
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Zona megalítica (43): Baigura – Salazar

Municipio = Arce Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (05): Nombre: Portillo de la Sierra Hilharriak: 31-43-03-05

COORDENADAS: Mapa 142–II (Irurozqui). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 640.831, Y: 4.742.444, Z: 980. European 1979.
Mapa 142–II (Irurozqui). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 640.728, Y: 4.742.235, Z: 980. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en la sierra de Zarikieta, al sur de la pista y un poco más alto que el collado, al sur del monte Mendigaña. 

ACCESO: Desde  la población de Aoitz hay que bajar hacia el río Irati y cruzar por su magnífico puente para ir hacia la izquierda y subir por la
pista que asciende primero de cemento y luego un poco en mal estado hasta la sierra de Zarikieta. Tras varias curvas al llegar a la
parte superior hay que continuar todavía un buen tramo más, hasta llegar a un paso canadiense donde están los cromlechs de
Induriaga, Continuamos por la pista cerca de cinco kilómetros más, donde veremos este cromlech a la derecha de la pista.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en terreno inclinado, donde apenas crece la maleza y el helecho, lugar bastante despejado y libre de árboles.
Mide 7m de diámetro y al menos 26 testigos por el peristalito, algunos de ellos son grandes y se hallan caídos. La pista le ha roto un
metro por el lado noroeste, por lo que algunos de los testigos de esa parte han desaparecido. Se halla relativamente en buen estado.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Juan Maria Martínez Txoperena, el 29 de septiembre de 2.010. No se ha practicado excavación.

BIBLIOGRAFIA: 2.012 Vidondo, Asier.
Tesoro megalítico. Aoiz y Lónguida ponen en valor monumentos megalíticos. Diario de Navarra 21-07-2.012. Pamplona.
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                      Cromlech del Portillo de la Sierra.                                                Croquis del cromlech del Portillo de la Sierra

Cromlech bien definido, algo dañado por la pista de reciente construcción en el cortafuego del Portillo de la Sierra, desde donde
baja esta hasta Arizkuren, para ascender después al collado del Lerdenz.
A pesar de encontrarse junto a la pista ha permanecido inédito hasta ahora, camuflado entre la vegetación y en termino de
Arizkuren del valle de Artze, en plena "Cañada de los Aezkoanos".
Los testigos de mayor tamaño se hallan acostados sobre el terreno, posiblemente por la acción del ganado al utilizarlos como
rascaderos y los de la parte norte comidos por la propia pista.
Coordenadas UTM. ED-50: X: 640.122, Y: 4.742.446.
Elevación: 980 m.
Diámetro: 7 m y vemos 26 testigos.
Datos tomados el día: 29-9-2010 a las 13,31 horas.
MTN. 1: 25000. H. 142-II, Irurozki.
Término municipal de: Artzibar–Valle de Arce.
Localizado por: Juan Mari Martínez Txoperena el 29-9-2010.
Zona 43, Baigura-Salazar.

2.010 Martínez Txoperena, Juan Mari.
megalitos.txoperena.es/.../descubierto-un-gran-complejo-megalitico-en-la- sierra-de-zarikieta.

Descubierto un gran complejo megalítico en la sierra de Zarikieta

Induriaga, Sierra de Zarikieta

Entre la abundante vegetación que prolifera en esta sierra,  ha permanecido oculta una
interesante necrópolis,  que  en  una primera  impresión  podemos datarla  en la  edad del
Hierro.
Su descubridor Alfonso Senosiain Garcia, hace ya unos años que sospechaba que estas
piedras, tenían que ser algo importante, colocadas intencionadamente  en la antigüedad y
que pudiera tratarse de cromlechs, pero solo hemos sido conscientes de su importancia,
recientemente al limpiar someramente alguno de estos monumentos.
La importancia de esta, viene dada por ser el grupo de cromlechs mas meridionales de
Navarra  y  contener  monumentos  de  diferente  tipología,  agrupados  en  un  espacio
relativamente  reducido  junto  al  camino  que recorre  la  sierra,  en  el  lugar  que  hasta  el
momento actual, ha sido muga de los términos de Aoiz, Longuida y paso de la “Cañada de
los Aezkoanos”.
Posteriormente, el 20-9-2010, localizamos otro cromlech en la misma sierra, pero este en
término de Arizkuren (Valle de Artze), pegado a la pista que lo daño en parte.

Cromlech del Portillo de la Sierra
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TESORO MEGALÍTICO 

Aoiz y Lónguida ponen en valor monumentos megalíticos 

Aser Vidondo. AOIZ 

El monte de Zarikieta, en un punto ubicado a 6 kilómetros del centro de Aoiz, albergaba un pequeño tesoro
megalítico que ahora ha sido puesto en valor

El  monte de Zarikieta, en un punto ubicado a unas dos horas a pie desde el centro de  Aoiz (a 6 km), albergaba un
pequeño tesoro megalítico que ahora ha sido puesto en valor. En fechas recientes, fueron descubiertos aquí un total de
10 cromlech, 3 menhires y un túmulo, ocultos a la vista del hombre por la maleza y que no estaban catalogados. Datarían
del primer milenio antes de Cristo, entre el final de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Ahora, los ayuntamientos
de  Aoiz  y Lónguida, junto con  Cederna Garalur, han puesto en valor los restos más importantes, vestigios de una
necrópolis en el término de Induriaga, donde mugan ambos municipios. Por este motivo, el viernes se celebró una charla
en la sala de cultura, y el sábado una salida al yacimiento. 

La charla corrió a cargo de Juan María Martínez Txoperena, descubridor de los restos megalíticos en 2009 y 2010, en
algunos casos junto con Alfonso Senosiáin García, que era guarda de la zona. "He sido toda mi vida un aficionado de
estas cosas, y tengo una página web con un catálogo de casi todo el megalitismo de Navarra", explica este restaurador de
obras de arte jubilado. Es de Espinal y tiene 67 años.  Txoperena ha llegado a descubrir "al  menos un centenar de
megalitos, entre dólmenes, cromlechs y menhires". A 981 m de altitud

Casi en la cumbre de Zarikieta se han encontrado los monumentos megalíticos. Los más relevantes están en el término
de Induriaga, a 981 metros de altitud sobre el nivel del mar. Conforman una antigua necrópolis (cementerio). Se ubican
junto a la pista, en las inmediaciones de un paso canadiense. Se han señalizado, se han editado folletos y se van a visitar.
Existen aquí un túmulo de 10,30 m de diámetro con un hito o menhir en el centro de 1,3 m de altura; un cromlech de
10,15 m de diámetro con un menhir central de 1,13 m de altura; y 5 cromlech de distintos tamaños, uno de ellos de 12,5
m de diámetro y una forma circular definida por 14 piedras. 

Según los primeros informes, tanto del  grupo Hilharriak (trabaja en el  Catálogo Megalítico de Navarra)  como de
Patrimonio, el conjunto de Induriaga destaca por su relativa abundancia de círculos, pero sin llegar a la importancia de
otros como el yacimiento de Errekalko (Arano-Goizueta), con 20 cromlechs. 

Singularidad

La singularidad de Induriaga es la presencia de un hito en el centro de un cromlech, algo poco habitual, y el hecho de
ser  los  cromlechs  más  meridionales  hallados  en  Navarra.  Queda  en  duda  la  relación  de  esta  necrópolis  con  el
asentamiento de Los Jeronales, de la Edad del Hierro. Estaba a 1.250 m al nordeste de Induriaga. 

Un cromlech es un círculo de piedras-lajas hincadas en el suelo, cuyo diámetro va de los 2 a los 20 m. Puede estar
aislado o formar parte de un grupo, y generalmente se sitúa en espacios con gran visibilidad: cumbres o collados. Su
función era recoger cenizas de difuntos y se construyeron hace 3.000 años y hasta la época romana. Hay en casi todo el
Pirineo.  
Además de los de Induriaga,  Txoperena  halló en el  monte Zarikieta  otros 3 cromlech y un menhir  (en proceso de
excavación) en el término de Oihanzabalea, a 1.500 m al suroeste de Induriaga y en suelo de Aoiz, donde también se ha
puesto un panel explicativo; y otro cromlech en el Portillo de la Sierra, en término de Arce (Arizkuren) y a 4.400 m al
nordeste de Induriaga. "Todos se localizan en la cañada de Aezkoa a Milagro, la cañada real de los Aezkoanos", dice.
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