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

Municipio = Baztán Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (08): Nombre: Larraburu CODIGO: 31-13-01-08

COORDENADAS: Hoja 90-II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T = X: 616.316, Y: 4.773.295, Z: 604. European 1979. 
Hoja 90-II (Sunbilla). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Uso 30 T = X: 616.212, Y: 4.773.086, Z: 604. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al este sureste de la población de Berroeta y al sureste dela población de Aniz, al noroeste del monte Urlegi.

ACCESO: Desde la población de Aniz ir hacia el suroeste pasando por la ermita de la Trinidad y coger hacia la derecha para ir subiendo por una  
pista que con rumbo sur nos lleva por la loma hacia el lugar donde se hallan las ruinas de este supuesto dolmen. Una vez que 
estamos a su altura, tenemos que saltar una alambrada para poder acceder al mismo. Debido a la inclinación del terreno donde se  
hallan ahora estos restos, es bastante dudoso que en este concreto lugar existiera un dolmen, pero al no saber como sería el terreno 
antes del movimiento de estas piedras de su lugar, es difícil asegurar nada. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situada en terreno bastante inclinado donde hoy en día crece la zarza y toda clase de maleza. Con un árbol cercano.
Por la abundancia de restos existentes en el lugar, da la sensación de que tenía un gran túmulo y por la gran losa que hay en el lugar  
tendría una cámara bastante grande. Esta gran losa podría ser perfectamente la cubierta del dolmen.
Materiales: areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Patxi Ripa Vega, en el año 1.970. No se ha practicado excavación y se halla prácticamente destruido del todo.

BIBLIOGRAFÍA: 1.974 Ripa Vega, Patxi. 
Rutas montañeras. Baztan – 1. Club Deportivo Navarra. Pamplona, p. 59.

2.006 Cabodevilla Lusarreta, Josu – Zabalza Aldave, Itziar.
Catálogo megalítico del valle de Baztán. 
Trabajos de Arqueología Navarra, Monografías Arqueológicas, nº. 1. Pamplona, pp. 280 y 506, nº. 592. 
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Núm. 157

ANIZ  –  COLLADO  URLEGI  –  CIMA  DE  URLEGI  –  CIMA  DE  IZKOA  –  CIMA  DE 
URDINTZ – CIMA DE ELORREGI – CIMA DE ABARTAN

Variante «B»:

Dejando la loma divisoria proseguiremos por el camino de carro que gira hacia la izquierda. 
Tras suavísimo y corto descenso cruzaremos, entre dos tramos empedrados, una regata que baja  
de la cercana pedrera e iniciaremos un suave ascenso hacia una visible borda que destaca en la  
divisoria parcial del APIZTURRI. Varios caminos, que terminan en los helechales, se inician  
por la derecha del camino.

0 h. 28’   Bifurcación. Seguir el camino ascendente de la derecha.

0 h. 33’   Borda IÑERTZE, citada anteriormente. Bifurcación.
El ramal de la izquierda continúa ascendiendo, en la dirección que traíamos, por la ladera  

oriental  del URLEGI y se une al que vamos a seguir  en el paraje IRUÑETAKO ZELAIA,  
situado al S. del cono final.

Continuaremos, torciendo a la derecha y sin cambiar de vertiente, por empinado camino.
Recorridos unos 60 metros desde la borda y a igual distancia, en horizontal, hacia el O. 

destaca un pequeño promontorio que bien pudiera ser un derruido dolmen.

0 h.  38’   Alcanzado el linde del  hayedo,  el  camino, atrincherado,  aumenta su pendiente y 
presenta un piso tan blando y húmedo que dificulta la subida.

0 h. 43’   Bifurcación. A la izquierda quedan dos bordas.

2.006 Cabodevilla Lusarreta, Josu – Zabalza Aldave, Itziar.
Catálogo megalítico del valle de Baztán. 
Trabajos de Arqueología Navarra, Monografías Arqueológicas, nº. 1. Pamplona, pp. 280 y 506, nº. 592. 

592  LARRABURU. DOLMEN

Propiedad: Baztan. Berroeta.
Altitud: 600 m.
Época: Eneolítico-Bronce.
Descripción: Lo que hoy se puede 
ver  es  un  montón  de  piedras  de 
parecido  tamaño,  y  en  su  zona 
central  parte  de  una  losa  tumbada 
también  cubierta  de  piedras  y 
debajo  de  ella  una  cavidad.  No 
podemos  pues  dar  sus  medidas  ni 
las del túmulo por encontrarse parte

592 LARRABURU 
TRIKUHARRIA/DOLMEN

Jabetza: Baztan. Berroeta.
Goi: 600 m.
Aroa: Eneolito-Brontze.
Deskribapena: Egun,  ikus  daiteken 
bacará, harri berdintsuz eginiko mukuru 
handiaren  zati  bat,  eta  erdialdean 
etzanik dagoen harlauza baten zati  bat 
ere.  Honen azpian hutsa,  ziloa ikusten 
da,  hala  ere  ezin  erran  dezakegu  bere 
neurriak,  es  eta  hilgelarena,  triku 
harriaren erdia baino gehixeago luberria 

de  él  cubierto  de  piedras  y tierra  que le han arrojado al 
hacer el cercano y nuevo prado.
Material: Areniscas del lugar.
Ubicación: Se encuentra en un prado que antes fue helechal 
en Larreburu.
Historia: Nos dio la noticia el seños Tomás de Aniz, ya que él 
y su hermano lo conocían desde su infancia, pues allí hacían el 
helecho todos los años. Según este señor, la cámara medía 2 
metros o más de largo, uno de ancho y en el suelo había una 
losa que se encontraba en medio de un montón de piedras.

egitean gaitera bota zituzten harriez estalirik baitago.
Harri mota: Bertako hareazkoak.
Kokapena: Abartan  azpiko  Larreburu  aldean,  aurkitzen  da 
trikuharria, luberri baten bornean, lehen iraztokia zen lekuan.
Historia: Aniz herriko Tomasek eman zidan honen berri, berak eta 
bere anaiak gazteak zirelarik ezaguna baitzuten,  bertan iratze meta 
aunitz  egiten  zuten  eta.  Gizon  honek  trikuharriaren  deskripzio 
zehatza eman zidan, hala jakin nuen harri koskorrez eginiko mukuru 
haundi baten erdian,  hilgela  luze,  bi  metro edo gehiagokoa,  zabal, 
metro betekoa eta sakonean, zola eginez, harlauza eder bat bazuela.


