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los documentos de archivo, cuando pueden investigarse, resultará atenuado por las conveniencias de las relaciones en que la diplomacia y los gobiernos intervienen.
Digna pareja con dicha Crónica hace la del Viaje de la Infanta D.a Isabel d las jiesias centenarias de la Argentina. La Crónica
del señor Marqués de Valdeiglesias, de 1881, será siempre el
testimonio de un'movimiento inconsiderado de emulación de una
potencia rival al resurgimiento de una nación medio aniquilada
durante dos siglos, que renace: que esto simbolizó el viaje del
rey Alfonso XII á los imperios centrales; la Crónica de 19lo, es
una ejecutoria imperecedera á los nuevos lazos de la fraternidad
de América hacia la madre patria que dio á aquel mundo vida
civilizada y eternas auroras de próspero y amplio porvenir.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
A c a d é m i c o de n ú m e r o .

II

NUEVOS DÓLMENES DE NAVARRA
La Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Navarra ha difundido, no ha mucho, el conocimiento de dos Informes de nuestro BOLETÍN (i) en el suyo del segundo trimestre del
presente año (2), relativos el uno á las lápidas romanas de Barbarín, cuyas fotografías é improntas aguardamos que nos envíe,
y el otro con el suelto siguiente:
«Gradados.—Incluímos
también con el presente (cuaderno)
dos de las láminas que han de ilustrar el preciadísimo estudio de
los Monumentos megalíticos de Aralar, obra de nuestro malograd o Vicepresidente Sr. D. Juan Iturralde y Suit (e. p. d.), el cual

(1) Tomo LVIII, págs. 197-225.
{2) Págs. 76-78 y 116.
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la redactó hace ya quince años, dejándola inédita á su fallecimiento, pero consignada su voluntad de que fuese presentada á
la Real Academia de la Historia.
Esta docta Corporación ha visto con tanta complacencia aquella labor, que inmediatamente la h a d a d o á conocer en su BOLETÍN,
y no sólo nos ha autorizado para reproducirla en el nuestro, sino
que también nos ha facilitado todos los clichés que ilustran tan
notabilísimo estudio, uno más délos que patentizan la insuperable competencia de nuestro muy llorado compañero.»
Doce dólmenes, además del menhir epigráfico de Roldan, se
vieron, midieron, dibujaron y describieron por el Sr. Iturralcle
en varios altos, poco accesibles, de la sierra de Aralar, al Noroeste de Pamplona, y son:
I.
2.

3.
45.
6.
7.
8.
910.
11.
12.

En Pamplonagañe (i).
Aranzadie (2).
Otsopasage (3).
Zubeinta.
Arzabal.
Urdenasco.
Seacoáin.
Olaverta.
Churichoberri.
Lizarrandi.
Luperta.
Armendia.

Cercanas á los dólmenes y en otros muchos parajes, indicó, y
algunas visitó el Sr. Iturralde, cuya detenida y técnica inspección no podía menos de producir datos de sumo interés á la primitiva etnología del suelo navarro, tal vez equiparables á los
que resultan de las ya célebres cavernas del Picosacro (Galicia),
Altamira (Santander) y Atizbitarte (Guipúzcoa). Señaló también

(1)
(2)
(3)
mente

Sobre, ó encima de Pamplona.
Espinar.
Pasaje del lobo. L©s nombres siguientes, puramente éuscaros, fácilse explican.
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el Sr. Iturralde varios dólmenes en la provincia de Álava (i), q U e
con los ya conocidos más al Occidente de la cordillera cantábrica
hasta el cabo de Finisterre, y desde éste al de San Vicente, ilustran más y más, conforme se van descubriendo nuevos ejemplares de esta clase de monumentos, el arduo y todavía harto obscuro problema del Iberismo,
Por esta razón ha merecido bien de la protohistoria de Navarra
D. Fermín Istúriz y Albístur, el cual en el número 396 (9 Septiembre 1911) de La Avalancha, Revista que se publica en Pamplona bajo la dirección de D. Feliciana Goñi é Izura, da noticia
de varios dólmenes, que de paso vio, y cuyas fotografías, que
expone, adquirió en Septiembre de 1910, yendo á visitar el
celebérrimo santuario de San Miguel in Excelsís, que domina
desde la cima de la peña más alta del Aralar hacía el Sur todo
el valle del río Araquil, ó Burunda. Atento el Sr. Goñi á mi petición, nos ha prestado los clichés de las perspectivas de los dólmenes, que en dicho número de su excelente Revista han salido
á luz por vez primera. Al reproducirlos aquí, les doy la numeración que les cabe á continuación de los dólmenes, que esmaltan
aquella sierra y dejó reseñados el Sr. Iturralde.
13. Cerca de la primera cruz del camino que sube á lo alto
de San Miguel, «siguiendo por la cima de las pequeñas cordilleras de piedra, que da frente á la peña de San Donato».
Advierte el Sr. Istúriz que la boca de entrada al dolmen
mide 1,15 m, de alto por 1,10 de ancho. El dol, 6 mesa que lo
cubre, mide 3,65 de largo por 2,25 de ancho y 0,50 de grueso.
Está esta mesa rota en dos trozos, uno de los cuales mide
2,25 X 2 J 2 5 > Y e * o t r o menor 1,40 X 2,20. La falta de herramientas, siquiera fuese un mal azadón, no permitió al Sr. Istúriz
y acompañantes el explorar la parte subterránea del monumento,
cuyo contenido y orientación importa que se nos manifiesten lo

(1) El de Aitzcomendi, distante una legua al oriente de Salvatierra, se
descubrió en el año 1832. Su descripción puede verse en el Diccionario
de Madoz, art. Eguz'laz, lugar notable por dos inscripciones romanas
(4948, 4949) de gente céltica. Otros, en 1877, eran ya conocidos.

Siguiente

NUEVOS DÓLMENES DE NAVARRA

425

más pronto posible. Una cabra, al oir los pasos y voces de los
expedicionarios, salió del interior del dolmen, donde se cobijaba,
y se escapó á toda prisa de la vista de ellos, con lo cual tuvieron

Dolmen de la peña de San Donato.

ocasión para discurrir sobre el hecho de que los naturales del
país den á estos receptáculos, en sus varios nombres, el de
sorgutn-etxea (casa de brujas), las que en el aquelarre (prado del
cabrón) se decía que concurrían á celebrar sus juntas horrendas.
14. Dolmen sito mucho más cerca del santuario, al Suroeste,
caminando hacia lo que llaman las Minas.
No apunta el Sr. Istúriz las dimensiones de este dolmen ni las
del siguiente, pero se pueden inferir por la talla de los pastores
que se destacan en los respectivos fotograbados.
15. Yendo en camino opuesto al anterior hacia Aguiri, á no
mucha distancia de Echave.
. í6. Más cerca que los dos anteriores, y más arriba del camino que sube al santuario. Es pequeño este dolmen, y en el país
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Dolmen de las Minas.

Dolmen de Echave,
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se llama tregu-arriyá^ lo mismo que los tres precedentes. No
logró su fotografía el Sr. Istúriz.
La profusión de cuevas ó antros hallados á corta distancia de la
mayor parte de esos dólmenes, invita á suspender el juicio definitivo acerca del origen de la gente que los erigió. ¿Fué céltica}
No sé que haj^a precisión de creerlo. Los hombres de las cavernas pudieron simultáneamente perfeccionar sus artefactos de
piedra por vigor del espíritu progresivo de la Humanidad, que
no rara vez coincide en la rudeza de sus adelantos, sin que haya
necesidad de acudir á invasiones é inmigraciones de gentes advenedizas. La evolución, sin embargo, tiene sus leyes, y á reconocerlas y declararlas, tales como fueron en la Vasconia primitiva, entrará por mucho el examen científico de tan apreciables é
inesperados monumentos.
Al pie de la sierra del Aralar, ennoblecida por ellos, existió
la estación Araceli de la gran vía militar, que enlazaba las dos
Iruñas: la alavesa (Zuazo) y la navarra (Pamplona). La situación
de Araceli está perfectamente determinada por el Itinerario de
Antonino (núm. 34) en Arbizu, ó en la cercana villa de HuarteAraquil, que comprende en su distrito el monte de San Miguel
in Excelsis. Fué Araceli poderosa ciudad, probablemente distribuida en varias aldeas y caseríos á la redonda de su fortaleza,
casi inexpugnable, que sirvió de último asilo á los Cántabros,
fugitivos y derrotados por las legiones de Augusto, según lo
refieren Floro (n, 33, 50) y Paulo Orosio (vi, 21, 5), llamándola
Aracilium. Antes que ellos Pimío, de conformidad con el Itinerario, la llamó Araceli. La forma de este nombre antiquísimo,
degenerado en la del moderno Araquil, es puramente éuscara:
Arac-ili (ciudad ó población del Arac), nombre este último comparable con el de los ríos Arga^ Aragón é Iregua.
Madrid, 20 de Octubre de 19 r 1.
FIDEL FITA.
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