País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Zona megalítica (36): Sierra de Urbasa

Provincia (31): Navarra

Monumento (01): Dolmen

Nº. (04):

Municipio = Sierra de Urbasa

Nombre: Armorkora txikia

Hilharriak: 31-36-01-04

COORDENADAS: Hoja 114–III (Altsasu). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 571.265, Y: 4.743.021, Z: 855. European 1979.
Hoja 114–III (Altsasu). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 571.162, Y: 4.742.812, Z: 855. ETRS89.
SITUACIÓN :

Se halla ubicado en terreno rocoso, al suroeste del dolmen aundia, al norte del raso de Arratondo y al poco de entrar en el bosque.

ACCESO :

Desde la población de Altsasu hay que coger la carretera que sube hacia Urbasa para al poco de llegar al alto coger el desvío a la
izquierda hacia la zona de Otsoportillo. Hay que llegar hasta el final del raso de Eskiza, donde nada más comenzar la zona boscosa
hay que coger a la derecha una pista que tiene una antigua calzada para ir por ella unos trescientos metros donde tenemos que
dejarla y coger por una zona un poco más elevada hacia la derecha un antiguo camino apenas perceptible donde enseguida
llegaremos a ver la masa tumular del dolmen de Armorkora aundi. Desde aquí tenemos que seguir hacia el suroeste por un sendero
apenas perceptible, pasando junto al menhir de Armorkora hasta llegar al borde del bosque. Si por casualidad venimos desde el sur,
tenemos que ir por las rodadas de los vehículos todo terreno que veremos en la pradera, hasta llegar al bosque para ir hacia la
izquierda algo así como unos doscientos metros. El dolmen está situado en una zona rocosa, algo más alta que la pradera.

DESCRIPCIÓN:

Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado, justo al borde del bosque de hayas, rodeado de bastantes espino albar.
Tiene un túmulo o galgal de 14m de diámetro, que alcanza una altura por los lados norte y este de 0,80m y por los lados sur y oeste
de 1,40m. En el centro del mismo se conserva los restos de la cámara dolménica totalmente desmantelada con al menos 11 losas
destartaladas y movidas de su sitio la mayoría de ellas y los restos de la cubierta en 3 trozos.
La losa nº. 1 (E) mide, 1,47m de largo, 0,70m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 180º. De pie, in situ.
La losa nº. 2 (N-E) mide, 0,90m de largo, 0,60m de alto y 0,45m de grosor, orientada a 100º. De pie, in situ.
La losa nº. 3 (N-E) mide, 1,40m de largo, 0,60m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 100º. De pie, in situ.
La losa nº. 4 (N) mide, 0,50m de largo, 0,85m de ancho y 0,20m de grosor, tumbada.
La losa nº. 5 (N-W) mide, 1,20m de largo, 0,55m de ancho y 0,23m de grosor, tumbada.
La losa nº. 6 (S-W) mide, 1,85m de largo, 0,60m de ancho y 0,20m de grosor, tumbada.
La losa nº. 7 (S) mide, 1,05m de largo, 0,50m de ancho y 0,23m de grosor, tumbada.
La losa nº. 8 (S-E) mide, 1,40m de largo, 0,65m de ancho y 0,22m de grosor, inclinada.
La losa nº. 9 (C-W) mide, 1,35m de largo, 1,10m de ancho y 0,20m de grosor, tumbada.
La losa nº. 10 (C-E) mide, 2,15m de largo, 0,40m de ancho y 0,40m de grosor, tumbada.
La losa nº. 11 (N-W) mide, 1,20m de largo, 0,35m de ancho y 0,15m de grosor, tumbada.
El trozo de cubierta nº. 1 (W) mide, 1,55m de largo, 0,80m de ancho y 0,30m de grosor. Sobre la cámara.
El trozo de cubierta nº. 2 (C) mide, 2,02m de largo, 1,30m de ancho y 0,53m de grosor. Sobre la cámara.
El trozo de cubierta nº. 3 (E) mide, 2,40m de largo, 1,40m de ancho y 0,53m de grosor. Sobre la cámara.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA:

Localizado por José Miguel Barandiaran Ayerbe, el 12 de junio de 1.921.
Fue excavado el 26 y 27 de julio de 1.921 por Telésforo Aranzadi Unamuno, José Miguel Barandiaran y Enrique Eguren Bengoa.
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ESTACIÓN PREHISTÓRICA DE URBASA

Descubrimiento de los dólmenes
12 de Junio de 1921.― Por ser domingo, no emprendimos ninguna expedición. Sólo, por vía de paseo, fuimos antes de
mediodía a ver el nacimiento de Ureder; y, después de comer, al término llamado Arratondo. Aquí existe un dolmen, conocido
entre los pastores con el nombre de Armorkora (o Arrimokoa) txiki. Se halla en un espinal al NE. del «Palacio», a pocos metros
sobre la orilla del llano de Urbasa y a unos 700 m. al W. SW. de Armorkora aundia. Se impresionó una placa fotográfica desde
el lado N. (fot. n.º 7).
Armorkora txikia
Bajo un sol abrasador atravesamos las lomas de Arratondo en dirección a Armorkora txikia. Soplaba un solano
excesivamente cálido y las piedras blancas del dolmen despedían fuego, lo cual agravado con la circunstancia de no haber
fuente en aquellos contornos y haber olvidado el botijo, hizo que aquel día fuese para nosotros verdaderamente de prueba.
El dolmen, completamente revuelto y destartalado, se halla rodeado de un túmulo de piedras calizas que mide 15 m. de
diámetro y 1,50 de altura. (Fot. n.º 7). En el centro aparecen losas grandes, también de caliza, que en otro tiempo constituirían el
dolmen, pero que hoy se hallan tendidas en completo desorden apoyadas unas sobre otras. Sólo la lateral E. se mantiene tiesa.
La primera labor que realizamos fué la de remover las losas con el fin de reconocer el interior. Se nos asociaron dos
pastores de la barranca de Burunda, y gracias a su ayuda, pudimos llevar a cabo este penosísimo trabajo.
27 de Julio.―Volvimos al dolmen Armorkora txikia. Durante la mañana y parte de la tarde continuamos la excavación
empezada el día anterior simultaneándola con el cernido de la tierra extraída. Hallamos dos mitades de mandíbula inferior,
dientes y trozos de huesos humanos, escasos fragmentos de cerámica basta, dos discos planos de hueso como los de La Cañada
y la mitad de otro.
He aquí sus dimensiones, según la notación de la fig. 3.ª:
La losa a mide 2,08 m. de largo por 1,35 de ancho y 0,53 de grueso;
» b » 2,17
»
1,40 »
0,55
»
» c » 1,60
»
0,51 »
0,27
»
» d » 1,60
»
0,50 »
0,28
»
» e » 1,80
»
0,60 »
0,28
»
» g » 1,21
»
0,60 »
0,20
»
» h » 1,40
»
0,79 »
0,19
»
» i » 1,55
»
0,90 »
0,30
»
» k » 0,86
»
0,54 »
0,28
»
» m » 0,70 m. de alto por 1,35 »
0,22
»
Las piedras c y d parecen de una misma losa lateral, así como las a y b lo son probablemente de la tapa.

Fig. 3.ª = Dolmen «Armorkora txikia».
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III AJUAR
Si hemos de proceder a la enumeración y descripción de los objetos hallados en los dólmenes
de la sierra de Urbasa, empezando por los que señalen alguna particularidad, mencionaremos en
primer lugar los discos agujereados o anillos de hueso, de 14 a 20 milímetros de diámetro externo
y 5 a 9 interno, de poco espesor y de forma circular o elíptica, según pueden verse en la fotografía
14, en que los 2 y medio señalados con el número 2 son de Armorkoa txikia.
Fot. 14

2Armorkora txikia.

La cerámica también se muestra escasa y pobre: imposibles de interpretar en cuanto a estilo de
ornamentación, por la pequeñez de los fragmentos, pero que desde luego no es campaniforme:
pedazos negruzcos en Armorkora txikia.

IV DIENTES Y HUESOS
La mandíbula de Armorkora txia (fotografía 21 abajo y 24 izquierda) tiene anchura bigoniaca de
90? Pequeña, altura de la barbilla 32 relativamente grande, la de la rama 48 pequeña y anchura 31,
con índice 64’6 muy grande; en cambio el ángulo es conforme a lo actual, quizás más que el de La
Cañada y el de la barbilla también, con más notoriedad que en éste.
Fot. 21

Armorkora txikia.

En Armorkora txikia 20 metatarsos, metacarpos y falanges, astrágalo.
En Armorkora txikia colmillos, incisivos y premolares de cerdo, pezuñita.
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Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza”, nº. 1. Sara, p. 32.

1.946

11.  Station mégalithique d’URBASA (six dolmens) découverte en 1921 par J.-M. de B. et explorée
par celui-ci avec la collaboration de T. d’Aranzadi et E. d’Eguren. Matériaux au Musée de Pampelune (15).
Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 224, nº. 182.

1.953

182. Armorkora-txikia, dolmen situado en el término de Arratondo. Túmulo de piedras
calizas de 13 m. de diámetro y 1,50 de alto. En el centro 10 losas calizas, en desorden, dan
testimonio de la antigua cámara dolménica, ahora removida. Sólo la losa del lado oriental se
mantiene tiesa en su lugar. Desc. en 1921 por J. M. de B. Hallazgos: dientes y trozos de huesos de
por lo menos, dos individuos, dos mitades de mandíbulas inferior cuyo ángulo como en el tipo
predominante entre los vascos actuales, dos discos o anillos planos de hueso y algunos fragmentos
de cerámica basta (16).
Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 276, nº. 118.

1.953

118. ARMORKORA TXIKIA ... ... ... ... ... ... 863 m. Urbasa (Navarra)
1923
Coordenadas aproximadas en la hoja n.º 140-Estella: longitud 1º33’42’’, lat. 42º49’58’’.Dolmen
con galgal de 15 m. de diámetro y 1,5 m. de alto. De la cámara no existían en 1921 sino diez losas y
fragmentos de losa tendidas, salvo una enhiesta, en completo desorden. La cámara sería
originariamente
de
grandes
dimensiones.Orientación:
imprecisable.Materiales:
calizas.Exploración por A-B-E, el 26/27-VII-1921. Ajuar: escasos fragmentos de cerámica negruzca;
dos y media cuentas-amuletos, planos, de cuerno; dientes y huesos humanos de un mínimo de dos
personas.
Bibliografía.(47), (107).
1.973

Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional.
Munibe. Suplemento nº. 1. San Sebastián, p. 289, nº. 49-4.

49 – 4
ARMORKORA TXIKIA (E.
118)
LOCALIZACION: Urbasa. En el paraje
de Arratondo, a unos 700 ms. al W. del
anterior, en la orilla del llano de Urbasa;
a 863 ms. s.n.m.
Coordenadas: Long.: 1º, 33’, 42’’.
Lat.: 41º, 49’, 58’’ de la Hoja nr. 140 –
Estella.
DESCRIPCIÓN:
Dolmen.
Túmulo
circular de 15 ms. de diámetro y 1,50
ms. de altura, de piedras. Cámara de 10
losas y fragmentos de otras tendidas en
1921, hoy desaparecidas. Calizas del
terreno.
HISTORIA: Descubrimiento por J. M. de
Barandiarán en 1921. Excavación por T.
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Aranzadi, J. M. Barandiarán y E.
Eguren en 1921, de la que se
conoce: Fig. 231 B.
1 frg. de borde inidentificable
con impresiones de uñas y un
fondo plano del mismo vaso
probablemente.
2 cuentas o aretes de cuerno
(hoy 1 cuenta discoidea y 3
medias cuentas) Nr. 1.
Museo de Navarra. Pamplona.
BIBLIOGRAFIA: Aranzadi, T....
Exploración de... Urbasa (1923).
31.- Barandiarán, J. M. Hombre
prehistórico...
(1953).
–
Barandiarán, J. M. El mundo...
(1961). I. Pág. 166.
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MONUMENTOS MEGALÍTICOS
Se incluyen en este grupo la gran mayoría de los sepulcros que nos ocupan y al describirlos
particularmente sería una labor prolija y en cierto modo, inútil. Se facilitará la labor y la
comprensión, estudiando cada tipo a partir de la tabla establecida tras la catalogación completa
de los monumentos y adscribiendo a cada uno de ellos, sólo los ejemplares más interesantes que
del mismo se conozcan, describiendo únicamente particularidades y diferencias.
En nuestra área geográfica es también importante la relación entre el tipo de monumento y
su situación. Siempre se han señalado, aun con la simple observación, diferencias en este sentido;
sin embargo la distinción entre dólmenes de valle y de montaña es incorrecta, si se quieren extraer
consecuencias de ella.
Otro criterio manejado para clasificar tipológicamente los sepulcros megalíticos, es el
evolutivo. Es indudable que debió existir una evolución dentro de los tipos constcuctivos, pero
todos los intentos de establecer tal sucesión temporal con esta base, fracasan, pues es muy probable
que los distintos tipos se dieran tan vecinos en el espacio y en el tiempo como lo están entre sí
nuestros estilos arquitectónicos.
Tipos 5 y 6.- Dólmenes simples con una losa más baja en uno de los lados cortos. Aunque se ha
previsto una distinción entre “ventana” y “puerta”, la dificultad de distinguirlos tipológicamente sin
acudir a otros criterios, como puede ser la orientación, hace que los comentemos conjuntamente.
Algunos monumentos poseen los dos tipos de supuestas aberturas: una más amplia en el posible
acceso y otra más reducida en la parte opuesta. Merecen destacarse los siguientes:
Arrobigaña
Cornudella II
Faulo
Luperta
Olaberta
Otsopasaje
Portuzargaña Este
Puzalo
Entre aquellos que presentan más probabilidad de haber tenido un corredor de acceso,
destacamos:
Armendia
Cornudella I
Armorkora Txikia (ARANZADI, BARANDIARÁN, EGUREN 1923, 15-17). El monumento
estaba ya arruinado cuando se excavó, pero según los planos y medidas se le puede calcular a la
cámara una longitud de 4 m.; la anchura de la losa E. , única que se mantiene en pie, es de 1’80 m.,
pudiendo ser ésta o algo menos, la anchura de la cámara. El dolmen es rectangular y parece hundido
por el peso de la cubierta, que está en dos fragmentos sobre los ortostatos arruinados. Pudo tener la
entrada por el E. donde está la única losa en pie, que por su altura, mucho menor que el resto, pudo
formar una puerta. Por el importante tamaño del monumento se puede suponer que tuvo un
corredor, de losas más pequeñas, como en el dolmen de Arte’ko Saro, en la misma estación de
Urbasa.
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Barandiaran Maestu, Ignacio – Vallespi Pérez, Enrique.
Prehistoria de Navarra. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, p. 148.

6. Sector de Urbasa. La estación de Urbasa comprende, hasta el momento, 13 dólmenes y 2 estructuras
tumulares: se sitúan en términos de Urbasa y Baquedano. Los seis primeros monumentos dolménicos de Urbasa fueron
descubiertos en 1921 por J. M. de Barandiarán y excavados de seguido por Aranzadi, Barandiarán y Eguren, hallando un
muy importante repertorio antropológico y excelente ajuar que acompañaba a los inhumados (así es de destacar, entre
otros, la excelente conservación de algunas cuentas de collar discoides planas en hueso) (figura 80): esos dólmenes son
los de Armorkora Aundia, Armorkora Txikia, Artekosaro, La Cañada, Puerto Viejo de Baquedano I (o Norte) y
Zurgaina (aquí los restos correspondían a un mínimo de dieciocho cadáveres). Posteriormente el repertorio de Urbasa se
ha ampliado (merced a descubrimientos de J. Elósegui, T. López Sellés, F. Leizaola y F. Ondarra) con los dólmenes de
Agileta, Etxarrikoportugañe I, los de Obas (Norte y Sur), Puerto Viejo de Baquedano II (o Sur), Santa Marina y Juakosoro
y con los túmulos de Etxarrikoportugañe II y Gastansao. Entre los hallazgos recientes de material lítico de superficie en
varios lugares de Urbasa (merced a las búsquedas de E. Redondo) se pueden individualizar elementos propios de la época
en que aquellos dólmenes fueron erigidos y utilizados; y quizá correspondan a los lugares de habitación (en chozas junto a
los puntos de agua de la sierra) de los grupos pastoriles que enterraron a sus muertos en algunos de los señalados.
1.990

Barandiarán Maestu, Ignacio – Vegas Aramburu, José Ignacio.
Los grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 10. Catálogo de yacimientos de Urbasa.
Fundación José Miguel de Barandiaran, nº. 6. Donostia, p. 153.

13.- ARMORKORA TXIKIA, dolmen de
de ajuares: pocos fragmentos de cerámica basta
y tres colgantes como cuentas en forma de disco
plano perforado en cuerno (dos completos y una
mitad de otro). J.Mª Apellaniz (1973: 289)
concreta, entre los restos cerámicos, uno de
borde con uñadas y otros de fondo plano (acaso
los dos del mismo recipiente).
El monumento conserva su túmulo de 14 a
15 m. de diámetro y 0,5-1,5 m. de altura; la parte
de la cámara está muy arruinada. J.J. Vivanco
sugiere, con dudas, que fuera del tipo de dolmen
largo orientado hacia el Oeste.
BIBLIOGRAFÍA: T. de Aranzadi, J.M. de
Barandiarán, E. de Eguren 1923; J. Elósegui
1953b nº 118; J.Mª Apellaniz 1973: 289.

1º 33’ 42’’ de Longitud, 42º 49’ 58’’ de
Latitud y 863 m. de Altitud; en el mismo paraje
de Arratondo, próximo (a unos 700 m. al
W.SW.) de Armorkora Aundia.
Lo descubrió J. M. de Barandiarán el 12 de
Junio de 1921, excavándolo, con T. de
Aranzadi y E. de Eguren, los días 26 y 27 de
Julio siguientes. En el reconocimiento del
rellano de la parte central del monumento (muy
deteriorada su estructura constructiva inicial) se
hallaron, por criba de la tierra extraída, algunos
restos de los allí inhumados (dos mitades de
mandíbula inferior, dientes y trozos de huesos
humanos) y contadas evidencias arqueológicas
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Barandiarán Maestu, Ignacio – Vegas Aramburu, José Ignacio.
Los grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 10. Catálogo de yacimientos de Urbasa.
Fundación José Miguel de Barandiaran, nº. 6. Donostia, p. 153.

Fig. 134. Dolmen Armorkora txikia.
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Vivanco Pereda, Juan José.
Los grupos humanos en la prehistoria de Encia-Urbasa. Capítulo 13. Estudio monográfico de las construcciones dolménicas de
Encia y Urbasa. Fundación José Miguel de Barandiaran, nº. 6. Donostia, p. 260.

27.- Dolmen de Armorkora Txikia (Urbasa)
espesores son muy uniformes, oscilando entre
los 13 y 27 cm. Alguna de estas losas, como por
ejemplo la nº 11, está tapada prácticamente por
el túmulo y una losa que se encuentra encima.
Con lo que resulta difícil definirla. Cabe, incluso
la posibilidad de que se trate de la base de otra
de las losas tendidas sobre el cráter, y que se
fragmentara al derruirse la cámara. No obstante
resulta muy complicado, debido al mal estado de
conservación y, por supuesto, dimensiones de
esta cámara.
Por encima de las losas, tapándolas en gran
parte, sobresale la cubierta del domen.
Actualmente se encuentra partida en dos
fragmentos (losas nº 1 y 2).
Ambos fragmentos se encuentran en
bastante mal estado. Presentan en sus caras
exteriores una superficie muy irregular, con unos
espesores muy contrastados, oscilantes entre los
8 y 53 cm. Esto nos hace ceer que se han
exfoliado, produciendo otros fragmentos de
losas, algunas de las cuales pueden confundirse
con las losas que hemos incluido como
pertenecientes a la cámara.
Tipología. Podría tratarse de un Dolmen Largo
que, de ser abierto, estaría orientado hacia el
Oeste. No obstante, esto no es nada seguro ya
que la cámara está prácticamente irreconocible.
Bibliografía. T. de Aranzadi, J.M. de
Barandiarán, E. de Eguren 1923.

Descubierto y excavado por T. Aranzadi,
J.M. de Barandiarán y E. de Eguren en 1921.
Se encuentra a 1º 33’ 42’’ de longitud, 41º
49’ 58’’ de latitud y 863 m. de altitud, sobre la
hoja nº 140 del mapa del I.G.y C. a escala
1/50.000, en
Túmulo. De buen tamaño, formado por lajas de
caliza grandes. Se encuentra removido en varias
zonas. Así en el borde NE. del túmulo aparecen
los restos del muro de una cabaña para cuya
construcción aprovecharon las lajas del túmulo.
En su centro existe un gran cráter, donde se
encuentran desordenadas las losas de la cámara.
Da la impresión de que al excavar el cráter se
rebajó también parte de la roca madre; el centro
del cráter donde se encuentra la cámara está a
una profundidad mayor que la que le debía
corresponder por el nivel del suelo o de la roca.
No se observa ningún tipo de estructura en el
túmulo.
Sus dimensiones son las siguientes:
-Diámetro de 14 m.
- La altura oscila entre los 50 y 1,67 cm.
- El perímetro del túmulo es de
aproximadamente 44,5 m.
Cámara. Se encuentra muy derruida. Podemos contabilizar 9 losas, casi todas ellas caídas
sobre la superficie del cráter (sólo se conserva
en su sitio y vertical la losa oriental nº 9). Sus
1.991/92

Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1.890 –1.990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 190.

ARMORKORA–Aundia y Txikia: (2 DOLMEN). Área 6.
José Miguel de Barandiarán: 10.06.1921. /”Eusko Ikaskuntza”. Sara 1923.
Pág. 4-17.
Telésforo de Aranzadi-José Miguel de Barandiarán-Enrique de Eguren:
“Exploración de seis dólmenes de la Sierra de Urbasa”. San Sebastián 1923.
Explorados: AUNDIA) 27.07.1952; TXIKIA) 26/27.07.1921.
Jesús Elósegi: “Catálogo dolménico del País Vasco”. Zaragoza 1953.
AUNDIA) Núm. 117. Pág. 275 / TXIKIA) Núm. 118. Pág. 276.
Ignacio Barandiarán-Enrique Vallespí: “Prehistoria de Navarra”. Pamplona
1980. Pág. 148.
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Beguiristáin Gúrpide, Mª Amor.
Restos esqueléticos en yacimientos prehistóricos de Navarra.
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 12. Pamplona, pp. 84-85-129-135.

- Armorkora Txukia (Sierra de Urbasa)

Localización: Megalito situado a 863 m de altitud.
Historia: Fue descubierto y excavado por T. de Aranzadi, J.M. Barandiaran y E. Eguren en
19121. Revisión sobre aspectos geográficos y arquitectura por I. Barandiaran y Vegas
publicada en 1990.
Caracterización: Resulta difícil evaluar la tipología de este monumento megalítico debido al
lamentable estado de conservación.
Estudios: Sus excavadores hacen una estimación del estado de conservación y, con respecto a
los restos antropológicos recuperados, calculan que correspondían a dos individuos. Hay
referencias en los posteriores catálogos del megalitismo regional.
Bibliografía: T. Aranzadi; J. M. Barandiaran y E. Eguren, 1923: 15-17; I. Barandiaran, 1987:
33; I. Barandiaran, J. I. Vegas et alii, 1990: 260.
2.005

Hilharriak.
Catálogo de monumentos megalíticos en Navarra.
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 13, p. 67.

(31): NAVARRA – NAFARROA
Municipio

Nº.

(01): DÓLMENES

Amezkoa Baja
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Amezkoa Baja
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Amezkoa Baja
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Amezkoa Baja
Amezkoa Baja
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Amezkoa Baja
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa
Amezkoa Baja
Sierra Urbasa
Sierra Urbasa

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ZURGAINA
(desaparecido)
LA CAÑADA
ARMORKORA HAUNDI
ARMORKORA TXIKIA
ARTEKOSARO
PUERTO VIEJO DE BAQUEDANO 1
ETXARRIKO PORTUGAÑE 1 oeste
SANTA MARINA
AGILETA
ETXARRIKO PORTUGAÑE 2 este
PUERTO VIEJO DE BAQUEDANO 2
OBAS 1 este (Lubierri)
OBAS 2 oeste (Lubierri)
ALTO DEL MOJÓN
ARANTZADUIA 1 oeste
ILUSIAR
LARREANDI
SOROSGAIN (Olaztiko Portua)
ARANTZADIA (Artzeiturrieta)
BEKOSARE
ARANTZADUIA 2 este
GAASTA
Portillo de las Majadas de Eulate
ZIRAMU*
ASEKI
FAGATXABAL*
BENTABERRI

HILHARRIAK

LOCALIZADO POR
LOCALIZADO POR
José Miguel Barandiaran Ayerbe
José Miguel Barandiaran Ayerbe
José Miguel Barandiaran Ayerbe
José Miguel Barandiaran Ayerbe
José Miguel Barandiaran Ayerbe
José Miguel Barandiaran Ayerbe
Jesús Elósegui Irazusta
Jesús Elósegui Irazusta
Jesús Elósegui Irazusta
Jesús Elósegui Irazusta
Tomás López Sellés
Jesús Altuna – Juan María Apellaniz
Fermín Leizaola Calvo
Fernando Galilea Martínez
Miguel Ezkurdia Manrique
José Zufiaurre Goya
Balbino García de Albizu
Luis Millán San Emeterio
Miguel Ezkurdia Manrique – Angelines Saez
Luis Millán – Ricardo Biurrun Aramaio
Iñaki Gaztelu – Karmele Manzanas Hidalgo
Francisco Ondarra Erdozia
Alfonso Martínez Manteca
Daniel Soto Díaz
Alfonso Martínez Manteca
Alfonso Martínez Manteca
Josetxo Artieda
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(36): SIERRA DE URBASA
FECHA

Mapa

1.921-06-09
1.921-06-10
1.921-06-10
1.921-06-12
1.921-06-13
1.921-06-13
1.952-05-16
1.952-05-16
1.952-05-16
1.954-07-24
1.962-04-30

140–I
140–I
114–III
140–I
140–I
140–I
114–III
114–III
114–III
114–III
140–I
114–III
114–III
139–II
140–I
114–III
113–IV
114–III
114–III
114–III
140–I
114–III
140–I
140–I
140–I
114–III
114–III

1.972-11-26
1.975-00-00
1.984-06-03
1.984-07-25
1.984-08-18
1.985-10-06
1.986-05-00
1.986-07-21
1.990-03-17
1.999-04-09
2.000-10-14
2.001-10-25
2.003-03-04
2.008-01-04
2.012-00-00

Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50
X: 570.140, Y: 4.738.950, Z: 925.
X: 572.257, Y: 4.741.652, Z: 914.
X: 572.161, Y: 4.743.358, Z: 913.
X: 571.265, Y: 4.743.021, Z: 855.
X: 572.273, Y: 4.741.031, Z: 934.
X: 571.873, Y: 4.739.489, Z: 975.
X: 576.482, Y: 4.747.088, Z: 1.056.
X: 572.715, Y: 4.746.815, Z: 1.039.
X: 572.924, Y: 4.746.002, Z: 960.
X: 576.732, Y: 4.747.082, Z: 1.044.
X: 571.925, Y: 4.738.897, Z: 975.
X: 574.971, Y: 4.744.990, Z: 1.080.
X: 574.739, Y: 4.744.927, Z: 1.091.
X: 559.797, Y: 4.739.282, Z: 986.
X: 567.336, Y: 4.738.780, Z: 959.
X: 578.850, Y: 4.744.420, Z: 825.
X: 564.936, Y: 4.743.262, Z: 920.
X: 567.077, Y: 4.745.814, Z: 885.
X: 574.834, Y: 4.746.098, Z: 1.008.
X: 575.342, Y: 4.746.371, Z: 1.043.
X: 567.344, Y: 4.738.780, Z: 959.
X: 571.409, Y: 4.746.883, Z: 1.021.
X: 567.028, Y: 4.739.374, Z: 940.
X: 569.386, Y: 4.739.492, Z: 912.
X: 572.115, Y: 4.738.656, Z: 995.
X: 575.709, Y: 4.747.015, Z: 1.072.
X: 579.540, Y: 4.743.319, Z: 845.

Ap.
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
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Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras.
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología nº. 16. Logroño, pp. 262-263.
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73. Armorkora Txikia (Urbasa, Navarra)
Situación geográfica
Coordenadas aproximadas en UTM: x-570500. Y-4743500. Altitud: 863 m.
Historia de las investigaciones
Descubierto por Barandiarán en 1921. Excavado por Aranzadi, Barandiarán, y Eguren (1923) en 1921. De los diez
ortostatos, dos de ellos pudieran corresponder a la cubierta. Hallaron dos mitades de mandíbula inferior, dientes y
fragmentos de huesos humanos lo que lleva a los excavadores a proponer que al menos hay dos personas inhumadas.
Apellániz señala en 1973 (1973: 289) que han desaparecido los ortostatos.
Características de la estructura arquitectónica
Rodeado de un túmulo de piedras calizas que mide en el momento de su descubrimiento 15 m. de diámetro y 1,5 m. de
altura, en el centro se localiza una cámara de unos cuatro metros de longitud por 1,80 m. de anchura aproximadamente y
cuyos ortostatos (diez) estaban todos ellos derrumbados en 1921 salvo uno que se conservaba in situ. Según Andrés (1978:
29) puede que exista una puerta de cierre en (losa M) y “por el importante tamaño del monumento se puede suponer que
tuvo un corredor, de losas más pequeñas”. Posee cubierta pétrea partida en dos pedazos.
Materiales
De la excavación de 1921:
-

fragmentos de cerámica a mano
un fragmento de borde de cerámica a mano de perfil indeterminado con ungulaciones en el labio
un fondo plano de cerámica a mano
3 cuentas discoideas y un fragmento de una cuarta en hueso

Indicios arquitectónicos que señalan clausuras o remodelaciones
Aunque con muchas dudas, se antoja posible que el estado de “ruina” en el que se localizó el yacimiento, con todos los
ortostatos camerales salvo uno derrumbados, pudiera deberse a una intencionalidad prehistórica de su “destrucción”.
Andrés (1977) afirma la existencia de una puerta. Se refiere a la losa M (ver fig. 241) que presenta una medidas inferiores al
resto y que por su orientación parece coincidir con la entrada al yacimiento. Esta losa fue la única que en 1921 se localizó in
situ. El hecho de que el ortostato M no se viera afectado por el derrumbe generalizado de las losas de la cámara y la cubierta
quizás pudiera indicar que éste se encontraba algo más alejado del recinto cameral y pertenecía al cierre del corredor.

Fig. 231. Planta del dolmen de Armorkora Txikia (Navarra) (según Aranzadi, Barandiarán y Eguren, 1923).
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