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12.5 Tipo: DOLMEN Denominación: LEJAZAR MERIDIONAL

Localización: Sierra de Guibijo Coordenadas UTM (E 1950): X   503.417   Y   4.754.081   Altura  851 m

Descripción:
 Situación. En la zona central de la sierra de Guibijo. En el camino principal que desde Guillarte asciende a la 
sierra atravesándola en sentido sur-norte. A mitad del recorrido en la zona centro de la sierra. Juntamente con los 
contiguos Lejazar Septentrional, Lejazar 3 y el túmulo de Lejazar constituyen una necrópolis dolménica
 
 Tipo. Dolmen rectangular. Túmulo circular de 11 metros de diámetro y 0,80 metros de altura. Cámara en la que 
se	observan	la	punta	de	dos	ortostatos	que	definen	una	pequeña	cámara.

Historia:
 Descubierto en 1930 y excavado en 1932 por J. M. Barandiarán, sin que se hallara ningún resto prehistórico.

Bibliografía: 
 (BARANDIARAN, 1932); (APELLANIZ, 1973); (CIPRES et alii. 1978); (CC.AA, 1987).

Dolmen de Lejazar Meridional.
Foto F. Galilea
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12.6 Tipo: DOLMEN Denominación: LEJAZAR SEPTENTRIONAL

Localización: Sierra de Guibijo Coordenadas UTM (E 1950): X   503.492   Y   4.754.616   Altura  846 m

Descripción:
 Situación. En la zona central de la sierra de Guibijo. En el camino principal que desde Guillarte asciende a la 
sierra atravesándola en sentido sur-norte. A mitad del recorrido en la zona centro de la sierra. Juntamente con los 
contiguos Lejazar Septentrional, Lejazar 3 y el túmulo de Lejazar constituyen una necrópolis dolménica.

 Tipo. Dolmen. Túmulo circular de 11 metros de diámetro y 0,80 metros de altura, realizado con tierra y piedras. 
Cámara de la que sólo queda una losa de caliza que junto con la roca natural delimitan una planta rectangular de 
1,45 metros de largo, 0,55 metros de ancho y una altura de 0,50 metros.

Historia:
 Descubierto en 1930 y excavado en 1932 por J. M. de Barandiarán.

Bibliografía: 
 (BARANDIARAN, 1932); (APELLANIZ, 1973); (CIPRES et alii 1978); (CC.AA, 1987).

Materiales:
 Líticos. Sílex. 1 lasca. 

	 Cerámicos.	1	cuenco	de	9	centímetros	de	diámetro	por	5	de	altura,	con	un	pequeño	reborde;	1	fragmento	de	
cuerpo	decorado	con	digitaciones;	1	fragmento	de	cuerpo	con	surco	inciso.

Dolmen Lejazar Septentrional.
Foto F. Galilea

Materiales del dolmen
de Lejazar Septentrional.
Según J.M.Apellániz 
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12.7 Tipo: DOLMEN Denominación: ALTO DE LEJAZAR

Localización: Sierra de Guibijo Coordenadas UTM (E 1950): X   503.447   Y   4.754.767   Altura  859 m

Descripción:
 Situación. En la zona central de la sierra de Guibijo. En el camino principal que desde Guillarte asciende a la 
sierra atravesándola en un sentido sur-norte. A mitad del recorrido en la zona centro de la sierra. Juntamente con 
los contiguos Lejazar Septentrional, Lejazar 3 y el túmulo de Lejazar constituyen una necrópolis dolménica. En un 
pequeño alto que se eleva 10 metros sobre el camino central que atraviesa la sierra de norte a sur. A 100 metros 
del dolmen de Lejazar Septentrional.

 Tipo. Dolmen rectangular. Túmulo circular de 10 metros de diámetro y 1,20 metros de altura, realizado con 
lajas de caliza y tierra. Cámara de la que se conservan dos losas, una de 0,94 metros de longitud por 1,03 metros 
de altura y 0,40 metros de grosor. Una segunda losa rota. Delimitan un recinto rectangular de más de un metro 
cuadrado	de	superficie.	No	se	conoce	excavación,	pero	la	cámara	está	vacía.	Orientación	114º.

Historia:
 Descubierto en 2001 por I. Gaztelu.

Dolmen Alto de Lejazar.
Foto F. Galilea


