País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Zona megalítica (26): Auritz – Erro

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01):

Municipio = Espinal – Auritzberri (Erro)
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Hilharriak: 31-26-01-01

COORDENADAS:

Hoja 116–I (Erro). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 633.214, Y: 4.762.092, Z: 928. European 1979.
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SITUACIÓN:

Se halla situado al norte de la población de Espinal, en el interior de un bosque de hayas en una zona baja.

ACCESO:

Un poco antes de llegar a la población de Auritzberri (Espinal) hay que coger un desvío a la izquierda (norte), que se dirige al valle
de Sorogain y un poco antes de un kilómetro hay que coger una pista a la derecha durante unos ochocientos metros donde hay una
puerta de frente. Tenemos que ir hacia la derecha unos quinientos metros, donde nada más pasar una regata dejaremos el
vehículo. Hay que ir andando hacia el norte y cruzar una alambrada que tiene un paso en zigzag. Tras entrar al bosque tenemos
que seguir por el sendero que apenas tiene un poco de desnivel; a unos cuatrocientos metros veremos este gran dolmen a la
izquierda del sendero en medio del bosque de hayas. Al sur del mismo existe otro dolmen con una cámara más modesta.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en una zona bastante llana, en medio de un bosque de hayas jóvenes.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande que está bastante rebajado, mide 14m de diámetro, alcanza una altura de
0,70m por el lado S, 0,90m por el lado E y 0,98m por los lados N y W. En el centro del túmulo quedan a la vista 5 losas de la
cámara y 2 trozos de la cubierta, así como dos trozos más de la cubierta en el túmulo, uno al norte y otro al sur.
La losa nº. 1 (N-E), mide 0,80m de largo, 0,80m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 94º. Inclinada adentro, arenisca.
La losa nº. 2 (N-W), mide 1,90m de largo, 1,10m de alto y 0,50m de grosor, orientada a 80º. In situ, arenisca.
La losa nº. 3 (W), mide 0,95m de largo, 1,05m de alto y 0,40m de grosor, orientada a 330º. In situ, arenisca.
La losa nº. 4 (N-E), mide 2,35m de largo, 1,10m de alto y 0,55m de grosor, orientada a 75º. In situ, arenisca.
La losa nº. 5 (N-E), mide 0,40m de largo, 0,20m de alto y 0,30m de grosor. Inclinada, arenisca.
La cubierta nº. 1, mide 3,70m de largo, 1,90m de ancho y 0,80m de grosor. Se halla in situ, cuarzo.
Trozo de cubierta nº. 2 (W), mide 1,40m de largo, 1,25m de ancho y 0,50m de grosor, cuarzo.
Trozo de cubierta nº. 3 (W), mide 1,40m de largo, 0,98m de ancho y 0,55m de grosor, cuarzo.
Trozo de cubierta nº. 4 (S), mide 1,60m de largo, 0,50m de ancho y 0,40m de grosor, cuarzo.
Trozo de cubierta nº. 5 (N), mide 0,98m de largo, 0,65m de ancho y 0,60m de grosor, cuarzo.
Materiales, areniscas del lugar, salvo la tapa que es de cuarzo.

HISTORIA:

Localizado por Julio Altadill y Torrentera de Sancho Román – Irigaray – Francisco Irigoyen – Victoriano María Larrainzar Vera –
Santiago Vengoechea Arteaga, en el verano de 1.923.
Ha sido excavado el 24 y 29 de julio de 1.925 por Telésforo Aranzadi Unamuno y José Miguel Barandiarán Ayerbe.
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Altadill y Torrentera de Sancho Román, Julio – Zalba, José.
Actas de la sesión del día 28 de Octubre de 1922. Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra. Pamplona.
Segunda Época, tomo XIV, primer trimestre de 1923, nº. 1, p. 4.

Acta de la sesión del día 28 de Octubre de 1922
Reunidos en la Cámara de Comptos reales, previa la convocatoria reglamentaria, los
Sres. Altadill (que preside en ausencia del señor Campión), Carceller, Vengoechea,
Mongelos, Zalba, Irigoyen, Ruiz de la Torre y Esparza, dio principio la sesión a las 19
horas con la lectura del acta de la anterior, siendo aprobada.
El mismo Sr. Vicepresidente participó haberse puesto a la venta la Memoria sobre el
Palacio Real de Olite, 1ª de las Monografías que la Comisión se propone dar a luz para
divulgación de nuestros tesoros históricos y artísticos.
El Vocal Conservador Sr. Vengoechea y el Vicepresidente, dieron cuenta de la visita
que durante el pasado verano han hecho a unos dólmenes descubiertos en el término de
Espinal, uno de los cuales mide 4,87 metros y representa en la piedra que sirve de
cubierta, la silueta de un hombre, toscamente labrada; y en cuyas cercanías hay otros
cinco dólmenes; hicieron ver, dada la importancia del hallazgo, la conveniencia de que
sean explorados durante el verano próximo, para lo cual se le notificará al ilustre
antropólogo D. Telésforo de Aranzadi, esperando se pongan de acuerdo para realizar las
investigaciones.
Altadill y Torrentera de Sancho Román, Julio.
De re Geographico-Historica. Vías y vestigios romanos en Navarra.
Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa. Donostia, p. 46.

1.923

La garganta o barranco formado por los montes Guirizu y Gagarbide (1) ofrece la
amplitud precisa, en parte, para que por ella se deslizase la vía al internarse en Aquitania;
pero la masa arbórea y la capa de hoja de muchos años cubre la tierra con notable
espesor, ocultando, tal vez, el camino romano.
Un kilómetro escaso a Poniente de Lindux, por Verlaiceko-erreiza, dirección N. O.
desde Espinal, aproximándose a Quinto Real, hay también lugar a desarrollar la vía
romana y me informa persona práctica que el sendero llamado de Chasperro (2), presenta
«piedras anchas en algunos trechos» pero es tan angosto y cerrado por ambos lados que
no se conoce su primitiva anchura, por estar invadido de tierras proveniente de las laderas
y por vegetación en abundancia (3). Se halla practicado en desmonte.
(1) Gabarbide, equivale a camino de noche, en lengua vasca. Guirizu, sombrío).
(2) En la hoja 16 del Mapa militar itinerario de España se halla señalado con línea de puntos rojos este
camino, desde Espinal a Urepel, como también lo está, con ligerísima variante, en el croquis que acompaño.

(3) En una de esas correrías en compañía del muy decto y R. P. Fray Victoriano de
Larrainzar (capuchino) D. Santiago Vengoechea (de la Comisión de Monumentos de
Navarra) y los Sres. Irigaray e Irigoyen, hallamos una estación prehistórica, y en uno de
los dólmenes la piedra de cubierta (que medimos, orientamos y retratamos, tomando
dibujos también); alcanza la enorme proporción de 4,87 metros de largura, por casi
2 de anchura y 0,89 de espesor, con la notabilísima particularidad de constituir es pieza
un rudimentario conato de bárbara escultura, al tratar de imitarse en ella la silueta de la
figura humana, detalle rarísimo en su género.
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1.926

En los términos del pueblo existen ruinas de varios dólmenes eneolíticos. Tales son los de Baratzeko-eѓeka, Uѓitzmuno,
Artxilo, Urdantxaѓeta, Mendiandiko lepoa, Dondoro y Erletegi. Junto a los confines de Mezkiriz se halla el dolmen de
Aѓiurdin. En los términos de Burguete se halla el dolmen de Lindus.

1.946

Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistorique des Pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza”, nº. 1. Sara, p. 32.
19.  Station mégalithique d’AURITZ, (huit dolmens), située à Burguete, Roncevaux, Espinal et Mezkiri, découvérte
en 1924 par M. Silvestre d’Irigoyen. Explorée par T. D’Aranzadi et J. M. de B.. Inédit. Matériaux au Musée de Pampelune.

1.953

Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Monumentos megalíticos del País Vasco. Dólmenes.
Ediciones Vascas. Donostia, p. 233, nº. 227.
227. Artxilo o Arzilo, dolmen situado al pie del monte Mendizuri en el lado meridional del mismo, a unos 300 m. al S. del
depósito de agua potable que abastece al pueblo de Espinal. Túmulo de cantos de arenisca que mide 13 m. de diámetro y
1,50 de altura. En el centro, una cámara de planta rectangular 1,60 de largo por 0,90 de ancho y 1,40 de alto formada
por cuatro losas de arenisca que soportan una gruesa cubierta. Expl. En 1925 por Aranzadi y Barandiarán, que sólo hallaron
un fragmento de cerámica tosca (47, nº 19).
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Barandiarán Ayerbe, José Miguel.
Exploraciones de prehistoria en las cercanías de Roncesvalles (Auritzberri y Auritz) y en Gorriti y Huici.
Munibe, nº. 5. Donostia, pp. 75-76-78-79-80-94.

El día 24 de julio nos dirigimos al dolmen de Arzilo (cueva de piedra). Está situado en
medio de un espeso hayedo, al pie de la ladera meridional de Mendizuri (monte blanco) y a
unos 300 metros al Sur del depósito de agua potable que abastece al pueblo de Auritz-berri.
Comenzamos inmediatamente su excavación.
Dolmen de Arzilo
Día 29 de Julio.Este día reanudamos la excavación de dicho dolmen, que está rodeado
de un túmulo de informes cantos de arenisca, midiendo tal túmulo 13 metros de diámetro y
1,50 de altura. La cámara dolménica es un hueco de 1,60 m. de longitud, 0,90 de anchura y
1,40 de altura. Se compone de cuatro gruesas losas de arenisca laterales (fig. 2: a, b, c, d) y
de otra más grande (fig. 2: e), que hace de cubierta y que, al contrario de lo que
frecuentemente ocurre en los dólmenes del país vasco, ocupa todavía su lugar; pero partida
en dos por el golpe del derrumbamiento de un haya sobre ella. Aunque no destapado, por el
hueco que queda entre la tapa y la losa lateral del N.E. ha sido registrada antes la cámara, sin
duda por buscadores del oro, bien que se nos narre, y no dejará de ser cierta, la historia de
una alimaña que allí se escondió, perseguida por perros, y que dio lugar a las rebuscas.
Junto a la cubierta existe otra piedra grande, desde donde se tomó la fotografía 3. (Véase
en la fig. 2: f).
El extremo S.W. de dicha cubierta (primer término de la fotografía 3) es mucho más
grueso; se ha creído ver en él la representación de una cabeza, representación que nosotros
no hemos podido descubrir a pesar de los esfuerzos de nuestra imaginación. En la fotografía
2 aparece a la izquierda; pero no se distingue bien el perfil.
Realizada la excavación en el interior, sólo pudimos hallar en la tierra húmeda extraída un
poco de ocre rojo y un fragmento de cerámica negra y basta, cuarta parte de una base plana,
con radio de unos 45 mm. Después tomamos las medidas de las losas del dolmen, que son:
(fig. 2) a = 2,00 X 1,42 X 0,50. b = 0,90 X 1,30 X 0,45. c = 2,00 X 1,40 X 0,37. d = 0,80 X 0,80
X 0,25. e = 4,87 X 1,90 X 0,89. f = 1,00 X 0,90. Fotografiamos el conjunto del monumento
desde el lado W. y la cubierta desde N.E. (Fot. 2 y 3).
A las tres de la tarde terminamos esta exploración y seguidamente emprendimos el
regreso a Auritz, a causa de una tormenta que, al parecer, se nos avecinaba; pero
habiéndose alejado luego el peligro, subimos al vivero de Auritz-berri, y después a la loma de
Urdantxarreta, donde reconocimos la existencia de un dolmen.

Foto. 15-3
Por último, la bala esférica de plomo encontrada a 0,60 m. en el dolmen de Arzilo y que
figura en la fotografía 15-3 en compañía de unos pedazos de carbón.
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Fot. 3. Dolmen de Arzilo.

Fot. 2. Dolmen de Arzilo.

1.953

Municipio = Espinal – Auritzberri (Erro)

Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 303, nº. 215.

215.

ARZILO

… … … … … …945 m. (apr.)

Auritz (Navarra)

1946

En la ladera meridional del monte « Mendizuri » a unos 2 kms. al N. de
Espinal.Galgal de 13 m. de diámetro y 1,5 m. de alto. Cámara rectangular formada por
cuatro losas laterales y cubierta « in situ » aunque partida en dos. Dimensiones de la
cámara: 2 x 0,9 m. apr. De la tapa: 4,87 x 1,90 x 0,89 metros.Orientación: NE., según
A-B.Materiales: areniscas.Exploración, el 24/29 de Julio de 1925, por ARANZADI-

BARANDIARÁN. Ajuar: fragmentos de cerámica, una bala esférica de plomo.
Bibliografía./73), (103), (107).
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Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco Meridional . Parte II.
Catálogo de dólmenes. Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, pp. 321-322, nº. 68–2.

68 - 2. ARZILO (E 215)
LOCALIZACIÓN: Término municipal de Auritzberri
(Espinal). En la ladera meridional del monte Mendizuri, a
unos 2 kms. al N. de Espinal; a unos 300 ms. al S. del
depósito de agua potable de Espinal; en medio de un
camino ancho y un sendero que se juntan, ambos a los
pocos metros; a 945 ms. s.n.m.
Coordenadas: Long.: 2º, 18’, 55’’. Lat.: 42º, 59’, 30’’ de la
Hoja nr. 116 - Garralda.
DESCRIPCIÓN: Dolmen corto cerrado. Túmulo circular de
13 ms. de diámetro y 1,50 ms. de altura, de piedras.
Cámara de 4 losas y cubierta, con recinto rectangular
aproximado. Una losa se ha corrido hacia el exterior tal vez
por el peso de la cubierta que parece hallarse in situ y está
partida en dos trozos. Orientación a 60 grados. Areniscas
del terreno. Fig. 254.
HISTORIA: Descubrimiento por S. Irigoyen en 1924.
Excavación por T. Aranzadi y J. M. de Barandiarán en
1925, de la que se conoce:
Frgs. de cerámica y objetos modernos.
Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San
Sebastián. Museo de San Telmo.
BIBLIOGRAFÍA:
Barandiarán, J. M. Catalogue des stations… (1946).Aranzadi, T…. Exploraciones (1953). Págs. 73-102.Barandiarán, J. M. Hombre prehistórico… (1953).
1.980

Fig. 254. Arzilo. Esc. 1: 75.

Barandiarán Maestu, Ignacio – Vallespí Pérez, Enrique.
Prehistoria de Navarra. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, p. 156.

31. Sector de Auritz. Esta estación fue descubierta en 1924 por S. Irigoyen, ampliándose con hallazgos
posteriores por T. De Aranzadi y J. M. de Barandiarán y por T. López Sellés. Comprende el grupo un túmulo y
once dólmenes: en términos de Espinal, Mezquiriz, Viscarret y Valle de Erro. En 1926 fueron sometidos diez de
esos dólmenes a excavación por T. De Aranzadi y J. M. de Barandiarán (son los de Arriurdin, Arzilo, Bagomultxu,
Baratzeko Erreka, Dondoro, Erlebizkarra, Mendiandi, Otegi, Urdantxarreta y Urritzmuno): los hallazgos fueron muy
pobres, salvo en los de Baratzeko Erreka (con restos humanos de unos 5 individuos, y ajuar cerámico, de cuchillos
de sílex y una punta metálica de flecha) y de Arriurdin (abundantes lascas, y algunos fragmentos cerámicos). No
se ha excavado en este sector el dolmen de Arregi, ni el túmulo de de Mugarri.
1.991-92

Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1890 – 1990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10, p. 193.

ARZILO: (DOLMEN).Área 31. Silvestre Irigoyen: 1924.
José Miguel de Barandiarán: “Catalogue des stations préhistoriques des Pyrénées basques”. Ikuska. Sara 1946. Pág. 24-40.
José Miguel de Barandiarán: “Munibe”. San Sebastián 1953. Pág. 78. Explorado por Aranzadi-Barandiarán en 1953.
Jesús Elósegi: “Catálogo dolménico del País Vasco”, Zaragoza 1953. Núm. 215. Pág. 303.
Ignacio Barandiarán-Enrique Vallespí: “Prehistoria de Navarra”. Pamplona 1980. Pág. 156.
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País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Zona megalítica (26): Auritz – Erro
2.005

Municipio Nº.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Municipio Nº.
Erro

01

Municipio Nº.
Erro
Erro
Erro
Erro

Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01):

Municipio = Espinal – Auritzberri (Erro)

Nombre: Arzilo 1 norte

Hilharriak: 31-26-01-01

Hilharriak.
Catálogo de monumentos megalíticos en Navarra.
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 13. Pamplona, p. 55.

(31): NAVARRA
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro

Provincia (31): Navarra

01
02
03
04

MONUMENTOS MEGALÍTICOS

HILHARRIAK

(01): DÓLMENES

LOCALIZADO POR

FECHA

Mapa

Arzilo 1 norte
Baratzeko erreka
Urdantxarreta (Arrasado)
Dondoro
Arriurdin
(Arrasado)
Urritzmuno
Erlebizkarra (Arrasado)
Otegi
Izozta
(Arrasado)
Arzilo 2 sur
Landaretxoko*
Urritzmuno 2

Silvestre Irigoyen Irisarri
Silvestre Irigoyen Irisarri
Silvestre Irigoyen Irisarri
Silvestre Irigoyen Irisarri
Silvestre Irigoyen Irisarri
Silvestre Irigoyen Irisarri
Silvestre Irigoyen Irisarri
Telesforo de Aranzadi–José Miguel Barandiaran
Goyo Mercader – Luis Millán – David Velaz
Barrero–Millán–Tamayo–Txintxurreta–Velaz
Juan Marí Martínez Txoperena
Juan Marí Martínez Txoperena

1.924-00-00
1.924-00-00
1.924-00-00
1.924-00-00
1.924-00-00
1.924-00-00
1.924-00-00
1.925-07-28
2.000-02-19
2.000-04-08
2.007-08-12
2.007-09-22

116–I
116–II
91–III
116–I
116–I
116–I
116–I
116–II
116–I
116–I
116–I
116–I

(03): CROMLECHS

LOCALIZADO POR

FECHA

Mapa

Juan Marí M. Txoperena – Rafa Zubiria Mujika

2.014-03-13

116–I

LOCALIZADO POR

FECHA

Mapa

2.005-08-20
2.006-08-21
2.016-10-10
2.017-10-28

116–I
116–I
116–I
116–I

Urritzmuno

(04): MENHIRES
Oianhondo
Sakarteburu
Zidrain
Irazteko larre*

Juan Marí Martínez Txoperena
Rafael Ballano López
Roberto Castellot Lusarreta
J. Campo-I. Gaztelu-A. González-L. Millán-I. Txintxurreta

(26): AURITZ – ERRO
Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50
X: 633.214, Y: 4.762.092, Z: 928.
X: 635.070, Y: 4.759.235, Z: 867.
X: 632.515, Y: 4.762.335, Z: 953.
X: 631.730, Y: 4.760.758, Z: 899.
X: 632.045, Y: 4.759.487, Z: 953.
X: 634.165, Y: 4.759.606, Z: 872.
X: 633.350, Y: 4.759.900, Z: 875.
X: 634.550, Y: 4.759.740, Z: 868.
X: 632.136, Y: 4.759.823, Z: 948.
X: 633.217, Y: 4.762.081, Z: 928.
X: 632.003, Y: 4.761.138, Z: 953.
X: 634.006, Y: 4.759.777, Z: 875.

Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Ap.
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien

Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50
X: 634.144, Y: 4.759.628, Z: 873.

Bien

Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50
X: 633.094, Y: 4.761.330, Z: 940.
X: 631.753, Y: 4.757.101, Z: 1.045.
X: 631.202, Y: 4.758.767, Z: 842.
X: 633.042, Y: 4.758.026, Z: 1.032.

Bien
Bien
Bien
Bien

* Monumento megalítico dudoso de serlo.

HILHARRIAK
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País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Zona megalítica (26): Auritz – Erro
2.014

❶

Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01):

Municipio = Espinal – Auritzberri (Erro)

Nombre: Arzilo 1 norte

Hilharriak: 31-26-01-01

Asunción Higuera, Julio.
Rutas megalíticas. Roncesvalles. Un viaje a la espiritualidad de los primeros pobladores.
Pyrenaica, nº. 267. Bilbao, pp. 60, 62 y 63.

RUTA DEL DOLMEN DE ARTZILO.
FITXA

Distancia: 8,2 km Desnivel: 80 m Desnivel acumulado 120 m

Esta ruta parte del pueblo de Espinal que se encuentra
a tan sólo 7 km de Roncesvalles. Dejamos el coche en las
primeras casas del pueblo según venimos desde Pamplona
o en las últimas si nuestro punto de origen es Roncesvalles.
km 0● Empezamos a caminar de nuevo en dirección a
Pamplona y donde está el cartel que indica dónde acaba el
pueblo nos desviamos a la derecha hacia unas bordas en la
parte más occidental del pueblo.
km 0,290● Junto a las bordas encontramos el primer
poste indicador de la ruta del dolmen de Artzilo. Junto al
poste hay una bifurcación de senderos. Tomamos la pista
asfaltada que sale a la derecha siguiendo en dirección norte.
Según avanzamos vemos enfrente el monte Mendiaundi
que está en medio de la polémica por la posibilidad de la
construcción de una cantera. Mucha gente en el valle se ha
posicionado contra esta obra. Muestra de ello son las
grandes letras de S.O.S. que voluntarios han puesto en la
ladera del monte.
km 1,300● Llegamos a una bifurcación. Dejamos la
pista asfaltada tomando a la derecha para internarnos en
una cómoda y ancha pista de tierra.
km 1,640● Entramos en el bosque. A 70 metros de
entrar en el hayedo, a la izquierda del camino, encontramos
un bunker. Forma parte de una inmensa estructura militar
que abarca toda la frontera de los Pirineos desde Irún hasta
Portbou. Franco tomó la decisión en los últimos meses de
la Guerra civil de construir una barrera militar en los
Pirineos como defensa ante una posible invasión desde
Francia de los aliados durante la II Guerra Mundial, o
posteriormente. El bunker es un nido de ametralladora con
dos entradas y una bocana de tiro direccionada hacia el
camino.

HILHARRIAK

Provincia (31): Navarra

km 2,020● Llegamos a un cruce donde nos encontramos con dos vallas que cierran
las dos posibles alternativas. En el cruce tomamos la pista de la derecha pasando el
vallado y continuamos por la ancha pista de tierra que ahora se dirige en dirección
sudeste.
km 2,580● A 560 metros del cruce encontramos otro poste que nos indica que nos
tenemos que desviar a la izquierda para llegar al dolmen de Artzilo. Nos internamos de
repente en un frondoso bosque de hayas que parece prepararnos para la llegada a un
lugar sagrado. Lugar sagrado que sin duda fue el entorno del dolmen donde los
habitantes prehistóricos de esta zona enterraron y dieron homenaje a sus muertos. La
luz del sol se filtra entre el tupido ramaje del bosque y marca en el suelo y en los
troncos puntos de claridad en lo que parecen luminarias que la naturaleza pone en
homenaje a los que fueron enterrados hace más de 3000 años.
km 3,000● Llegamos al dolmen de Artzilo. Fue descubierto en 1924 por Silvestre
Irigoyen vecino de Espinal. Dos años más tarde el incansable investigador J. M.
Barandiarán realizó una excavación arqueológica en el monumento funerario. No
podemos menos que pensar en el gran esfuerzo que las gentes de estas montañas
tuvieron que hacer para mover las grandes piedras que forman el dolmen, lo que nos
indica los comienzos del trabajo en comunidad y una sociedad que empezaba a
estructurarse en formas más complejas que permitían este esfuerzo conjunto.
El paraje donde se encuentra el dolmen de Artzilo es muy singular. Aquí la
combinación de naturaleza e historia llega de una manera muy especial a cualquiera
que se acerque a este lugar con los sentidos preparados para la percepción de lo que
está más allá de lo visible. Las espigadas hayas que rodean al dolmen parecen querer
ocultar el lugar, creando un templo natural de hermosa bóveda verde brillante formada
por las miles y miles de hojas de los numerosos pies de árboles que aquí encontramos.
Es tal el encanto del lugar que podríamos trasladarnos miles de años atrás en el tiempo
e imaginar los ritos que aquí realizaron unas gentes que tenían una comunión con la
naturaleza que hoy hemos perdido. Contrasta la monumentalidad de estas piedras
movidas por el hombre con el fin de ponerse en comunicación con el más allá, con el
duro hormigón que forma el bunker que hemos visto poco antes y que en muestra de la
sinrazón de la guerra que la civilización, en muchos aspectos generosa con el hombre,
también ha traído como una de sus peores plagas. Y es que sin duda el lugar de Artzilo
es un lugar para reflexionar, para pararse, para meditar y pensar. Un lugar donde el
tiempo parece que se ha parado.
Volvemos al sendero desandando el camino. Abandonamos el tupido bosque y
salimos de nuevo a la luz como si de alguna manera este contraste de sombra y luz sea
un trasunto de nuevo nacimiento. ¿Quién sabe si de alguna manera ahora nos hemos
convertido en iniciados? Es como si el bosque de hayas de Artzilo nos hubiera parido
de nuevo a nuestro mundo.

El dolmen de Artzilo y su hermoso entorno natural.
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