
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Lizartza

Zona megalítica (29): Urkita – Erroizpe Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Axurdario Hilharriak: 20-29-01-01

COORDENADAS: Hoja 89-I (Tolosa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 579.197, Y: 4.771.899, Z: 440. European 1979.

COORDENADAS: Hoja 89-I (Tolosa). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 579.094, Y: 4.771.690, Z: 440. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sureste de la población de Lizartza, al noreste de la población de Orexa y al norte del monte Narbaizu.

ACCESO: Desde la población de Lizartza parte un desvío hacia el este que sube a la población de Orexa. A un kilómetro y medio más o menos
hay una entrada a la derecha que desciende hacia el río. Dejamos el vehículo en este punto y descendemos por la pista hasta el río,
lo cruzamos y seguimos de frente teniendo que subir fuertemente por una pista desde el primer momento. Tras la primera curva a la
derecha viene otra más adelante hacia la izquierda y seguidamente la pista incluso desciende un poco dejando un desvío a la
derecha. La pista se va bastante hacia el suroeste para finalmente torcer a la derecha y subir fuertemente. Tras la última curva a la
izquierda tiene una subida fuerte hasta llegar al collado amplio de la cresta. Desde aquí tenemos que ir por la loma herbosa hacia la
derecha (noroeste) hasta llegar a la zona rocosa, la bordeamos por la derecha y seguimos descendiendo suavemente, siempre cerca
de la zona rocosa, hasta llegar  a una entrada a las rocas, donde al  poco de entrar  por  ella  y  seguir  siempre hacia delante y
descendiendo un poco llegamos hasta el dolmen que está perfectamente señalizado y que lo veremos sin dificultad.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado, lleno de rocas calizas donde crecen varias encinas y algunos robles.
Tiene un túmulo de piedras apenas perceptible del cual no se puede decir sus medidas. En el centro del túmulo está la cámara
dolménica que conserva bien visibles dos losas laterales basculadas hacia el norte y la de cierre. Conserva la cubierta in situ. 
La losa nº. 1 (N) mide, 1,50m de largo, 1,05m de alto y 0,15m de grosor, está orientada a 100º. Se halla in situ, inclinada hacia el N.
La losa nº. 2 (W) mide, 0,55m de largo, 0,30m de alto y 0,10m de grosor, está orientada a 15º. Se halla in situ, tiesa.
La losa nº. 3 (S) mide, 0,90m de largo, 0,90m de alto y 0,15m de grosor, está orientada a 85º. Se halla in situ, inclinada hacia el N.
Tiene un trozo roto que continua por el E que mide 0,50m de largo, 0,50m de alto y 0,10m de grosor. También da la sensación de
tener otro trozo de losa tumbado en el interior de la cámara. Solo una excavación arqueológica podría aclarar estos conceptos.
La cubierta está in situ, ligeramente inclinada hacia el N, mide 1,70m de largo, 1,10m de ancho y 0,25m de grosor. 
Materiales: calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Jesús María Alquezar Fernández, el 22 de diciembre de 1.974. No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: 1.975 Alquezar Fernández, Jesús María.
Urkita 871 metros. La Voz de España, 3 de enero de 1.975. Donostia, p. 27.

1.980 Del Barrio, Bazaco, Luis – Ugalde Cejudo, Txomin.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 32. Donostia, pp. 343-344-345-370.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 150.

1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Etxeberria, Francisco – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xabier –
Zumalabe, Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 081.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 279.
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Foto 3. Primera señalización (de madera) en el dolmen de Axurdario.
Foto L. DEL BARRIO.

Esta cota, conocida por Axurdario (515 aprox.), se alza de forma prominente sobre el Araxes, pero no es una cumbre en sí.
Más bien supone el inicio de un corto cresterío rocoso que nos disponemos a recorrer. Elevándonos suavemente, pronto daremos
con los restos de un dolmen, cuyo emplazamiento sorprende dado lo inhóspito y escabroso del lugar. Situado a 443 m. de altura
permanece oculto entre el encinar, un tanto disimulado entre el caos de calizas recifales que lo envuelven. Esta es quizá la razón
de que se mantuviera ignorado hasta el año 1974, fecha en la que el infatigable montañero y escritor Jesús Mª Alquezar reparó en
su existencia dándolo a conocer.

Dolmen de Axurdario, dado a conocer en el año 1974 por Jesús Mª Alquezar.
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1.975 Alquezar Fernández, Jesús María.
Urkita 871 metros. La Voz de España, 3 de enero de 1.975. Donostia, p. 27.

URKITA  871 m.

La expectación actual hacia la nieve no tiene límites ante la falta
de este elemento. Todos los montañeros esperamos la llegada de
las  precipitaciones  en  forma  de  nieve  para  practicar  diversas
modalidades del deporte en la montaña, unos para esquiar y otros
simplemente para andar.  Ante esta incertidumbre de semana tras
semana, si hay nieve en tal sitio u otro, hay que seguir conservando
la forma, efectuando entrenamientos y recorriendo nuestra región,
que en esta época se presta extraordinariamente para ello. Nuestra
sección de hoy la dedicamos a ofrecer un itinerario montañero, el de
la montaña denominada Urkita de 871 metros de altitud  sobre el
nivel  del  mar.  Incluida  en  la  catastral  número  89  denominado
Tolosa,  y  dentro  del  catálogo  de Cimas  y  Clubs  y  la  Federación
Vasco-Navarra con el número 197 de Navarra.

No  es  una  cumbre  muy  visitada  a  pesar  de  sus  agrestes
características y su excelente atalaya para divisar un gran horizonte.

SITUACIÓN

El monte Urkita está situado en la cresta que va desde Lizarza
hasta  Azpiroz,  sobre  la  carretera  de  San  Sebastián-Pamplona,
exactamente sobre Illarrazu. Es uno de los picos de la triología que
forman este monte y Santa Bárbara y Elosta. Es un pico que no se
divisa  de  cualquier  sitio,  ya  que  sus  laderas  están  cortadas
perpendicularmente sobre la carretera, al Oeste y sobre la barranca
de  Oreja  al  Este.  Su  aspecto  es  hermoso,  siempre  puntiagudo,
véase de cualquier lugar y de la zona de Santa Bárbara tiene un
aspecto bravío y rocoso.

Los lugares clásicos de ascensión son Arriba, Illarazu y Gorriti
que es el  más corto.  Pero para conocer bien esta zona nosotros
recomendamos ascenderlo desde Lizarza, pequeño pueblo situado
en la carretera que va de Tolosa a Pamplona y a 8 kilómetros de la
villa guipuzcoana.

COMUNICACIONES

El pueblo de Lizarza, situado en las cercanías de Tolosa tiene
como  medio  de  comunicación  la  línea  de  autobuses  de  la
Roncalesa, que sale de San Sebastián a las 8 de la mañana y que
llega hasta Pamplona. Lizarza es un conjunto de casas al lado de la
carretera y alrededor de su iglesia parroquial. Si de cualquier forma
es imposible tomar este medio, no queda más remedio que llegar
hasta Lizarza en coche particular.

ITINERARIO

0,00  horas.  ― LIZARZA,  el  autobús  nos  deja  en  el  mismo
pueblo. Seguimos la carretera dirección Pamplona, alrededor de 1
kilómetro,  hasta  el  cruce  que  va  a  Oreja.  A  la  izquierda  de  la
carretera  y  junto  al  citado  cruce  hay  dos  caseríos,  y  desde  allí
divisamos un picacho. Al lado de esos caseríos existe un camino
que sube y seguimos.

0,15 horas. ― CASERÍO, deshabitado, en media subida al pico,
continuamos por el camino muy marcado, hasta que se echa a la
derecha,  para  continuar  a  campo  a  través,  por  senderos  mal
marcados y hierba alta.

0,50 horas. ― ROCAS, al pie de la última pala del pico, al estilo
del Pirineo, suelta. Esta última parte la salvamos a modo de trepada,
buscando las partes más seguras, superando el trozo final por  la
derecha.

0,55 horas.  ― CIMA, de 484 metros. Es el  comienzo de una
cresta que se dirige rumbo S.W., y donde existe una cruz, que indica
su cúspide. Merece este lugar detenerse un momento para distinguir
nuestros  montes:  Ernio.  Otxabio,  Erroizpe,  Ulia,  Aralar  y  nuestra
meta Urkita.

1,05 horas.  ― DOLMEN, en el alto de la cresta, que merece
observarlo  con  detenimiento.  Andamos  sobre  roca,  sin  camino
alguno.

1,15 horas. ― PRADOS, de hierba pastizal llamados Oldegui y
Narraiza. Hemos dejado atrás las rocas y vemos metas de hierba.

Oreja  está a nuestra  izquierda encaramado en la ladera  de la
montaña.  Por  este  lugar  se  anda  con facilidad,  divisando el  monte
Urkita,  puntiagudo  y  con  arbolado.  Para  llegar  a  Urkita  debemos
descender hasta un collado de 391 metros.

1,35 horas. ― COLLADO GAINTOQUE, de 391 metros al pie de
nuestro monte. Antes hemos saltado una puerta-cerca. En este lugar
existen  tres  grandes  bordas.  Desde  aquí  todo  es  un  continuo
ascender, primero hasta un collado y luego hasta la cima.

1,50 horas.  ― CASTANOS, de Arume a ambos lados del ancho
camino que llevamos y que continua en la dirección indicada de S.E.,
que  es  la  de  toda  la  excursión,  siempre  al  frente  y  sin  ninguna
bifurcación.

2,05  horas.  ― COLLADO,  de  Uztaluz,  cercano  a  la  cumbre.
Existe  en  el  mismo un  mojón  de  separación  de  las  provincias  de
Guipúzcoa y Navarra. El camino continúa paralelo a una cerca, rumbo
S, S.E. Estamos en el repecho final del monte Urkita, de extremada
dureza,  pero  de  buen  andar.  Es  recomendable  tomarlo  con
tranquilidad. Esta parte transcurre a través de bosque, y cerca de su
atalaya se despeja. La hierba deja paso a la roca y por toda su cresta
cimera que cada vez se estrecha más llegamos a

2,40 horas.  ― URKITA (871 metros). Cima aérea, con sus dos
vertientes  cortadas  en  profundos  barrancos.  Existe  un  buzón  de
reciente colocación del Grupo de Montaña Ibai de San Sebastián que
representa un pozo de agua con su polea y al levantar el cubo deja
abierta una cavidad para dejar la tarjeta.

Cima de extensas vistas, en especial sobre las Malloas de Aralar
y  Otxabio,  Uli,  Santa  Bárbara,  Elo,  Uzturre,  Ipuliño,  Mandoegui,
Jaizkibel, Guratz etc. Es un perfecto lugar para repasar y descansar la
mente, sobre todo si se tiene la suerte de efectuar esta excursión en
un hermoso día.

Una  vez  en  este  punto,  recomendamos  hacer  travesía  hasta
Atallo,  por  el  barranco  donde  está  situada  la  Central  Eléctrica  de
Atallo,  hoy  sin  efecto.  Por  su  interés  reseñamos  ligeramente  su
recorrido.

2,50. ― SEGUNDA, cima de Urkita de 862 metros, hasta donde
hemos llegado por todo el alto, dejando la roca y por hierba.

Situada  en el  extremo Sur  de  la prolongada  cima,  ofrece una
interesante visión de la cima principal: esbelta, agreste y rocosa, y se
nos antoja bellísima. Pensamos que si tuviera mucha más altura no
sería la cima olvidada de siempre y sí muy visitada. Y nos entusiasma
porque posee un terreno, en algunos lugares, que no se asemeja a los
de la baja montaña de nuestra región.

Desde esta  punta  se divisa perfectamente  el  camino a seguir.
Primero tomamos rumbo N, N.E. hasta el collado que nos separa de
los dos primeros contrafuertes de Santa Bárbara, que lo pisamos en
10 minutos  de fuerte  desnivel.  Desde él  y  a la  derecha vemos un
ancho  camino  que  se  dirige  hacia  un  caserío  deshabitado.  Este
camino desemboca sin ninguna pérdida y con una dirección S. SO, en
una pista que tras unas largas curvas nos deja en el camino viejo, en
un estrecho valle, de configuración agreste, por donde salta de roca
en roca el riachuelo que viene de los altos y que servía para dar fuerza
eléctrica  a  través  de  la  central  a  los  pueblos  cercanos.  Cruzamos
varias bordas, hasta

4,00. ― CENTRAL Eléctrica de Atallo. La edificación está entera,
pero no su interior en donde quedan algunos restos de la maquinaria.
Cincuenta  metros  más  y  alcanzamos  la  carretera  general  San
Sebastián-Pamplona. Para tomar otra vez el autobús u otro medio de
locomoción es recomendable ir  hasta Atallo,  distante a 2 kilómetros
200 metros y el único medio es ir por la carretera. En unos 25 minutos
llegamos  a  su  caserío,  justo  debajo  de  las  Malloas  de Aralar  a  la
derecha y el monte Santa Bárbara a la izquierda.

Realizando este recorrido reseñado conoceremos una bella zona
de nuestra región y sin duda que nadie quedará decepcionado. Los
horarios son perceptibles de variación ya que el terreno se presta bien
a ir más deprisa o más lentamente, si se quiere disfrutar de todo el
conjunto.

ASESORÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA DE LA F.V.N.M.
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1.980 Del Barrio Bazaco, Luis – Ugalde Cejudo, Txomin.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 32. Donostia, pp. 343-344-345-370.

AXURDARIO

Tipo: Dolmen.

Localización: Extremo  NW.  de  Urkita,  entre  las
estaciones  dolménicas  de  Otxabio-Zárate  y
Belabieta. Término municipal de Lizarza.

Coordenadas: Hoja 89.28 Excma. Diputación Foral
de Guipúzcoa. 1:5.000.
X 579.200  Y 4.771.900  Z 443
Hoja 89 Tolosa. 1:50.000
Long. 01º 39’ 37’’. Lat. 43º 05’ 33’’. 443 m.s.n.m.

Accesos: Desde Lizarza subir hacia Oreja. Tomar
la pista que parte del segundo puente a la derecha,
hacia las lomas occidentales de Urkita, alcanzando
la zona alta del primer collado, junto a dos robles
(uno de ellos seco),  tomar el  sendero que por la
loma se dirige hacia el NW., una vez terminado el
sendero, internarse en el roquedo, hacia el extremo
del mismo, sobre Lizarza. El dolmen se encuentra
50  metros  antes  del  barranco,  en  medio  del
roquedo, entre encinas. Fig. 1.

Descripción: Dolmen  corto  cerrado.  Túmulo
prácticamente desaparecido. Cámara de 4 losas, 2
de ellas basculadas y en parte una caída al interior
de la cámara. Cámara excavada en la roca. Con
cubierta. Calizas del terreno. Orientación 130º. Fig.
1-1.

Descubrimiento: Jesús M.ª  Alquézar.  22 diciem-
bre 1974.(¹)

(1)  Publicado  en  «La  Voz  de  España»,  3  enero
1975. Fig. 1. Situación del dolmen Axurdario.

Fig. 1-1. Dolmen de Axurdario. Dolmen de Axurdario.
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1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 150.

AXURDARIO (U-Ax.)  (5,76)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Lizartza.

COORDENADAS.―Hoja 89 (Tolosa).
Long. 01º 39’ 37’’. Lat. 43º 05’ 33’’. 443 m.
Hoja 89-28 (Lizarza). X. 579.200  Y. 4.771.900  Z. 443.

ACCESO.―Desde  Lizartza,  tomar  la  carretera  de
Orexa.  Después del  segundo puente,  coger  la  pista
que sube a las lomas occidentales de Urkita. Una vez
alcanzada  la  zona  alta  del  primer  collado,  tomar  el
sendero que por la loma se dirige hacia el NW. Una
vez terminado el  sendero,  internarse en el  roquedo,
hacia el extremo del mismo, sobre Lizartza. El dolmen
se encuentra 50 m. antes del barranco, en medio del
roquedo, entre encinas.

DESCRIPCIÓN.―Dolmen  corto  cerrado.  Túmulo
prácticamente desaparecido. Cámara de 4 losas, dos
de ellas basculadas. Parte de una de las losas está
caída al interior de la cámara. Cámara excavada en la
roca  caliza.  Con  cubierta.  Calizas  del  terreno.
Orientación, 130º. 

CONSERVACIÓN.―Buena.

HISTORIA.―Fue  descubierto  en  diciembre  de  1974
por J. M.ª Alquezar. No se conoce excavación.

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA.―Barrio, L. del y Ugalde, Tx. (1980).

Foto 29. Dolmen de Axurdario.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 279.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
URKITA AXURDARIO 579094 4771690

En 1974, J. M. Alquezar dio aviso de su localización. Este pequeño dolmen está
construido en el final NW de la estribación del monte Urkita. Parece que previamente

nivelaron una plataforma en el lapiaz, las losas de la cámara, orientada casi EW, están
hundidas en el sustrato calizo. El galgal o ha sido escaso o ha desaparecido. No parece

hallarse en ninguna ruta de trashumancia pero la visibilidad desde él es buena, a dos
valles confluyentes. En el mismo roquedo de este monte se observan restos de borda,

refugios y quizás algo más. Está señalizado y sin excavar, no parece necesitar protección
pues el entorno es bastante virgen, algunos quercus lo rodean.

ARZARRAK-2014                                                                                                                               279
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