
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Artajona

Zona megalítica (47): Artajona Tipo monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Farangortea (Portillo de Eneritz) Hilharriak: 31-47-01-01

COORDENADAS: Mapa 173–I (Artajona). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 602.490, Y: 4.720.180, Z: 522. European 1979.
Mapa 173–I (Artajona). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 602.387, Y: 4.719.971, Z: 522. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al este del Portillo de Eneritz muga con Añorbe, al norte de la población de Artajona. Esta súper indicado.

ACCESO: Desde la población de Artajona hay que ir hacia el norte como un kilómetro por la carretera que va hacia Pamplona, para coger a la
izquierda un desvío hacia el convento de Nª Sª de Jerusalén y al llegar a su altura tenemos que ir por una pista a la derecha y que ya
con rumbo norte nos lleva hasta el dolmen en poco más de tres kilómetros. En el lugar hay un gran aparcamiento y carteles sobre el
megalito, una especie de escalera nos conduce en unos cincuenta metros directamente hasta este maravilloso dolmen.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un pequeño altozano, donde crece bastante carrasca o encinas pequeñas.
Tiene un túmulo natural del terreno de 21m de diámetro norte-sur y 11m este-oeste alcanzando una altura de 2,50m, estando todo el
túmulo sobre una elevación natural dando la sensación de tener una altura superior a los 5 metros.
La cámara está formada por 8 losas con un recinto poligonal, sin restos de cubierta, mide 2,90m de norte a sur y 2m de este a oeste.
Tiene una losa de separación de la cámara con el corredor que tiene una perforación que es de forma oval. En el corredor se
conservan 3 losas en cada lado. En la losa cabecera tiene grabada una A en las dos caras y en la parte superior una cruz dentro de
un círculo, que es la marca que se ve en las mugas de los alrededores.
Orientación de la cámara a 170º.
La losa nº. 1 mide, 0,50m de largo, 0,80m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 170º. In situ. Corredor.
La losa nº. 2 mide, 0,55m de largo, 1,10m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 170º. In situ. Corredor.
La losa nº. 3 mide, 1,05m de largo, 1,30m de alto y 0,30m de grosor, orientada a 170º. In situ. Corredor.
La losa nº. 4 mide, 0,70m de largo, 1,05m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 180º. In situ. Cámara.
La losa nº. 5 mide, 1,10m de largo, 1,05m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 175º. In situ. Cámara.
La losa nº. 6 mide, 0,40m de largo, 1,10m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 170º. In situ. Cámara.
La losa nº. 7 mide, 1,30m de largo, 1,60m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 165º. In situ. Cámara.
La losa nº. 8 mide, 1,40m de largo, 1,80m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 80º. In situ. Cámara.
La losa nº. 9 mide, 0,98m de largo, 1,90m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 190º. In situ. Cámara.
La losa nº. 10 mide, 0,90m de largo, 1,80m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 170º. In situ. Cámara.
La losa nº. 11 mide, 0,85m de largo, 1,75m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 170º. In situ. Cámara.
La losa nº. 12 mide, 0,70m de largo, 0,55m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 200º. In situ. Corredor.
La losa nº. 13 mide, 1,20m de largo, 0,98m de alto y 0,23m de grosor, orientada a 165º. In situ. Corredor.
La losa nº. 14 mide, 0,90m de largo, 0,65m de alto y 0,13m de grosor, orientada a 160º. In situ. Corredor.
La losa nº. 15 mide, 1,60m de largo, 0,90m de alto y 0,23m de grosor, orientada a 80º. In situ. Separación cámara-corredor.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Tomás López Sellés, el 15 de octubre de 1.960. 
Ha sido excavado por Domingo Fernández Medrano en los años 1.961 y 1.962.
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1.961 López Selles, Tomás.
Dolmen de Farangortea, de Artajona. Munibe, nº. 13. Donostia, pp. 41-42-43-44.

DOLMEN  DE  FARANGORTEA,  DE  ARTAJONA

Por Tomás López Sellés

En diversas ocasiones he recorrido zonas de Navarra en busca de restos dolménicos, en un
afán de ir aumentando el número de los hallazgos. El citado en esta comunicación creo que es
francamente interesante, por su emplazamiento y por su construcción. Y resulta curioso que
todavía  no  había  sido  dado  a  conocer  en  ninguna  publicación,  que  yo  sepa,  a  pesar  de
encontrarse en un lugar relativamente frecuentado.

Es el más meridional de los conocidos en Navarra, pues hasta ahora lo eran los del sector
Leire-Illón. Y es lástima que por las dimensiones del monumento y por la disposición de su
emplazamiento, sea difícil conseguir una buena fotografía de él, como hubiera sido mi deseo.
Por ello, me he visto obligado a recabar la ayuda del buen amigo mío, el pintor Lozano de
Sótes, para que hiciese un dibujo del dolmen y del promontorio en donde se asienta.

Se halla a poco menos de una hora desde Artajona, siguiendo el camino que, en dirección
Norte,  conduce  a  las  tierras  de  labrantío  llamadas  «Nekeas»  de  Añorbe  y  de  Eneriz.  El
promontorio o galgal en donde se asienta el dolmen se encuentra sobre un pequeño collado
desde el cual se domina un extenso paisaje al Norte. En cambio al Sur, nuestra visión queda
cortada por una ligera sierra al pie de la cual queda la torreada villa de Artajona. A menos de
un kilómetro y al Oeste, el cerro denominado «Dorre», con un yacimiento prehistórico.

Lo más curioso, a mi juicio, del monumento,  es la forma de la losa que separa las dos
cámaras, ya que el dolmen es bicameral, que no he observado en ninguno de los que hasta
ahora he visitado.

He aquí las características anotadas:

Término: Farangortea, muga de Artajona y Añorbe.

Altitud: 552 metros.

Coordenadas en la hoja 173 (Tafalla): 1º 56’ 10’’ de longitud y 42º 37’ 30’’ de latitud.

Orientación: Sur.

Cámara Norte: 1ª losa (cabecera), 2 metros de altura x 1’32 de anchura x 0,25 de grueso.
En la parte superior de la piedra y a ambos lados, la letra A., indicadora de los términos de
Artajona  y  Añorbe.  Excepto  este  detalle,  el  dolmen  queda  enteramente  en  territorio  de
Artajona.

1ª losa Este: 1’80 metros de altura x 1’20 de anchura x 0’20 de grueso.

2ª losa Este: (semienterrada): 0’92 metros de altura x 1’10 de anchura x 0’24 de grueso.

3ª losa Este: 1’26 metros de altura x 0’75 de anchura x 0’20 de grueso.

1ª losa Oeste (vencida hacia el interior de cámara): 1’70 metros de altura x 0’95 de anchura
x 0’35 de grueso. Esta piedra se apoya sobre otra, que parece corresponder a la segunda Oeste.

3ª losa Oeste: 1’95 metros de altura x 0’88 de anchura x 0’32 de grueso.

Losa separadora de ambas cámaras: 1’03 metros de altura x 1’48 de anchura x 0’15 de
grueso. Su forma recuerda algo a los yugos, teniendo en el centro una oska o hendidura de
0’60 metros de anchura x 0’60 de profundidad x 0’15 de grueso.
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Cámara Sur: 1ª losa Este, 1’30 metros de altura x 1’02 de anchura x 0’27 de grueso.

2ª losa Este: 0’92 metros de altura x 0’50 de anchura x 0’16 de grueso.

1ª Losa Oeste: 0’50 metros de altura x 0’66 de anchura x 0’17 de grueso.

2ª losa Oeste: 0’78 metros de altura x 1’- de anchura x 0’23 de grueso.

Dimensiones de las cámaras: Norte, 2’50 x 1’48 metros; Sur 2’20 x 1’40 metros.

Sin  cubierta,  que,  posiblemente  al  romperse  y  fragmentarse,  rodó  por  las  laderas  del
montículo, sin dejar actualmente una huella determinada.

Galgal o promontorio difícil de medir con un simple metro, pero que puede calcularse de
26/28 metros de diámetro x 7/8 de altura, que destaca grandemente en el paisaje, árido en los
cerros y barrancos, pero bello en los llanos, donde los chopos y las vides dominan con sus oros
en esta mañana otoñal.

Pamplona, 16 de octubre de 1960 

  

              Norte del dolmen.                            Dibujo de Lozano de Sotés.                             Sur del dolmen.

1.963 Maluquer de Motes Nicolás, Juan.
Notas sobre la cultura megalítica Navarra. Principe de Viana, nº. 92-93. Pamplona, pp. 110 a 116. Láminas XIII  a XVIII.

Monumento megalítico del Portillo de Enériz, término de Farangortea. (Figuras 14, 15, 16 y láms. XIIIa-XVIII).

Desde hace más de 20 años se tenía noticia del interés arqueológico que presentaba la zona de Artajona. Las
exploraciones  iniciadas  por  el  Padre  Picornell,  habían  permitido  reunir  una  pequeña  colección  de  fósiles,
cerámicas prehistóricas y romanas, sílex, etc. En 1945 Blas Taracena y José E. Uranga, realizaron una visita al
término de Artajona, y localizaron un importante poblado de la Edad del Hierro en la partida de Dorre. Al mismo
tiempo se tuvo noticia de un supuesto dolmen en el portillo de Enériz que al parecer había sido excavado por el
padre Picornell. El descubrimiento por aquellos tiempos del poblado de Cortes de Navarra y la excavación en
curso de la  villa  romana  de Liédena  acapararon  la  atención del  Servicio de Excavaciones  de Navarra  y la
proyectada exploración del término de Artajona quedó aplazada sin que se llegara a visitar el dolmen.

El verdadero descubridor científico de este monumento fue nuestro buen amigo pamplonés don Tomás López
Sellés quien lo visitó, y publicó una importante nota en la revista Munibe.

En el citado trabajo se mencionaba el dolmen de Farangortea calificándose de bicameral como los de Arzábal
y Jentillarri  lo que ya  de por sí  constituía un incentivo para estudiar un tipo de monumento megalítico que
contrastaba con la mayoría de los dólmenes estudiados por el Servicio. En Julio de 1961, en nuestra primera
visita pudimos comprobar que se trataba de un monumento de gran interés, cuya estructura correspondía al tipo
de galerías dolménicas con puerta en agujero con los que nos hallábamos ante el primer caso conocido en el
Norte de España.

El sepulcro aparecía totalmente arruinado.  Carecía de cubierta y dos de las grandes losas laterales de la
cámara se hallaban vencidas hacia el interior que aparecía totalmente vaciado. 
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1.963 Maluquer de Motes Nicolás, Juan.
Notas sobre la cultura megalítica Navarra. Principe de Viana, nº. 92-93. Pamplona, pp. 110 a 116. Láminas XIII  a XVIII.

La  gran  monumentalidad  del  sepulcro  y  el  interés  de  su  planta  aconsejaba,  además  de  su  estudio,  su
restauración y consolidación. En 1961, por falta de los medios adecuados solo pudo excavarse y consolidarse la
parte delantera. La cámara interior fue excavada y consolidada por Domingo F. Medrano en 1962. Como podía
apreciarse a simple vista, el monumento había sido excavado en fecha incierta y la cámara vaciada totalmente de
su primitivo contenido. Su reexcavación resultó casi estéril pues aparecieron varias piezas dentarias, resto de una
mandíbula  inferior  en  la  parte  delantera  del  monumento,  una  cuenta  discoidal  de  caliza,  un  fragmento  de
cerámica decorada con un cordón en relieve, y seis fragmentos de cerámica lisa.

El monumento se halla situado en el propio Portillo de Enériz en término de Farangortea y en la muga entre
Artajona y Añorbe. La losa de cabecera sirve precisamente de muga y lleva incisa una A en ambas caras y en la
parte superior una cruz inscrita en un círculo, marca característica de esta muga, que hallamos a lo largo de todo
el límite de ambos términos.

 Se localiza a 1º 56’ 10’’ de longitud y 42º 37’ 30’’ de latitud. Aparece en la hoja n.º 173, Tafalla, del mapa
1/50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. Su altitud es de 552 m. y la orientación de su eje 180º. Toda la
galería se desarrolla dentro del término de Artajona y los materiales empleados son las areniscas locales.

El sepulcro forma una galería cubierta partida aproximadamente por su mitad por una losa de separación
perforada. La paredes laterales son sensiblemente paralelas en la cámara propiamente dicha, mientras aparecen
con leve desviación en el vestíbulo en parte debido a su propia ruina. En conjunto mide 5’90 m. de longitud con
una anchura interior de 1’45 m. La losa de separación de la cámara se halla a 2’80 m. de la cabecera, es decir casi
a  la  mitad  de la  longitud total.  La altura  interior  del  monumento  a juzgar  por  las  losas  mejor  conservadas
alcanzaría los dos metros.

Las losas del vestíbulo o cámara exterior son más pequeñas. Han sufrido una erosión más intensa, pero es
posible que ya originariamente fueran de menor tamaño que las de la cámara ya que el suelo desciende en rampa
suave lo que indica que todas las losas de cubierta aparecerían a la misma altura.

Para la construcción del monumento se eligió un montículo natural que se hallaba en el propio Portillo en el
que se excavó una zanja en galería que fue forrada con ortostatos que sobresalían unos 0’40 m. Luego el túmulo
fue recrecido con un galgal artificial de planta elíptica. En toda la partida de Farangortea, aparecen bancos de
areniscas que se levantan verticalmente. Uno de estos, retocado y cortado convenientemente fue utilizado para
formar la cabecera del sepulcro. Las paredes laterales están constituidas por seis ortostatos a cada lado, de los
que tres corresponden a la cámara interior y los otros al vestíbulo. Estas losas fueron preparadas y alisadas hasta
el punto de que en la pared oriental, la segunda y tercera losa se labraron con un encaje alterno para facilitar su
ajuste. (Figura 14).

Tomás López en la aludida publicación daba las medidas de las losas. La reexcavación y restauración del
monumento ha permitido completarlas. Damos aquí las medidas tomadas por el interior:

Cámara interior: Losa de cabecera, marcada en ambas haces con una A. Altura 2 m. por 1’44 m. de ancho y
0’22 m. de grueso medio.

Pared oriental: De Norte a Sur. Primera losa, 1’52 m. de altura por 1’20 m. de ancho y 0’23 m. de grueso;
segunda losa, 1’03 m. de altura por 1’07 m. de ancho y 0’23 m. de grueso; tercera losa, 1’12 m. de altura por
0’71 m. de ancho y 0’23 m. de grueso.  

Pared occidental: Primera losa 1’85 m. de altura por 0’91 m. de ancho y 0’35 m. de grueso; segunda losa,
1’72 m. de alto por 0’90 m. de ancho y 0’22 m. de grueso; tercera losa, 1’74 m. de alto por 0’85 m. de ancho y
0’30 m. de grueso.

Losa de separación: 1’24 m. de alto por 1’48 m. de ancho y 0’15 / 0’22 m. de grueso. El grueso de esta losa
es muy irregular. Por el W. se conserva en mayor altura (1’24 m. contra 1’03 m. en el E.). La puerta perforada
probablemente ovalada de 0’60 m. se centra en un área cuadrangular de 0’78 m. de anchura rebajada por ambas
caras (figura 16). Esta área rebajada, por la parte del vestíbulo se desarrolla a 0’55 m. del nivel del suelo y la
perforación propiamente dicha a 0’68 m. El estado de conservación de esta losa no permite precisar cuál fue la
altura originaria del agujero que oscilaría entre 0’60 m. y 0’80 m. Los datos que ofrece el mismo tipo de piedra
perforada en el monumento vecino de La Mina de Farangortea nos inclina a proponer unas medidas de 0’60 m.
por 0’80.
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La cámara meridional o vestíbulo.
También está formada con tres losas a cada lado. Empezando por la pared oriental y la losa más septentrional,

sus medidas son:
Pared oriental: primera losa, 1’38 m. de alto por 1’03 m. de ancho y 0’30 m. de grueso; segunda losa, 0’96

m. de alto por 0’54 m. de ancho y 0’25 m. de grueso; tercera losa, 0’84 m. de alto por 0’55 m. de ancho y 0’25 m.
de grueso. 

Pared occidental:  primera losa, 0’57 m. de alto por 0’67 m. de ancho y 0’22 m. de grueso;  segunda losa,
1’05 m. de alto por 1’12 m. de ancho y 0’25 m. de grueso; tercera losa, 0’74 m. de alto por 0’67 m. de ancho y
0’16 m. de grueso.

Las losas correspondientes al vestíbulo no sólo se hallan mucho más destrozadas que las de la cámara interior
sino que al parecer son de una arenisca de peor calidad pues se cuartean longitudinalmente con gran facilidad. Para
conservarlas en lo posible hemos tenido que inyectarles cemento para mantenerlas compactas, pues de otro modo
en un par de años de heladas se hubieran abierto por completo.

               
                       Monumento megalítico del Portillo de Enériz, Farangortea,                                            El monumento megalítico del «Portillo de Enériz»,
                                   antes de iniciarse los trabajos de excavación.                                                               en Artajona. Detalle del fondo de la cámara.

                                   
El monumento megalítico del «Portillo de Enériz» visto desde el mediodía.                                   El monumento megalítico del «Portillo de Enériz» en 
                                                                                                                                                             Farangortea, Artajona, visto desde el interior de la cámara 
                                                                                                                                                             hacia el sur. Obsérvese la labra interior de la losa perforada.
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El monumento megalítico del «Portillo de Enériz»,        El monumento megalítico del «Portillo de Enériz» (Farangortea, Artajona), des-
Farangortea, Artajona. Detalle de la parte central un          de el Este. La conjunción de las flechas indican el lugar del poblado eneolítico.
año después de su excavación.                                                                              

La labra de la piedra.
Una de las características más interesantes de este monumento es la cuidada labra de la piedra, que lo convierte

en el monumento más rico de la cultura megalítica navarra. La aparición de la puerta interior perforada no es el
único  puesto que  como hemos  de  ver  la  hemos  hallado  también  en el  monumento  próximo de  La Mina de
Farangortea, pero en este último caso la labra es mucho más tosca.

En el que nos ocupa observamos que la perforación aparece a su vez enmarcada en un rectángulo rebajado
formando por ambas caras dos escocías que dan nacimiento a un bocel (Figura 16). Este detalle nos indica que nos
hallamos ante un monumento concebido por un arquitecto que no sólo está imbuido de las mejores tradiciones
megalíticas y conocedor de la función concreta que se atribuiría a la forma específica de la puerta, sino dotado de
preocupaciones estéticas, al  enmarcar el óvalo en el recuadro rebajado con un perfecto dominio técnico. Esta
maestría se observa además como hemos indicado en la labra de algunas losas laterales.

El túmulo
La personalidad del maestro constructor de este monumento que sin exageración podemos considerar como el

primer arquitecto navarro no solo se advierte en los mencionados detalles constructivos sino en la elección del
lugar. El límite de los términos de Añorbe y Artajona sigue en este sector la divisoria de aguas en sentido E-W. La
solana pertenece a Artajona y la umbría a Añorbe. En el portillo que cruza el camino que une ambas vertientes
existía una pequeña prominencia alrededor de un crestón vertical de lajas de arenisca a modo de montículo, de
gran visibilidad. Por ello fue elegido para la construcción del monumento funerario que de este modo presidía una
amplia zona de ricos pastos naturales y campos de cereales. 

Una de las grandes lajas del crestón natural fue aprovechada para formar la cabecera del monumento con leve
retoque,  y  en  dirección  al  mediodía  se  excavó  una  trinchera  forrada  con  otras  losas,  arrancadas  de  otro
afloramiento situado a menos de 40 metros de distancia para construir las paredes laterales.

El montículo natural fue recrecido con piedras y tierra para cubrir enteramente la construcción, y de este modo
aumentó  en  altura  el  ya  visible  montículo  al  que  se  dio  una  mayor  monumentalidad.  Hoy,  sin  una  amplia
excavación  del  montículo  es  difícil  precisar  exactamente  la  altura  que  se  le  añadió  puesto  que  aparece
completamente  cubierto  por  losas  descompuestas  y  rotas  que  formaron  parte  de  las  cubiertas  cuarteadas.  La
destrucción de las cubiertas, en época incierta pero sin duda muy antigua, explica la violación del monumento y la
falta  de  ajuares  y  de  restos  más  abundantes  de  las  inhumaciones  que  debieron  ser  muy  numerosas.  Que  la
destrucción del monumento data de época antigua se desprende del hacho de que la losa de cabecera hubiera sido
elegida para fijar el límite entre dos términos municipales lo que indica que se hallaba bien visible y que por lo
mismo la cubierta ya había desaparecido.
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En su estado originario probablemente el túmulo tendría una forma elíptica con ejes de 21’50 m. por 11’20 m.
Su altura sobre el montículo natural sería escasa teniendo en cuenta la zanja excavada para su construcción. De la
altura de las losas mayores sumada la cubierta puede deducirse que el verdadero túmulo apenas rebasaría los 2’50
m.,  pero al  hallarse sobre el  montículo natural  aparentaría una altura mucho mayor  que Tomás  López Sellés
calculaba en 7 u 8 metros.

Probablemente  al  iniciarse  la  erosión  del  galgal  artificial  más  rápidamente  que  el  montículo  de  base,  el
monumento ofrecería el aspecto de un doble túmulo o de dos túmulos superpuestos. Recordemos que precisamente
ésta es la característica del importante monumento de la Choza de la Hechicera en Elvillar aunque en aquel caso,
pendiente de una excavación más amplia no puede afirmarse la verdadera naturaleza del túmulo inferior.

                     
Fig. 14.Planta del monumento del                  Fig. 15.Desarrollo lateral del monumento                Fig. 16.Reconstrucción de la puerta mediana del
Portillo de Enériz, Farangortea, Artajona.      megalítico del Portillo de Enériz (Artajona).                monumento del Portillo de Enériz, Artajona.

1.965 Maluquer de Motes Nicolás, Juan.
Arquitectura megalítica pirenaica. Arquitectura Megalítica y Ciclópea Catalano-Balear. Barcelona, pp. 26-31-35. Lámina II.

El túmulo

Un elemento esencial de todo sepulcro megalítico es el túmulo y, sin embargo, es sin duda
el que ha merecido menor atención por parte de los investigadores.

Podemos distinguir básicamente dos tipos de túmulos según se trate de la utilización de
montículos naturales más o menos recrecidos o la construcción artificial ímtegra del túmulo. En
el primer caso observamos que la construcción se realiza mediante la excavación completa de
una zanja en lo alto del montículo, que se forra lateralmente con losas u ortostatos, limitándose
entonces el túmulo a cubrir las losas de la cubierta que quedan a ras del suelo natural. Pertenecen
a este tipo de túmulo los dos grandes monumentos en forma de galerías cubiertas de Artajona. En
uno de ellos (el del Portillo de Enériz) se eligió un montículo natural muy destacado en lo alto
de un importante collado en cuyo centro se excavó la amplia galería.  En este caso podemos
hablar de túmulo natural.
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Munibe. Suplemento nº. 1. Donostia, pp. 302-303, nº. 58-1.

58  -  1.   FARANGORTEA   (Portillo de Eneriz)
LOCALIZACIÓN:  Término municipal  de  Artajona.  En el
paraje de su nombre; a poco menos de una hora desde
Artajona siguiendo el camino que lleva a Eneriz y Añorbe
a cuyas jurisdicciones sirve de divisoria una de las losas
del monumento;  sobre un pequeño collado que domina
las «nekeas» de Añorbe y Eneriz; a 552 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 56’, 10’’. Lat.: 42º, 37’, 30’’.
Acceso:  En  el  puente  de  el  Panaderico  (en  la

carretera de Artajona a Pamplona, se toma el camino de
Iguarán que conduce al corral viejo de Aitakayo. A unos
700 ms. más arriba, tomar la línea de crestas hasta el
monumento.
DESCRIPCIÓN: Sepulcro de galería.  Túmulo de planta
oval de 21,50 y 11,20 ms. y una altura, según Maluquer,
de  2,50  ms.  Cámara  de  9  losas  con  un  recinto  casi
poligonal. La losa de separación de la galería tiene una
perforación originariamente oval, hoy reducida a la mitad.
El  corredor  tiene  6  losas  y  las  2  de  entrada  parecen
ligeramente  divergentes.  Sin  cubierta.  Fig.  239  A.
Orientación a 170 grados. Areniscas del terreno. 
HISTORIA:  Descubrimiento  por  P.P.  del  Convento  de
Sta. María de Jerusalén comunicado a T. López Sellés en

en 1960. Excavación: D. Fernández Medrano en 1961 y
1962, de la que se conoce: Fig. 239 B.

1 cuenta discoidea de caliza.
1  frg.  de  panza  con  decoración  de  verdugón  de

impresiones digitales.
6 frgs. de cerámica lisa. Varios restos de mandíbula

humana y dientes.
Museo de Navarra, Pamplona.

BIBLIOGRAFÍA:  López  Sellés,  T.  Dolmen  de
Farangortea… (1961). 41.

- Maluquer de Motes, J. Notas… (1963). Págs. 93-147.

Fig. 239 B. Farangortea. (Tamaño natural).

Fig. 239 A. Farangortea. Esc.   1 : 75.
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1.975 Altuna Etxabe, Jesús.
Lehen Euskal Herria. Ediciones Mensajero. Donostia, pp. 138-139.

Pertenecientes  también  a  los  grandes  dólmenes  de  la  parte  meridional  del  País.  Son  los  de
Farangortea (Artajona). Se trata de dos extraordinarios ejemplares de galería, muy semejantes entre sí. La
losa que separa la galería y la cámara en ambos dólmenes, presenta una perforación, originariamente
oval, hoy reducida a la mitad. Las cámaras, casi poligonales, están formadas por 9 y 10 grandes losas.
Fueron descubiertos recientemente (1960 y 1962).

En  las  fotografías,  dolmen  de  Farangortea,  visto  desde  delante  de  la  galería  y  desde  la  parte
posterior de la cámara.
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Los sepulcros megalíticos de Artajona

Desde su descubrimiento, relativamente próximo, los sepulcros megalíticos de Artajon han llamado la atención de
los investigadores prehistóricos, sobre todo por su tipología, desusada en estas latitudes. La causa de su presencia en la
zona ha sido explicada según diversas teorías, pero los materiales encontrados en los sepulcros no han ofrecido muchas
posibilidades de señalar como seguras unas u otras. El presente trabajo sólo pretende ofrecer unos nuevos planos de los
monumentos y un resumen del estado de la cuestión sobre los mismos.

SITUACIÓN  GEOGRÁFICA

Ambos monumentos están situados en el término municipal de Artajona (Navarra). El primero de ellos Portillo
de Enériz, se encuentra en el paraje de su nombre, a algo menos de una hora desde el pueblo, a la derecha del camino
que va a Añorbe, siendo su losa de cabecera muga entre los citados términos de Artajona y Añorbe; está situado sobre
un pequeño collado. Sus coordenadas geográficas son 1º 56’ 10’’ de longitud y 42º 37’ 30’’ de latitud, en la hoja 173
(Tafalla) del mapa 1 : 50.000 del I. G. C., Edición Militar. La altitud s.n.m. es de 552 metros.

El conocido como La Mina de Farangortea, está a un kilómetro aproximadamente al Este del anterior, en el campo
llamado Sagastuaga, a 500 metros al NE de una antigua mina de cobre. Sus coordenadas don 1º 56’ 41’’ de longitud y
42º 37’ 13’’ de latitud; su altitud s.n.m. 590 metros.

HISTORIGRAFÍA

Según refiere Maluquer de Motes (1963, 110), aunque la existencia de restos dolménicos en el término de Artajona
se sospechaba con anterioridad, el descubridor del primer monumento fue Tomás López Sellés, que lo publicó en 1961.
En este mismo año fue visitado y excavado por Fernández Medrano y Maluquer de Motes, finalizando la exploración el
primero de ellos en 1962. El resultado de esta excavación fue prácticamente nulo, puesto que el dolmen había sido
vaciado casi totalmente con anterioridad.

El  sepulcro  de  La  Mina  de  Farangortea  fue  descubierto  en  1962,  iniciando  los  trabajos  de  exploración  y
consolidación Fernández Medrano. Esta excavación fue bastante más fructífera que la del anterior, aunque no todo lo
que cabía esperar de las dimensiones del monumento. Quizá el estado de mayor destrucción en que se encontraba sirvió
para preservar su contenido mejor que en el caso de El Portillo de Enériz.

El estudio más completo de los sepulcros megalíticos de Artajona fue el que Maluquer de Motes incluyó en su
síntesis sobre la cultura megalítica navarra de 1963. Posteriormente Apellániz los cataloga en su corpus megalítico,
ofreciendo nuevos planos (Apellániz 1973, 302 y ss.); en el aspecto cronológico-cultural este investigador incluye el
sepulcro de La Mina de Farangortea abarcando un período que va desde su Eneolítico II a su Bronce II, paralelo del
nivel IIB de la cueva de Los Husos (Apellániz 1974, 329). Finalmente, en enero de 1975, la que suscribe y Ana Cava
Almuzara visitamos los monumentos con el fin de dibujar los planos que ahora ofrecemos, los cuales fueron realizados
de acuerdo con las raíces de los ortostatos, único medio de aproximarnos más a la forma primitiva de los sepulcros.

ASPECTOS  ARQUITECTÓNICOS

Los sepulcros megalíticos de Artajona no se ajustan exactamente a ninguno de los tipos aceptados como primarios
en las tipologías megalíticas más usuales, cuya síntesis sigue siendo la misma que recogió Arnal en 1956. Aun cuando
el tipo primario al que más cercanamente se aproximan sea el de galería cubierta, éste no se puede aceptar sin reservas.
Nos parece lo más razonable tomarlos como una variante particular de los tipos megalíticos, que estaría a medio camino
entre  las  galerías  cubiertas  y  los  sepulcros  de  corredor,  sino  que  esto  suponga  una  nueva  definición  de  variedad
megalítica puesto que los sepulcros de Artajona deben, con cierta seguridad, sus particularidades a circunstancias muy
especiales de su construcción.

Aunque el peligro de la aplicación indiscriminada del término galería cubierta, ha sido denunciado repetidamente,
sobre todo en el Coloquio de Narbona de 1970 (Clottes 1970, 67; Guilaine 1970, 72-73), en nuestro caso puede servir
para entendernos, sin pretender nunca extraer conclusiones cronológicas de tal definición, hecho en el que reside el
verdadero peligro.

Los monumentos artajonenses parecen ambos obra de los mismos constructores, que conocerían  bien los tipos
megalíticos y los sistemas de construcción.
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EL PORTILLO DE ENÉRIZ (Fig. 2). Su cámara se aparta algo más que en el anterior del tipo de galería cubierta, ya que
la losa de cabecera, al ser más estrecha, condiciona una forma de tendencia ovalada en la cámara para lograr mayor anchura.
Como en el anterior, las losas del vestíbulo son más bajas y estrechas que las camerales. El túmulo natural en el que se excavó
el sepulcro, no llega hasta la misma cima de los ortostatos y sería completado, como opina Maluquer de Motes (1963, 116),
con un galgal artificial de planta elíptica. Igual que en el caso anterior, el ortostato que forma la cabecera ha sido tallado en el
afloramiento de un banco de arenisca. Es de destacar el cuidado puesto en el tallado de las losas y la elección del lugar en el
que se erigió el sepulcro.

A unos tres metros delante del dolmen se ven los restos de una extraña construcción en pared de piedra seca, que no
alcanza los dos metros de frente; no parece ser el resto de algún muro de contención del túmulo, sino más probablemente de
una choza moderna. En las citadas publicaciones no se hace ninguna referencia a esta construcción, como tampoco a una laja
tallada en forma oval de la que sólo se conserva la mitad, que se encuentra tendida en el interior de la cámara; su anchura (57
cm.), se corresponde con la de la puerta perforada y quizá sirvió para taponar ésta.

LAS LOSAS PERFORADAS de los monumentos de Artajona (Fig. 3) son las únicas puertas a las que se puede aplicar
sin reservas el nombre de tales dentro del ámbito dolménico del Pirineo occidental y sus zonas adyacentes, áreas en las que
normalmente  se  aceptan  como  puertas  o  ventanas  dolménicas  algunas  losas  laterales  más  bajas  que  suelen  aparecer
ocasionalmente en los monumentos. La función de los orificios de nuestros dólmenes como puertas nos parece incuestionable:
reducidos todo lo posible para facilitar al máximo su cierre, pero no tanto que impida el paso de una persona. No parecen,
como  postula  Wölfel  (1968,  184-185)  para  los  sepulcros  de  cámara  y  antecámara  separadas  por  piedra  con  orificio,
únicamente un medio para facilitar el depósito y renovación de ofrendas a los muertos, en cuyo caso bastaría con un orificio
más reducido, sino que parecen destinadas principalmente a la reutilización del sepulcro.

Conservan aproximadamente su mitad inferior y esto puede deberse tanto a uno rotura posterior a la construcción, como
al haber estado constituidas desde un principio por dos piezas superpuestas, caso frecuente en las puertas perforadas de otras
áreas.

La forma completa de las aberturas sería la de elipsoide o rectángulo de ángulos redondeados. Su labra, en losa de
arenisca, es cuidada y consiste en una moldura que recorre todo el perímetro interno y que podría describirse en corte como
formada por dos escocías al interior y exterior, que originan un bocel intermedio (Maluquer de Motes 1963, 115).

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO fue seguramente el de zanja abierta en el suelo natural, que de esta forma hace las
veces de túmulo. Esta técnica es mucho más sencilla que la de construir un túmulo artificial, aunque a su vez se combina con
la elección de lugares preeminentes, como ilustra claramente El Portillo de Enériz.

LA ORIENTACIÓN no añade elementos de interés al estudio, pues no se cuenta con abundantes datos seguros para
realizar estadísticas, sobre todo en lo referente a comparación de los monumentos de la misma área megalítica. Los sepulcros
de Artajona,  se orientaban,  para Maluquer de Motes (1963, 111 y 118) hacia el  Sur,  para Apellániz (1973, 302-304) al
Sureste, y según nuestra propia comprobación de 1975, hacia el Sur.

Es muy posible que en el caso de Artajona el aprovechamiento de la afloración del banco de arenisca para tallar las losas
de cabecera de los sepulcros, condicionara en gran medida esta posible anomalía en la orientación. 

                      el portillo de enériz
FIGURA  3
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Portillo de Enériz
FIGURA  2
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1.El Portillo de Enériz. El túmulo desde el SE. con el murete de mampostería
En la prolongación del corredor.

2. El Portillo de Enériz, visto desde el corredor. Tumbada en el interior de la cámara se ve la
Piedra que pudo servir de cierre de la puerta perforada.

HILHARRIAK 18 FARANGORTEA  (PORTILLO  DE  ENERITZ)



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Artajona

Zona megalítica (47): Artajona Tipo monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Farangortea (Portillo de Eneritz) Hilharriak: 31-47-01-01

1.980 Barandiaran Maestu, Ignacio – Vallespi Pérez, Enrique.
Prehistoria de Navarra, Trabajos de arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, p. 160-161-206.

42.   Sector de Artajona. Comprende los dos monumentales dólmenes de Farangortea y La Mina: fueron
descubiertos  por  T.  López  Sellés  y  B.  Andueza,  excavados  por  D.  Fernández  Medrano  y  publicados  por  J.
Maluquer de Motes, con precisa descripción de sus ajuares. Lo más espectacular de ambos sepulcros de galería,
con losa de separación (o «ventana»), en medio de túmulos de más de 20 metros de diámetro, por 2,5 metros de
altura (figuras 85 y 86).

FIG. 86. Planta y alzados del dolmen (sepulcro de corredor) del Portillo de Enériz (Artajona) (según T. ANDRÉS).
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1.980 Barandiaran Maestu, Ignacio – Vallespi Pérez, Enrique.
Prehistoria de Navarra, Trabajos de arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, p. 160-161-206.

  FIG. 113. Dolmen de corredor del Portillo de Enériz (Artajona). Detalles del corredor y su acceso a la cámara al fondo (arriba) 

   y de la losa que hace  de «puerta», perforada (abajo) (fotografía T. ANDRÉS).
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1.982 Altuna Etxabe, Jesús – Apellániz Castroviejo, Juan María – Baldeón, Amelia – Llanos Ortiz de Landaluze, Armando.
150.000 años de prehistoria Vasca - Gure herriaren lehen urratsak. Excelentísima Diputación de Álava. Vitoria, p. 44.

Dolmen de Artajona

De  arquitectura  muy  similar  a  los
monumentos de la Rioja Alavesa, ocupa un
collado de leve altura casi inmediato a los
campos  de  labranza,  lo  que  también  le
aproxima a los dólmenes riojanos.

La  cámara  es  ligeramente  poligonal  y
queda  separada  de  la  galería,  que  la
continúa, mediante una losa que lleva en el
centro  una  perforación  ovalada.  Este
detalle,  que  se  pone  en  relación  con  la
creencia de que por él  entran y salen las
almas  de  los  muertos,  es  frecuente  en
monumentos de Andalucía.

Puede  decirse  que  estaba  construido
hacia el 1500 a. C., aunque probablemente
lo fue antes. Su ajuar es rico en materiales
de bronce, hueso y cerámica.

Trikuharriak. Artaxona

Arabar  Errioxako  monumentuen  oso
antzeko arkitektura du. Altuera gutxiko lepo
batean  lekutua  dago,  nekazaritzarako
soroetatik oso gertu; xehetasun honek ere
Errioxako trikuharrietarantz gerturatzen du.

Ganbara kasik poligonala da eta, jarrain
duen  igarguaren  erdialdean,  arraultzan-
tzeko  zuloa  duen  harlosa  baten  bidez
berezia dago. Xehetasun hau oso naharoa
da  Andaluziako  monumentuetan,  eta
bertatik hildakoen arimak sartu-irten ibiltzen
direlako sineskeriarekin lotua dago.

K.a.  1500  urte  ingururako  eraikia
zegoela  esan daiteke,  nahiz  eta  ziur  aski
aurretiaz  eraikia  izan.  Bere  atua  brontze,
hezur  eta  zeramikazko  materialetan
aberatsa da.

1.984 Redón Huici, Fernando.
Navarra. Historia y Arte. Tierra y Gentes. Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona, pp. 10-11.

Una  de  las  construcciones  más  antiguas  de  la  Prehistoria  en  Navarra  la  constituyen  los
monumentos  megalíticos,  verdaderos  mausoleos  de  inhumación  colectiva,  de  las  primeras
poblaciones que se asentaron en nuestro territorio con una economía pastoril y tal vez cerealista que
se contemplaba con la trilogía de caza, pesca y recolección.

Aun aprovechando materiales del terreno, el esfuerzo que supone la labra y levantamiento de
tales  megalitos  sólo  se  explica  por  un  fuerte  sentimiento  espiritual  que  llevaba  a  las  pequeñas
colectividades pastoriles a preocuparse más de su morada póstuma que de la vivienda cotidiana. 

Esta dicotomía entre lo funerario, erigido con sólidos ortostatos para perdurar, y el hábitat de
ramajes, troncos y, en el mejor de los casos, recubierto de arcilla, son reflejo de la mentalidad de sus
constructores. Como fenómeno cultural, el Megalitismo navarro debe inscribirse en el ámbito de la
Cultura Megalítica Pirenaica que refleja tanto en sus arquitecturas como en los ajuares, intensos
contactos con los principales focos culturales calcolíticos peninsulares y ultrapirenaicos.

 Determinadas puntas de flecha, pequeñas cuentas de collar, así como la versátil moda de los
botones en hueso, son trasunto de esas relaciones con otros grupos humanos a veces distantes. 

El pretendido aislacionismo de las poblaciones pastoriles pirenaicas no se sostiene, al menos en
esta fase de la Prehistoria.

Concretamente, el ejemplar de Artajona que aquí se contempla es fruto de esa compleja red de
relaciones. 

Su estructura, a caballo entre la llamada «galería cubierta» y el «sepulcro de corredor», y sobre
todo,  esa  puerta perforada que separa  el  corredor  de acceso de la cámara sepulcral,  habla de
constructores que conocieron el sistema de otros grupos.
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1.984 Redón Huici, Fernando.
Navarra. Historia y Arte. Tierra y Gentes. Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona, pp. 10-11.

Esta técnica, presente en los dos monumentos de Artajona, es totalmente desconocida en
el entorno pirenaico. Hay que ir lejos, al grupo almeriense de los Millares, o a las galerías de la
Cuenca de Paris, para encontrar paralelos. El hecho es que los arquitectos de los dólmenes
de  Artajona  introdujeron  un  recurso  muy  práctico  para  permitir  la  reutilización  de  los
monumentos, sin que de momento podamos señalar con certeza su fuente de inspiración. No
es el único acierto constructivo, ya que supieron aprovechar, como señala Maluquer de Motes,
el afloramiento de un banco de arenisca para labrar la cabecera de la cámara.

Lástima que la perdida de la cubierta, fruto de saqueos incontrolados, impida la correcta
conservación de unos monumentos levantados hace más de cuatro mil años.
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1991/92 Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1890-1990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 200.

FARANGORTEA-Portillo de Eneriz: (DOLMEN). Área 42. 
Tomás López Sellés-Baltasar Andueza: 15.10.1960.
Tomás López Sellés: “Munibe” San Sebastián 1961. Págs. 41-43.
Juan Maluquer de Motes: “Príncipe de Viana ». Pamplona 1963. Núm. 92-93.
Págs. 110-116. Se extiende en amplio trabajo descriptivo, avalado con dibujos y
fotografías, del monumento más rico de la cultura megalítica de Navarra. Desde
las primeras excavaciones del Padre Picornell, a las de Fernández Medrano en
1959, con precisa descripción de sus ajuares del propio Maluquer de Motes. Lo
más  espectacular  de  ambos  sepulcros  (ver,  también  LA  MINA  DE
FARANGORTEA) es su arquitectura. Se trata de amplios sepulcros de galería,
con losa de separación, o “ventana”, en medio de túmulos de más de 20 metros
de diámetro por 2,50 metros de altura.
Ignacio Barandiarán-Enrique Vallespí: “Prehistoria de Navarra”. Pamplona 1980.
Pág. 161.

1.999 Armendariz Martija, Javier.
Los dólmenes de Artajona. El megalitismo en Navarra. Revista de Arqueología, nº. 218, junio. Madrid, pp. 29-30-31-32.

LOS DÓLMENES DE ARTAJONA

El monumental dolmen Portillo de
Enériz, en el lugar de Farangortea,
era  conocido  por  los  vecinos  de
este  municipio  desde  los  años
cincuenta,  si  bien  el  descubrimi-
ento científico se debemos atribuir
a Tomás López Sellés, por hacerlo
público  en  Munibe en  1961.  Ese
mismo año, a instancias del histo-
riador artajonés J. M. Jimeno Jurío,
la  cámara funeraria  fue  excavada
por  Fernández  Medrano  y  Malu-
quer de Motes, no habiéndose po-
dido  recuperar  prácticamente  nin-
gún resto de interés al haber sido
explorado con anterioridad por al-
gunos vecinos de este pueblo del
somontano navarro. 

Dolmen Portillo de Enériz

La preferencia en la elección de
un collado en un cordal montañoso
para levantar una sepultura prehis-
tórica  es  un modelo  de ubicación
que se repite  con  frecuencia en el

dolmenismo   navarro  de
montaña.  En  Artajona  discurre
actualmente por él un camino que
se dirige a las Nequeas, que no es
sino trasunto fiel de vías seculares
de circulación facilitadas por la na-
turaleza.  Además en este caso la
topografía del lugar ofrecía un mon
tículo  natural,  destacando  unos  8
metros del contorno, que fue sabia-
mente elegido por los hombres de
Farangortea para destacar más, si
cabe, la masa tumular identificativa
de  este  tipo  de  manifestaciones
funerarias de gran arraigo.

Aunque  en  el  momento  de  su
descubrimiento fue catalogado por
López Sellés como un dolmen bi-
cameral,  y más tarde Maluquer  lo
definió como de tipo galería cubier-
ta, tras el estudio a fondo que so-
bre él hizo T. Andrés hoy casi na-
die  discute  su  clasificación  como
dolmen de corredor. Como muy bi-
en argumenta esta autora, la plan-
ta del  Portillo  de Enériz estaría a
caballo entre la de una galería cu-
bierta y la de un dolmen  de  corre-

dor;  sin  embargo,  la  clarísima es-
tructuración del espacio en una sa-
la funeraria y un vestíbulo (con pa-
redes divergentes, anomalía a aña-
dir con respecto a las galerías), se-
parados por una puerta, inclina la
balanza  hacia  la  segunda  de  las
posibilidades.

Si  algo  llama  sobremanera  la
atención al observar las caracterís-
ticas constructivas de este dolmen,
como  muy  bien  advirtiera  Malu-
quer, es la magnífica labor de can-
tería, en piedra arenisca de exce-
lente calidad, que presentan la pu-
erta y los ortostatos camerales; en
efecto cada una de las siete losas
que cierran  el  espacio  de inhu-
mación, al  igual que la losa de la
puerta,  han  sido  cuidadosamente
seleccionadas y labradas para ce-
rrar armónicamente el recinto.

Todas  ellas  están  empotradas
unos 40 cm en la roca madre del
terreno  y  parcialmente  sepultadas
al  exterior  por  una matriz  tumular
de piedras y tierra que en la actua-
lidad  se  conserva  parcialmente,
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1.999 Armendariz Martija, Javier.
Los dólmenes de Artajona. El megalitismo en Navarra. Revista de Arqueología, nº. 218, junio. Madrid, pp. 29-30-31-32.

dejando a la vista buena parte de
las piezas ortostáticas.

Como suele ser habitual en los
sepulcros  de  corredor,  hay  una
clara gradación en la altura de las
losas  que  configuran  la  cámara
con  respecto  a  las  del  corredor;
mientras que los ortostatos came-
rales  están  colocados  en  sentido
vertical  y  regularizan  una  altura
interior cercana a los 2 m, las del
vestíbulo son mucho más bajas y
decrecen a medida que se alejan
de la puerta. La explicación de este
hecho no puede ser otra que la de 

asegurar  un  cierre  hermético  del
recinto funerario; aunque no se ha
conservado ningún indicio del sis-
tema de la cubierta cameral,  todo
parece indicar que fue de tipo adin-
telado. El marco de la puerta, con-
servado en sus tres cuartas partes,
es una única laja vertical de piedra
primorosamente  labrada,  entre  el
vestíbulo  y  la  cámara,  con  un
orificio  de  forma  rectangular  con
los  ángulos  redondeados  y  canto
en bocel de medio cilindro.

Presenta  en  ambas  caras  un
rebaje perimetral al vano que favo-

recería el cierre del sepulcro, bien
con  otra  piedra,  como  apunta  T.
Andrés,  o  una  hoja  de  madera,
como se documentó en la  cultura
parisina  de  Sena-Oise-Marne;  en
cualquier  caso,  sellada  por  una
tranca de madera.

La  excavación  oficial  se  este
monumento  deparó  muy  pocos
restos  arqueológicos,  aunque
acordes con los que se han podido
recuperar,  tanto  en  el  cercano
poblado de Farangortea, como los
que proporcionó la  excavación de
La Mina.

Arriba: Vista posterior del sepulcro Portillo de Enériz.
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1.999 Armendariz Martija, Javier.
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               Detalle de la arquitectura de la cámara funeraria del Portillo de Enériz.

Vista del emplazamiento del dolmen 
Portillo de Enériz.

Vista desde el vestíbulo del dolmen 
Portillo de Enériz.
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2.004 Beguiristáin Gúrpide, Mª Amor.
Restos esqueléticos en yacimientos prehistóricos de Navarra.
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 12. Pamplona, pp. 106-130-135.

- Portillo de Enériz (Artajona)

Localización: En la muga entre Artajona y Enériz, sobre un montículo, a la derecha del portillo en el paraje conocido como
Farangortea que dará nombre a un pequeño poblado y a otro monumento similar descubiertos posteriormente.

Historia: La primera noticia de su existencia se debe a T. López Sellés en 1961, abordándose la excavación en 1961 y 1962
bajo la dirección de J. Maluquer de Motes.

Caracterización: Para Maluquer de Motes se trataría de una galería cubierta partida por losa perforada, opinión no compartida
totalmente por T. Andrés (1977 y 1978).

Estudios:  La excavación resultó casi estéril pues aparecieron tan solo “varias piezas dentarias, restos de una mandíbula
inferior…”. No hay noticia de análisis alguno sobre los exiguos restos humanos recuperados.

Bibliografía: J. Maluquer de Motes, 1963: 110-116. 

2.005 Yaniz Aramendia, Santiago.
53 Ideas para los fines de semana. Escapadas para todo el año. Euskal Herria, especial nº. 3. Bilbao, pp. 42-43.

Dólmenes de Artaxoa
De la Edad Media a la prehistoria  

 las afueras del cerco amurallado de Artaxoa se conservan

algunos de los monumentos megalíticos más notables de Nafarroa.
Caminar hasta ellos dejando atrás las murallas permite remontar 
desde la Edad Media a la prehistoria en un salto en el tiempo.

un tanto embarrada o polvorienta,  según
el clima sea seco o invernal. Siguiendo la
pista  se  alcanzará  el  área  recreativa  de
Eneriz, al pie mismo de la impresionante
estación dolménica.

Un poco más lejos, en la colina más
próxima,  se  encuentra  accesible  por  un
buen sendero, aunque a tramos invadido
por  la  maleza  el  enorme  dolmen  del
Portillo,  considerado  entre  los  dólmenes
más  importantes  de  Nafarroa.  Los  dos
monumentos  tienen  configuración  de
corredor  con  la  cámara  situada  en  el
extremo  norte  pero  separada  por  una
piedra perforada. Ninguno de los dos con-
serva  la  cubierta,  casi  seguro  expoliada
para un uso constructivo.  El poblado de
Ferrangortea se encuentra a un poco más
de un centenar d metros al oeste del por-
tillo  natural,  instalado  en  su  momento
junto a  unos afloramientos  de areniscas.
Aunque en  la  actualidad  no hay  ningún
resto del poblado, los arqueólogos identi-
ficaron materiales  de una comunidad  de
cazadores y recolectores de la misma épo-
ca  que  los  materiales  hallados  en  los
dólmenes.

El poblado y sus monumentos mega-
líticos se ubicaron hace unos 4.000 años 

Aunque  Artaxoa  (Artajona)  es  conocida
por su famoso cerco de murallas hay que
recordar  que  en  su  término  vivieron
algunos  de  los  primeros  pobladores  de
Nafarroa,  gentes  que  en  la  prehistoria
enterraron  allí  mismo a  sus  coetáneos y
establecieron  en  sus  confines  sus  primi-
tivas cabañas. Esto sucedió en Ferrangor-
tea, un cerro ubicado a las puertas de Ar-

taxoa  y  que  puede  alcanzarse  en  un
cómodo paseo, mejor  en bicicleta,  desde
la villa amurallada.

Hay que  partir  desde  la  parte  trasera
del  pueblo  tomando  una pista  parcelaria
que lleva hacia el  norte en línea recta y
entre campos de labor buscando el portillo
natural  de  Eneriz.  Son  unos  cinco
kilómetros de pista que acostumbra a estar

en el Neolítico, dominando los llanos de
Artaxoa. Para llegar  desde el  collado de
Eneriz  al  dolmen  de  La  Mina  se  debe
seguir una pista de tierra que arranca a la
derecha, según hemos llegado. El camino
rodea  el  pequeño  montículo  y,  en  una
pronunciada  curva,  hay  que  girar  cerra-
damente (hay un indicador), para remon-
tar  un  repecho,  que  nos  lleva  hasta  el
punto elevado de la colina.
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2.005 (Hilharriak). Balere Barrero Hidalgo – Iñaki Gaztelu Iraundegi – Alfonso Martínez Manteca – Goyo Mercader Mendiburu –
Luis Millán San Emeterio – Manolo Tamayo Cervigón – Iñigo Txintxurreta Díaz.
Carta Arqueológica de Navarra. (Monumentos Megalíticos). 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra,  nº. 13. Pamplona, p. 83.

Nº (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 

01
02
03
04
05
06
07
08

Farangortea  (Portillo de Eneritz)
La Mina de Farangortea
Sancho Martín I
Candaraiz IX
Andiuz I
San Bartolomé
Jugondo V
Karakidoia II

Tomás López Sellés
Baltasar Andueza
Javier Armendariz – Javier Nuin
J. A. Faro – Javier Nuin Cabello
Javier Nuin Cabello 
Javier Nuin Cabello 
Javier Nuin Cabello 
Javier Nuin Cabello 

1.960-10-15
1.962-01-15
1.997-11-19
1.998-10-29
2.002-09-13
2.002-10-05
2.002-10-14
2.002-10-15

X: 602.490, Y: 4.720.180, Z: 522.
X: 602.980, Y: 4.719.935, Z: 569.
X: 559.591, Y: 4.709.310, Z: 339.
X: 602.240, Y: 4.707.941, Z: 359.
X: 604.661, Y: 4.719.206, Z: 542.
X: 603.714, Y: 4.715.056, Z: 427.
X: 599.657, Y: 4.711.013, Z: 398.
X: 604.711, Y: 4.717.816, Z: 552.

Nº (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 

01
02
03
04

Genzelaia  1
Genzelaia  2
Genzelaia  3
Genzelaia  4

Javier Nuin Cabello 
Javier Nuin Cabello 
Javier Nuin Cabello 
Javier Nuin Cabello 

2.002-09-22
2.002-09-22
2.002-09-22
2.002-09-22

X: 601.044, Y: 4.713.411, Z: 383.
X: 601.032, Y: 4.713.396, Z: 383.
X: 601.022, Y: 4.713.390, Z: 383.
X: 600.008, Y: 4.712.996, Z: 375.

Nº (04): MONOLITOS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 

01
02
03
04
05

Legastiaga
Soplahogueras
La  Mina
Biorrada
Genzelaia

Luis Millán San Emeterio 
Javier Nuin Cabello 
Barrero–Gaztelu–Millán–Tamayo 
Hilharriak al completo + Pablo 
B. Barrero–G. Mercader–L. Millán 

2.002-09-22
2.002-09-22
2.002-09-22
2.002-09-22
2.002-09-13

X: 602.490, Y: 4.720.180, Z: 522.
X: 602.980, Y: 4.719.935, Z: 569.
X: 559.591, Y: 4.709.310, Z: 339.
X: 602.240, Y: 4.707.941, Z: 359.
X: 604.661, Y: 4.719.206, Z: 542.

Nº (05): CISTAS LOCALIZADO POR FECHA COORDENADAS U. T. M. (G.P.S.) 

01
02
03

Las  Cabras  II
Candaraiz  XIV
Las  Cabras  III

Javier Armendariz – Javier Nuin
M. Galañena – Javier Nuin Cabello 
Alfonso Martínez Manteca 

1.997-00-00
1.998-11-02
2.014-01-05

X: 598.934, Y: 4.711.010, Z: 398.
X: 602.780, Y: 4.707.616, Z: 353.
X: 598.922, Y: 4.710.886, Z: 393.

Figura 44. Dolmen de Farangortea (Portillo de Eneritz) (Artajona).
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2.005 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. 269-270-271-272.

76. El Portillo de Enériz (Artajona)
Situación geográfica

Coordenadas actualizadas: En UTM: X-602372, Y-4720012. Altitud de 552 m.s.n.m.¹

Historia de las investigaciones

Descubierto por curas del Convento de Sta. María de Jerusalén y comunicado a López Sellés en 1960. Este lo
publicó en una nota en la revista Munibe en 1961 calificándolo como bicameral. Maluquer lo define como de tipo
galería cubierta². En 1961 y 1962 fue excavado por Fernández de Medrano y Maluquer, quienes aprecian que el
dolmen había sido expoliado con anterioridad. En 1961 sólo pudo excavarse y consolidarse la parte delantera. La
cámara  interior  fue excavada y consolidada  por  Domingo  F.  Medrano en  1962.  Recogido en  el  catálogo de
Apellániz (1973: 300) y estudiado posteriormente por Andrés (1977), quien volvió a dibujar su planta.

Características de la estructura arquitectónica

El túmulo aprovecha en parte una elevación del terreno. Según Maluquer “se excavó una zanja en galería que
fue forrada con ortostatos que sobresalían unos 0,40 m. Luego el túmulo fue recrecido con un galgal artificial de
planta elíptica. El túmulo mediría en su estado original 21,5 m x 11,2 m”. Este sepulcro por tanto se encontraba
soterrado en parte.

Cámara de nueve ortostatos que conforman un recinto poligonal de paredes sensiblemente paralelas. Según
López Sellés (1961: 41-44) la cámara mediría 2,50 por 1,48 metros. En el momento de la excavación, realizada
por Maluquer, dos de los ortostatos camerales se encontraban vencidos hacia el interior de la cámara. donde se
localizaron escasos materiales “varias piezas dentarias, una cuenta discoidal de caliza, un fragmento de cerámica
decorada con un cordón en relieve, y seis fragmentos de cerámica lisa. La altura interior del monumento a juzgar
por las losas mejor conservadas alcanzaría los dos metros” (MALUQUER, 1964: 234-236). Los ortostatos fueron
preparados y alisados, presentando algunos un encaje alterno para facilitar su ajuste.

El corredor, orientado al Sur³, se encuentra formado por seis losas decrecientes en altura, las dos de entrada
ligeramente divergentes. Según medidas actuales tendría 2,20 por 1,40 metros. Para Maluquer (1964: 234-236)
“las losas del vestíbulo se hallan más destrozadas que las de la cámara interior y son de una arenisca de peor
calidad…”. La losa de separación de la cámara y el corredor tiene una perforación originariamente oval, pero
reducida  a  la  mitad.  Mide  según  Maluquer  1,24  m.  de  alto  x  1,48  m.  de  ancho  y  0,15/0,22  m.  de  grueso
consrvándose en el lateral W una mayor altura. Maluquer (1964) fue el primer investigador en conectar las puertas
perforadas de Artajona con las de la cultura de Millares y Sureste peninsular. Sin embargo Andrés cuestiona este
hecho y las relaciona con Francia (1977: 419). Estas puertas son comunes desde la Península Ibérica hasta Irlanda.
También las encontramos en áreas más cercanas a la CAME como en Cataluña (CURA MORERA, 1976: 55) o en
el dolmen de Bardaxilo (Navarra). Esto último es una mentira más grande que un piano, nunca se ha verificado.
Según Andrés (1977: 408) estas puertas podían ser de dos piezas superpuestas. La forma completa de los orificios
sería según Maluquer (1963: 115) “la de elipsoide o rectángulo de ángulos redondeados”. Técnicamente se talla la
losa, generalmente de arenisca, mediante una moldura “que recorre todo el perímetro y que podría describirse en
corte como formada por dos escocías (al interior y al exterior), que originan un bocel intermedio”. Esta estructura
facilitaría  la  introducción del  elemento  de  cierre,  sea  éste  otra  losa  pétrea  o una hoja  de  madera  fácilmente
desplazable.

¹.  El monumento se halla situado en el propio Portillo de Enériz en término de Farangortea. La losa de cabecera sirve de muga entre
Artajona y Añorbe y lleva incisa una A.

². En Maluquer (1963) se define de la siguiente manera “En julio de 1961 pudimos comprobar que se trataba de un monumento de gran
interés, cuya estructura correspondía al tipo de galerías dolménicas con puerta en agujero con los que nos hallábamos ante el primer caso
conocido en el Norte de España. 

³. Según Armendáriz (1995: 476) presenta una orientación de 180º.
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Tipológicamente Maluquer y Apellániz lo encuadran dentro de los sepulcros de galería y según Andrés su
planta está a medio camino entre las galerías cubiertas y los sepulcros.

Materiales

Localizados en la excavación de Fernández de Medrano y Maluquer:

- una cuenta discoidal de caliza
- fragmentos de cerámica con predominio de superficies lisas
- un fragmento de cerámica con cordón digitado

Indicios arquitectónicos que señalan clausuras o remodelaciones

Consideramos que debemos de tener en cuenta el estado de “ruina” de este yacimiento en cuya cámara dos de
los ortostatos se hallaban vencidos hacia el interior y cuyo corredor también se encontraba en gran parte derribado.
Aunque los materiales encontrados no nos dan indicios del momento de la construcción, algunos elementos de su
arquitectura sí que nos pueden remitir a una época tardía debido a la morfología del monumento y a la existencia
de la puerta perforada como justifica Andrés en varios de sus artículos. Según Maluquer “la puerta perforada
probablemente ovalada de 0,60 m se centra en un área cuadrangular de 0,78 m de anchura rebajada por ambas
caras. Esta área rebajada, por la parte del vestíbulo dse desarrolla a 0,55 m del nivel del suelo y la perforación
propiamente dicha a 0,68 m. El estado de conservación de esta losa no permite precisar cuál fue la altura originaria
del agujero que oscilaría ante 0,60 m y 0,80 m. Andrés (1977: 405-406) indica que en el interior de la cámara
existía una “laja tallada en forma oval de la que sólo se conserva la mitad (ver fig. 239). Su anchura (57 cm) se
corresponde con la de la puerta perforada y quizá sirvió para taponar ésta¹.

¹. Hoy en día esta losa se encuentra desaparecida.

      

Fig. 239. A la izquierda sepulcro colectivo de Portillo de Enériz (Navarra) en la actualidad. A la derecha interior de la cámara
a finales  de los años 70 /  principios de los 80 donde se señala parte  del  posible tapón de cierre  de la puerta  perforada
(fotografía tomada de la obra de Redón Huici, F (coord.) (1984) Navarra. Historia y Arte. Tierra y Gentes, p. 11).

HILHARRIAK 29 FARANGORTEA  (PORTILLO  DE  ENERITZ)



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Artajona

Zona megalítica (47): Artajona Tipo monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Farangortea (Portillo de Eneritz) Hilharriak: 31-47-01-01
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Portillo de Eneriz
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dolmen del Portillo de Eneriz, Artaxoa (Foto X. Peñalver).

Tipo de monumento: dolmen.

Localización: Artaxoa-Artajona, Nafarroa.

Dificultad: puede accederse en coche hasta las inmediaciones del 
megalito.

Cómo llegar: Desde Artaxoa, dirigirse hacia el cementerio y desde allí
coger la carretera que conduce a la ermita de la Virgen de Jerusalén.
Desde ese punto tomar la carretera, que posteriormente se transforma en
pista, en dirección norte, hasta llegar a El Portillo de Eneriz, en donde se
localiza el monumento.  

Otros megalitos próximos:  En las proximidades se levanta el dolmen
de La Mina de Farangortea, de características similares.

El  dolmen fue  descubierto  por  un
miembro del convento de Santa María
de  Jerusalén,  quien  informó  del
hallazgo  a  T.  López  Sellés  en  1960,
excavándose entre 1961 y 1962 por D.
Fernández Medrano.

Se trata de un sepulcro de galería
rodeado de un túmulo de forma oval de
21,50  por  11,20  metros,  alcanzando
una altura de 2,50 metros. La cámara
conserva 9 losas que delimitan un re-
cinto  poligonal,  no  contando  en  la
actualidad  con  cubierta;  la  losa  que
separa  esta  cámara  de  la  galería
presenta  una  perforación  originaria-
mente  oval,  aunque  hoy  tan  sólo  se
conserva su mitad inferior. El corredor
está formado por 6 losas, estando las
dos que marcan la entrada colocadas
entre  sí  de  forma  ligeramente  diver-
gente.

Entre las industrias halladas desta-
ca una cuenta discoidea y varios frag-
mentos cerámicos, uno de ellos deco-
rado. Así mismo se recogieron algunos
restos de mandíbulas humanas.

Dolmen del Portillo de Eneriz (Dibujo J. M. Apellániz).
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2.014 Asunción Higueras, Julio Alberto.
Guía arqueológica de Navarra. Dólmenes de Artajona. Editorial Bubok. Madrid, pp. 55-56-59.

                                                          Dolmen del Portillo de Eneriz

            Portillo de Eneriz: vista posterior

Navarra  es  tierra  de  dólmenes.  Centenares  de  ellos  están  catalogados
formando un conjunto único en la península Ibérica. Todos y cada uno de estos
restos  del  pasado  tienen  una  relevancia  histórica  y  patrimonial  digna  de
conservarse Entre esta riqueza megalítica, uno de los mejores conjuntos es el
de los dólmenes de Artajona: Portillo de Eneriz y la Mina.

Estos  dólmenes  son  los  más  completos  y  espectaculares  dentro  del
Megalitismo  navarro  debido  a  sus  dimensiones  y  estado  de  conservación.
Además, su estructura es más compleja que la de los dólmenes que abundan
en el norte de Navarra. Frente a las pequeñas cámaras mortuorias formadas
con tres o cuatro grandes lajas de piedra, en los dólmenes de Artajona nos
encontramos con sepulcros levantados con más de una docena de pesados
ortostatos y con un corredor que antecede a la cámara.

Los  sepulcros  megalíticos  de  Portillo  de Eneriz y  La  Mina de Artajona
fueron descubiertos a mediados del siglo XX por vecinos de la localidad. Su
excavación corrió a cargo de Fernández Medrano en 1961 y 1962 y fueron
dados a conocer por López Sellés y Maluquer de Motes.

El  dolmen  de  Portillo  de  Eneriz  tiene  el  acceso  a  la  cámara  sepulcral
precedido por un corredor. Este corredor está separado del espacio funerario
mediante una piedra perforada circularmente que no se conserva entera y que
debía ser cerrada tras cada enterramiento. No se sabe cómo era la cubierta, si
de piedra o madera. Lo que está claro es que el túmulo de tierra sobre el que
se levanta el dolmen cubría el monumento prehistórico por completo sellando el
espacio funerario.
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