA  VII

Zazpi harri agertzen dira biriblaren osatzean eta erdian mukurutxo 
bat ikusten da. Aitzinekotik metro gutira aurkitzen da.
Harri mota: Hareazkoak.


