País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Zona megalítica (27): Sorogain – Ibañeta

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (01): Dolmen

Nº. (18):

Municipio = Bizkarreta–Gerendiain (Erro)
Nombre: Sorolepo V

Hilharriak: 31-27-01-18

COORDENADAS: Mapa 91–III (Olaberri). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 629.910, Y: 4.765.561, Z: 1.143. European 1979.
Mapa 91–III (Olaberri). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 629.807, Y: 4.765.352, Z: 1.143. ETRS 89.
LOCALIZACIÓN:

Se halla situado al sureste del dolmen de Xantxoten-harria, al este del cromlech Xantxoten-harria, al oeste de la cota Sorolepo.

ACCESO:

Desde Pamplona hay que dirigirse hacia Roncesvalles y antes de llegar a Espinal hay que entrar al valle de Sorogain y atravesarlo
hasta llegar a la parte alta donde hay una valla y un aparcamiento. Desde aquí sólo tenemos que dirigirnos hacia el este y subir cerca
de la alambrada pasando por los dólmenes de Pilotasoro y Xantxoten-harria. Procuramos seguir subiendo cerca de la alambrada
hasta llegar casi al alto de Sorolepo. El dolmen lo veremos cerca de la zona rocosa a pocos metros al oeste de la alambrada.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado donde solo crece la fina hierba, pegado al oeste de un antiguo redil.
Tiene un túmulo de tierra y piedras de tamaño mediano que está bastante rebajado. Mide 7m de diámetro y alcanza una altura media
de 0,35m. La cámara dolménica podría medir 1m de ancha por 1,80m de larga. Hay 7 losas camerales, sin cubierta visible.
La losa nº. 1 (lado W) mide, 1,97m de largo, 0,40m de alto y 0,30m de grosor, está orientada a 140º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 2 (lado N-W) mide, 0,58m de largo, 0,40m de alto y 0,11m de grosor, está orientada a 55º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 3 (lado N-E) mide, 0,62m de largo, 0,07m de alto y 0,07m de grosor, está orientada a 90º. Se halla situada in situ.
La losa nº. 4 (lado E) mide, 1,55m de largo, 0,50m de alto y 0,15m de grosor, está orientada a 165º. Se halla reclinada al interior.
La losa nº. 5 (lado S) mide, 0,57m de largo, 0,30m de alto y 0,08m de grosor, está orientada a 85º. Se halla situada in situ.
El trozo losa nº. 6 (lado E) mide, 0,80m de largo, 0,36m de alto y 0,08m de grosor, está orientada a 165º. Se halla tumbada.
La losa nº. 7 (lado W-E) mide, 1,15m de largo, 0,22m de alto y 0,05m de grosor al N y 0,14m al S, está orientada a 140º. In situ.
Materiales: cuarcitas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Juan Mari Martínez Txoperena, el 17 de septiembre de 2.020.
No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA:
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DOLMEN DE SOROLEPO, Sorogain, Erroibar-Valle de Erro.
LOCALIZACIÓN: Coordenadas UTM, ETRS-89, X: 629.807, Y: 4.765.352, Z: 1.143.
TOPONIMIA: Sorolepo.
CONTEXTO PAISAJISTICO: Pastizales de altura.
DESCRIPCIÓN: Dolmen con galgal de 7 m de diámetro y 0,70 m de altura, la cámara de 2 m de largo y 1,20 m de
anchura construida con losas de cuarcita del lugar, la orientación igual que la mayoría de los dólmenes de la zona
es Sur-Sureste. Se trata de un dolmen cerrado, con la pared izquierda u occidental compuesta de dos losas
reforzada con otra fina al interior, la cabecera con otras dos, la derecha u oriental con una sola losa también
reforzada con otra al exterior y la entrada cerrada con una losa de 6 cm. Sobre la cubierta, solo podemos decir
sin seguridad que puede estar desplazada al occidente de la cámara fuera del galgal o partida y reciclada en la
cerca colindante.
TIPOLOGÍA: Dolmen de montaña cerrado. Cronología: Edad del Bronce. Emplazamiento: Loma.
USO DEL SUELO: Polígono: 21; Parcela rústica 4; Subparcela: A.
Grupo: Forestal no arbolado; cobertura principal: Pastizal de montaña; recinto: 8002.
INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN: Monumento funerario, saqueado y con parte de su galgal reciclado en
construcciones pastoriles cercanas, una de ellas es un pequeño cercado tipo corral que afecto en parte a la
estructura, Se aprecia que, al vaciar la cámara, la losa lateral oriental cedió al empuje del propio galgal hacia el
interior hasta apoyarse en las losas occidentales, que, por su parte ya tenían su propia inclinación también hacia
el interior.
La valoración es buena pues al menos conserva la estructura completa.
MATERIALES: No se dispone de ningún material.
CONSERVACIÓN: Aunque alterado, se conserva en estado razonablemente bueno, conserva toda su estructura y
la losa colapsada sello la cámara de manera que es posible que haya conservado restos de los enterramientos.
CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Prospección pedestre de Juan Mari Martínez Txoperena, el 17 de septiembre
del 2.020.
BIBLIOGRAFÍA: http://wiki.txoperena.es/tiki-index.php?page=Pilotasoro+D

Vista del Norte.

HILHARRIAK

Vista del Este.

5

SOROLEPO V

