
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valcarlos–Luzaide 

Zona megalítica (28): Lauriña–Mendimotz Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (04): Nombre: Epersaro Hilharriak: 31-28-01-04

COORDENADAS: Mapa 91–IV (Orreaga/Roncesvalles). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 635.661, Y: 4.766.974, Z: 867. European 1979.
Mapa 91–IV (Orreaga/Roncesvalles). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 635.558, Y: 4.766.765, Z: 867. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al noroeste del puerto de Ibañeta y de la localidad de Roncesvalles/Orreaga, al noreste del monte Axistoi.

ACCESO: Desde Roncesvalles/Orreaga subir al puerto de Ibañeta, continuar hacia Valcarlos/Luzaide cuatro kilómetros, donde nada más pasar
una gran curva y el punto kilométrico nº 53 tenemos que entrar por una pista a la izquierda que en menos de un kilómetro y sin
apenas desnivel  llegamos hasta las ruinas de una borda. Desde aquí tenemos que cruzar el barranco, sin apenas desnivel  por
terreno inclinado con rumbo noreste llegaremos hasta el dolmen situado cerca de un barranco y una gran pared rocosa, en terreno
inclinado. 

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno bastante inclinado donde crece el helecho abundantemente y muy alto, pero sin ningún árbol.
Tiene un túmulo o galgal que mide 13m de diámetro y alcanza una altura de 1,35m. Como la inmensa mayoría de los dólmenes este
también ha sido violado y despojado parte del galgal para llevarse la piedras.
Losa nº. 1, mide 2,60m de largo, 1,30m de alto y 0,37m de grosor, orientada a 120º. Se halla in situ. 
Losa nº. 2, mide 0,75m de largo, 0,65m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 25º. Se halla in situ. 
Losa nº. 3, mide 0,60m de largo, 0,70m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 5º. Se halla in situ. 
Losa nº. 4, mide 2,20m de largo, 1,70m de alto y 0,60m de grosor, orientada a 110º. Se halla in situ. 
Losa nº. 5, mide 1,80m de largo, 0,95m de ancho y 0,20m de grosor. Se halla tumbada al noreste de la cámara. 
La Cubierta, mide 3,50m de largo, 1,80m de ancho y 0,60m de grosor. Se halla in situ ligeramente inclinada hacia el norte. 
Materiales: cuarzos del lugar.

HISTORIA: Localizado por Juan Mari Martínez Txoperena y Rafa Zubiria Mujika, el 14 de mayo de 2.014. No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFÍA: 2.016 Martínez Txoperena, Juan Mari.
http://wiki.txoperena.es/tiki-index.php?page=Epersaro+D

2.016 Asunción Higuera, Julio.
http://arqueologianavarra.blogspot.com.es/2016/10/dolmen-de-epersaro-valcarlos-roncesvalles.html

2.017 Asunción Higuera, Julio.
Rutas megalíticas. Roncesvalles. Un viaje a la espiritualidad de los primeros pobladores. 
Pyrenaica, nº. 267. Bilbao, pp. 60, 63 y 64. 

HILHARRIAK 1 EPERSARO

http://wiki.txoperena.es/tiki-index.php?page=Epersaro+D


País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valcarlos–Luzaide 

Zona megalítica (28): Lauriña–Mendimotz Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (04): Nombre: Epersaro Hilharriak: 31-28-01-04

E  P  E  R  S  A  R  O                                                                                      Norte                Ipar                                                                                                      17-05-2.014

0            1              2              3 m.

▬▬─────▬▬

HILHARRIAK 2 EPERSARO



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valcarlos–Luzaide 

Zona megalítica (28): Lauriña–Mendimotz Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (04): Nombre: Epersaro Hilharriak: 31-28-01-04

       

    

HILHARRIAK 3 EPERSARO



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valcarlos–Luzaide 

Zona megalítica (28): Lauriña–Mendimotz Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (04): Nombre: Epersaro Hilharriak: 31-28-01-04

  

  

  

Esta ficha dolménica está dedicada a Balere Barrero Hidalgo, autor de todos los dibujos del grupo HILHARRIAK,
fallecido  16 días después del descubrimiento de este maravilloso dolmen que no pudo llegar a verlo y dibujarlo.

Pequeño homenaje de un gran dibujante, compañero de aventuras megalíticas y gran amigo.  
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Dolmen EPERSARO.
Coordenadas, UTM. Huso 30-T. ETRS89.  X: 635.557, Y: 4.766.765. Elevación: 867 m.

MTN. 1: 25000, H 91-IV, Orreaga-Roncesvalles. Datos tomados el día: 14-5-2014 a las 9,40 horas.
Término municipal de: Luzaide-Valcarlos. Diámetro: 17 y 2,50 m. de alto.

Localizado por: Juan Mari Martínez Txoperena, el 14-5-2014. Zona 28, Lauriña-Mendimotz.

Dolmen de  buen tamaño en  ladera  despejada  y  a  cubierto  del  viento  norte.  Se  encuentra  con  la  cámara
descubierta y despojada de su contenido. Conserva la cabecera y dos grandes losas laterales, con la tapa o
cubierta apoyada en la cámara, siendo esta de gran tamaño. La orientación es a 100 grados, con gran dominio
visual hacia Astobizkar, Lepoeder, Collado de Ibañeta, Girizu, y Collado de Gabarbide.
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❷  RUTA DEL DOLMEN DE ESPERSARO.
FITXA

Distancia: 2,7 km Desnivel: 98 m Desnivel acumulado 190 m
En  la  segunda  ruta  vamos  a  acercarnos  al  otro  dolmen  mejor  conservado  de  los

alrededores de Roncesvalles.  El inicio de la ruta se encuentra a la altura del km 53 de la
carretera N-135, la carretera que de Roncesvalles lleva a Valcarlos.

km 0● El coche lo podemos dejar una decena de metros antes del indicador del km 53 ya que
allí tenemos un aparcadero donde caben varios coches. Justo enfrente del indicador del km 53
nace un sendero que nos interna en el bosque. El sendero atraviesa un frondoso hayedo donde
encontraremos algunos ejemplares de notable porte.

km  0,820● Llegamos  a  una  bifurcación  marcada  por  un gran  haya.  Seguimos  por  la
derecha, dejando el haya a la izquierda.

km 1,140● El sendero acaba en las ruinas de una pequeña borda de piedra. Desde aquí
para llegar al dolmen ya  tendremos que ir campo a través.  El dolmen está a tan solo 200
metros. Seguiremos un vallado que en dirección este desde la borda avanza sin perder altura
en la ladera.

km 1,240● Tras avanzar 100 metros nos separamos del vallado y empezamos a subir la
ladera  en  dirección  nordeste  otros  100  metros,  esta  vez  en  ascenso  por  la  ladera  hasta
encontrar el dolmen.

km 1,340● El dolmen de Epersaro fue descubierto el 14 de mayo de 2014 por Juan Mari
Txoperena y Rafa Zubiria.  Conserva varios  megalitos  que conforman la cámara funeraria.
Destaca sobre todo la  cubierta que es  el  megalito  más grande y pesado y que todavía  se
conserva sobre el resto de las losas aunque desplazado sobre la cámara funeraria. 

El dolmen de Epersaro, huella de los antiguos habitantes del Pirineo Navarro.
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