
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valle de Baztan (Erratzu)

Zona megalítica (15): Soalar–Autza Tipo Monumento (04): Menhir Nº. (03): Nombre: Soalar 1 oeste Hilharriak: 31-15-04-03

COORDENADAS: Hoja 91–I (Elizondo). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 624.793, Y: 4.778.214, Z: 773. European 1979. 
Hoja 91–I (Elizondo). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 624.690, Y: 4.778.005, Z: 773. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se hallaba situado al este de la población de Elizondo, al oeste del monte Soalar, dominando todo el valle de Baztán. 

ACCESO: Desde la población de Elizondo hay que ir hacia el este carretera de Beartzun y subir por la carretera pista hasta la casa rural de
Gamio. Desde este punto ascendemos hasta el collado de Goizemetz para continuar hacia el norte pasando primero una regata para
bordear el monte Maulitz por la derecha y salir al collado de Ukurreta donde hay un dolmen. Un poco más adelante llegamos a una
loma que con dirección este-oeste es la que se dirige hacia el monte Soalar. El menhir se hallaba tumbado en la parte alta del extremo
oeste de esta loma. Estuvo colocado en el museo Etnográfico Jorge Oteiza de la población de Elizondo.
Hoy en día está en los Fondos de Arqueología en Cordovilla esperando a estar libre de líquenes y demás porquerías.

DESCRIPCIÓN: Menhir. Se hallaba tumbado en un prado que domina todo el valle de Baztán. 
Mide 4,30m de largo, la anchura por la parte de abajo es de 0,60m aunque le falta un pedazo. En la parte media tiene un ancho de
0,95m y en la punta es de 0,20m. El grosor en la base es de 0,35m, en el medio es de 0,50m y en la punta 0,20m. Tiene grabados
El material empleado es arenisca roja de la zona.

HISTORIA: Localizado por Francisco Ondarra Erdozia, el 13 de junio de 1.974.
No ha sido excavado el lugar donde se hallaba implantado hasta la fecha, donde tiene que estar enterrado lo que falta.
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1.976 Ondarra Erdozia, Francisco.
Nuevos monumentos megalíticos en Baztán y zonas colindantes (III). 
Príncipe de Viana, nº. 142-143. Pamplona, pp. 37-40-41.

Monolito (?) de Soalar

Me decidí a tomar los primeros datos el 13 de junio de 1974.

Localización (fig. 58 = Mapa).
Situado a unos 250 metros al W. SW. del dolmen de Soalar, casi en lo más alto

de la máxima elevación que se da por ese lado.

Coordenadas, hoja de Valcarlos, núm. 91: long. 2º 13’ 17’’, latitud 43º 08’ 38’’.

Altitud: 770 m. s.n.m. aproximadamente.

Propietario: Valle de Baztán (Arizcun).

Descripción (fig. 54).
Es una piedra arenisca de 4,35 m. de largo y 0,60/0,90 de ancho, terminando en

punta en su extremo oriental. No puedo dar el grosor a falta de un desbroce previo. Su
orientación es de 80º.
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1.980 Barandiarán Maestu, Ignacio – Vallespi Pérez, Enrique.
Prehistoria de Navarra. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, p. 166.

4. REPERTORIO  DE  MENHIRES

en Errazu-Aldudes: los de Argibelgo Lepoa, Burga, Eihartze y Soalar
(s. J. M. de Barandiarán y F. Ondarra).

1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los Menhires de Euskal Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 398-399-409-414-416-418-432-441-449.

SOALAR (39)

1.–Datos topográficos, catastrales y jurídicos

      a)  Se encuentra en el término municipal de Baztán.

      b)  Hoja 91 (Valcarlos) Long. 02º 13’ 17’’ Lat. 43º 08’
38’’. Alt. 770 m.

   Hoja 91 (1) X. 624.840 Y 4.778.340 Z. 770

      c)   Partiendo de Elizondo hacia Beartzun pasando por
el  caserío   Antzanborda-Andia,  continuar  por  el
camino que pasa  junto  al  cuartel  de  la  Guardia
Civil  hasta  llegar  al  caserío  Gamioa.  Desde  allí
siguiendo  el  camino  que  transcurre  entre  los
montes Burga y Maulitz, continuar por el curso de
la regata hasta llegar a la divisoria de aguas donde
se encuentra el monolito.

      d)  Valle del Baztán (Arizkun).

2.–Descripción

      a)  Monolito tendido sobre el terreno de 4,35 m. de
largo.
La cara 1 o superior tiene una anchura que oscila
entre los 0,55 m. y los 0,95 m., apuntándose hacia
el extremo E. del monolito.

La cara 2 tiene la misma longitud que la cara 1 y
un grosor que sobresale del terreno entre 0,20 m.
y 0,45 m., disminuyendo progresivamente hacia el
extremo E.

La cara 3 apenas sobresale 0,02 m. del terreno en
la actualidad.

La orientación del eje mayor es de 83º.

Su estado de conservación es bueno.

3.–Geología

Situado en una zona elevada, divisoria de aguas, está
construido en arenisca roja, material existente en zonas
próximas, tales como la cumbre del monte Burga y sus
proximidades.

4.–Excavaciones

No se conoce excavación o cata hasta el presente.

6.–Bibliografía

Barandiarán, I.; Vallespí, E. (1980).
Ondarra, F. (1976 a).

Fig. 40. Monolito de Soalar.

MATERIAL – ARENISCA ROJA

Monumentos con este material

Iruñarri,  Usobelartza,  Mulisko,  Langagorri,
Txoritokieta,  Gastenbakarre,  Atekaleun,  Lerate,
Saroiko-Bixker,  Bagordi,  Mehatseko-Bizkarra,
Urdintz,  Luurzu,  Argintzu,  Zaho,  Argibelgo-lepoa,
Eihartzeko-lepoa,  Eihartzeko-munoa,  Burga,
Soalar, Iparla II, Iparla I.
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1.991/2 Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1890-1990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 215.

SOALAR: (MENHIR). Francisco Ondarra: 13.06.1974. 
/ “Príncipe de Viana”. Pamplona 1976. Núms. 142-143. Pág. 41.

2.003 Txintxurreta Díaz, Iñigo.
Arte eskematikoa megalitoetan. Argia, nº. 1.924. Lasarte, 14 de diciembre de 2003, p. 27.

Arte eskematikoa megalitoetan
LEHENENGO  ALDIZ  historiaurreko  arte  eskematikoaren  adibide  bat  aurkitu  dute
Nafarroako irinarri batean. Aipatu megalitioaren alde batean metro bateko Brontze Aroko
aizkora  bat  errepresentatzen  duen  grabatua  ageri  da,  egoera  bikainean  mantenduta.
Aurkikuntza guztik garrantzitsua da. Europako veste zonaldetan arte megalitikoa ezaguna
bada ere, lehendabiziko aldia da Euskal Herrian megalitoekin lotutako artea agertzen dela,
bertako megalitismoa nabarmen aberastuz.

2.003 Millán San Emeterio, Luis.
Menhir de Soalar con grabados. Hilharriak, Donostia, 15 –12 – 2.003.

15 de diciembre de 2.003                                                                                       Primitiva BUENO RAMÍREZ
Luis MILLÁN SAN EMETERIO                                                                          Área de Prehistoria.
C/ José Mª Salaberria, 45-1º C                                                                               Universidad de Alcalá de Henares
20010 San Sebastián                                                                                               C/ Colegio, nº. 2
(Gipuzkoa)                                                                                                              28801 Alcalá de Henares (Madrid)

Estimada Primitiva:

En el mes de Noviembre de 2003, al ir a fotografiar el  menhir de Soalar, que estaba situado en la zona
central del valle de Baztán (Navarra), descubrimos la existencia de un grabado como de un hacha.

Este menhir en el año 1993 fue trasladado de lugar por la persona que se dedica a preparar nuevos pastizales
en el valle de Baztán por lo que dispone de maquinaria necesaria para trasladarlo de lugar con la intención de
usarlo para dintel de una casa que se iba a construir y que no lo pudo hacer porque se le avisó de que se trataba.

Tras diez años sin que lo trasladaría a su lugar de origen, de repente desapareció en julio del 2003 y tras
buscarlo por la zona al final en noviembre de 2003 lo encontramos clavado boca abajo en un pequeño jardín de
una casa rural que la misma persona que se lo llevó, ha construido en la localidad de Gartzain del Valle de Baztán.

Para colmo, le ha colocado en la parte superior, una canasta de baloncesto, como adorno o provocación.
El caso es que al ir a fotografiar el menhir hincado con la canasta puesta, con el fín de denunciar este hecho

al Ayuntamiento de Baztán y a Patrimonio de Navarra, nos llevamos una gran sorpresa al ver las fotografías, al
comprobar la existencia de este grabado que está situado en la parte del menhir que siempre ha estado boca abajo,
oculto a la vista y a las erosiones del clima.

Como este tipo de grabados nunca ha aparecido en este territorio y sabiendo que usted es una persona
experta en grabados de este tipo, le mando esta nota informativa, con el fin primero de que sepa la existencia  de
este grabado, único en la zona de Euskalherria hasta el día de hoy, t  a la vez para que trate de convencer a
Patrimonio de Navarra,  que tienen que recuperar  como sea este monolito,  con el  fin  de salvarlo de posibles
agresiones, que ya las está sufriendo, debido a que se haya en la intemperie a merced de la lluvia, el viento, el frío,
etc. y del manejo con maquinaria para su traslado y erección que ya le ha producido algunos rasguños.

No sé si será posible por su parte el trasladarse al lugar donde se halla todavía clavado par ver este y otros
grabados  que  creemos  que  tiene,  pero  sí  me  gustaría  que  se  interesase  de  alguna  manera  sobre  el  tema,
contactando con Ines Tabar, jefa de Patrimonio de Navarra, para hacerla comprender la importancia y salvaguarda
de este descubrimiento. Creo que está en el Museo de Navarra y fue la directora.                                     Sigue →
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2.003 Millán San Emeterio, Luis.
Menhir de Soalar con grabados. Hilharriak, Donostia, 15 –12 – 2.003.

La persona que sobre el terreno puede informar bastante bien de todo esto, ya que vive en Elizondo muy
cerca de donde se halla el menhir, Josu CABODEVILLA LUSARRETA, tfno. 948-------------.

Otra persona que trabaja en Patrimonio de Navarra es David VELAZ, tfno. 948-----------.
En el Ayuntamiento de Baztán no quieren meter baza, porque esta persona es la que le ha hecho los pastizales

(luberri en euskera) y ya se sabe, no quieren ser ellos los que le tengan que decir que esa piedra no es una piedra
cualquiera y que se la tienen que llevar.

Envío 3 fotografías, una donde fue trasladado la primera vez, otra del sitio donde está hoy en día clavado
boca abajo y con una canasta de básquet y otra donde se aprecian los grabados  con más detalle.

Puede que en la parte que permanece enterrada puedan existir más grabados, ya que teniendo en cuenta que
este menhir mide 4,30 m de largo y que están enterrados 1,5 m más o menos de la parte alta del monolito, merece
sin lugar a dudas, recuperarlo y estudiarlo a fondo por personas competentes en la materia y pienso que usted es
una de ellas.

Sea como fuera, gracias por todo y reciba un saludo de Luis Millán. Agur.
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2.003 Santamaría, Lander.
El menhir de Soalar se trasladará al Museo Oteiza para su conservación. Diario de Noticias, Pamplona, lunes, 29 –12 – 2003.

n  a  v  a  r  r  a        b  a  z  t  a  n  /  b  i  d  a  s  o  a
PATRIMONIO

El  menhir de Soalar se trasladará al Museo
Oteiza para su conservación

Según se ha descubierto ahora, tiene esculpidos un hacha, un círculo solar y una media
luna, lo que le convierte en un monumento megalítico único

    
ÚNICO El menhir tiene esculpidas varias figuras.                                                                               Dibujo del alzado del monumento.

LANDER SANTAMARÍA  Elizondo

El menhir de Soalar, conocido así por
el paraje en el que fue descubierto, se
trasladará  al  museo  etnográfico  Jorge
Oteiza de Elizondo para garantizar su
cuidado  y  su  conservación.  El
monumento megalítico tiene esculpido
un hacha, un círculo solar y una media
luna, lo que le convierte en un ejemplar
único  y  de  un  valor  arqueológico
extraordinario.

El excepcional megalito fue descu-
bierto  en  1974  por  el  capuchino
Francisco  Ondarra  Erdozia,  amistosa-
mente  conocido  por  Aita  Patxi,  un
relevante  euskaltzale  miembro  de
Euskaltzaindia  y  una  autoridad  en  el
campo  de  la  antropología  y  la
arqueología.  El  menhir,  que  se
encontraba  tendido  sobre   el  terreno
cuando  fue  hallado,  corría  peligro  de
rotura  o  desaparición,  pero  la
intervención de un experto de Elizondo
y  del  Ayuntamiento  de  Baztan  han
garantizado su conservación. 

“Me  decidí  a  tomar  los  primeros
datos  el  13  de  junio  de  1974,  está
situado  a  unos  250  metros  al  oeste
suroeste del dolmen de Soalar, casi en
lo más alto de la máxima elevación que
se  da  por  ese  lado”,  explicaba  Aita
Patxi al culminar su hallazgo.

El recordado capuchino, que desde el
Colegio  de  Lekaroz  desarrolló  una
valiosísima  labor  de  investigación  en
distintas  materias,  mencionó  en  sus
anotaciones a la comunidad propietaria
del  megalito:  el  Valle  de  Baztan.  La
localización  del  monolito,  que  estaba
desplazado  de  su  ubicación  original,
fue  comunicada  al  Ayuntamiento  de
Baztan que intervino con rapidez para
asegurar su conservación. La alcaldesa,
Virginia  Aleman,  y  los  concejales  de
Interior y de Cultura, Santiago Aldako
y  Carlos  Garaikoetxea,  decidieron
actuar  de  inmediato,  comunicaron  los
hechos  a  la  Institución  Príncipe  de
Viana  y  decidieron  el  traslado  del
menhir al jardín del museo etnográfico.

El desplazamiento del menhir, en una
operación nada sencilla para asegurar la
integridad de la pieza, se llevará a cabo
en  breve.  En  el  acto  estarán  presentes
técnicos  de  Príncipe  de  Viana  que
levantarán  acta  para  certificar  el
traslado y el nuevo emplazamiento.  El
menhir, del que se desconocía grabado
o  marca  alguna  hasta  que  ha  sido
redescubierto  ya  que  originalmente  su
cara esculpida era la que estaba oculta
tumbada sobre el suelo, es una pieza de
un extraordinario valor arqueológico y
cultural, precisamente incrementado por
la primicia  de sus grabados,  un hecho
nada habitual.

El  monumento  megalítico  ha  sido
estudiado  por  expertos  de  Príncipe  de
Viana  y  de  la  Sociedad  de  Ciencias
Aranzadi,  que  han  avalado  su
excepcional  riqueza,  una  joya  del
Neolítico  y Bronce  que los  primitivos
vascones levantaron en Soalar y se data
entre 3.000 y 5.000 años.
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2.003 Santamaría, Lander.
El menhir de Soalar se trasladará al Museo Oteiza para su conservación. Diario de Noticias, Pamplona, lunes, 29 –12 – 2003.

D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N

EL SOL Y LA LUNA
El menhir de Soalar es un fenomenal ejemplar de unos
3.600 kilos de peso, de piedra arenisca roja, de 4,35 me-
tros de largo y entre 0,60 y 0,90 metros de ancho, y un
grueso que oscila entre los 0,20 y los 0,50 metros, ter-
minado en punta. Descubierto por el padre Ondarra,
ha sido estudiado, entre otros,  por especialistas como
Ignacio  Barandiarán  y  Enrique  Vallespí,  Xabier
Iribarren,  Patxi  Ripa  y  Josu  Cabodevilla.  Todos  los
estudiosos lo califican de un ejemplar extraordinario.
Originalmente  se  encontraba  en  las  proximidades  de
una rica zona  dolménica  en  la  que se localizan varios

dólmenes, túmulos y cromlechs, también catalogados,
a la que se accede por Beartzun, Maulitz y Kukurreta.
El  material  con  el  que  está  construido,  la  arenisca
roja, existe también en lugares próximos como la cima
del  monte  Burga,  y  supuestamente  se erigió por los
vascones  prehistóricos  como  una  forma  pagana  de
culto cósmico.  En este sentido, el  hacha,  el  sol y la
probable luna que tiene esculpidos serían una arcaica
y primaria  muestra  de cultura,  por  otra  parte  muy
poco habitual en este tipo de monumentos, lo que le
confiere un valor singular. 

2.004 Bueno Ramírez, Primitiva.
Respuesta a la consulta del Menhir de Soalar con grabados. Universidad de Alcalá. Madrid, 13 –01 – 2.004. 

   

Querido amigo:

Recibo tu carta tras las vacaciones y no he podido tener sorpresa más estupenda.
Como bien has apreciado, se trata de una pieza excepcional y desde luego estaría encantada de hacer una visita al lugar,

siempre y cuando el dueño no nos ponga impedimentos porque deduzco que se encuentra en una propiedad privada.
En la actualidad estoy de oposiciones a Cátedras y éstas se desarrollan en Vitoria. No sé si habrá oportunidad, pero si

terminase el Sábado 24, como espero podríamos acercarnos a verla el Domingo 25. Voy con mi marido, Rodrigo de Balbín,
también especialista en grafías prehistóricas y con quien suelo trabajar habitualmente.

Te mando esta carta Urgente con el fin de ponernos de acuerdo. Mi móvil es el 620------------, el fijo 91----------------- y
micorreo electrónico mimibueno@ya.com.

Como eres tú quien me ha avisado, antes de hacer nada me parece lo correcto ponerme de acuerdo contigo. Entiendo que
lo lógico sería llamar primero a la Directora de Patrimonio con la que intentaría contactar a través del teléfono que me mandas
de David Velaz, puesto que si lo visitamos para hacer un informe deberíamos de contar con permiso institucional.

Una vez que lo tengamos, podría llamar a Josu o ponerme de acuerdo contigo, lo que mejor te pareciera.
Si me dices algo antes de que acabe la semana que entra, tendré tiempo de hacer la gestión con Patrimonio. Yo me voy

para Vitoria el Domingo 18 de Enero.
Como ves, te trato de tú que me parece más fácil para los dos, pues espero que éste sea el inicio de una relación fructífera.
A la espera de tus noticias, un saludo cordial.  
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2.004 Txintxurreta Díaz, Iñigo.
Baztango bazterren sorpresak. Argia, nº. 1.927. Lasarte, 18 de enero de 2004, pp. 32 a 35.

Baztango bazterren sorpresak
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2.004 Txintxurreta Díaz, Iñigo.
Baztango bazterren sorpresak. Argia, nº. 1.927. Lasarte, 18 de enero de 2004, pp. 32 a 35.

  

Laster, 2.000 urte baino gehiago iragan ondoren, harria berriro zutunik ikusiko dugu eta ezusteko bitxi
baten bidez bada ere, aizkora eta eguzkia gugana itzuli dira behialako garaietatik.

Soalar mendian gaude, inguru zinek magiko batean. Ondoan tumulua, trikuharria, harrespilak eta veste
sorpresa bat ikus dezakegu, aizkoradun iruinarriaren neurri bereko veste iruinarri bat lurrean etzanda, ur
biltegi baten ondoan.
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2.004 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Nuevo atentado megalítico ¡el monolito de Soalar ultrajado! Club Deportivo Fortuna, nº. 20. Donostia, enero, pp. 24-25.
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2.004 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Nuevo atentado megalítico ¡el monolito de Soalar ultrajado! Club Deportivo Fortuna, nº. 20. Donostia, enero, pp. 24-25.
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2.004 Sánchez, Marcos.
Localizado en un jardín particular de Gartzain un menhir del monte Soalar. 
Diario de Navarra, nº. 32.764, sábado, 24 –01 – 2004, p. 36.
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2.004 Sánchez, Marcos.
Localizado en un jardín particular de Gartzain un menhir del monte Soalar. 
Diario de Navarra, nº. 32.764, sábado, 24 –01 – 2004, p. 36.
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2.004 Santamaria, Lander.
Los expertos certifican el gran valor del menhir descubierto en Soalar. 
Noticias de Navarra, nº. 2.755, Pamplona, domingo, 25 –01 – 2004.

BAZTAN

Los expertos certifican el gran valor del menhir descubierto en Soalar

Dos profesores de Alcalá de Henares dicen que es uno de más valiosos de la Península

LANDER SANTAMARÍA  Elizondo

El menhir de Soalar, que se conoce así
por el paraje donde fue descubierto, es
uno  de  los  más  valiosos  de  la
Península Ibérica y es sólo comparable
a los que existen en Bretaña (Francia)
y  Portugal.  Dos  expertos  catedráticos
de  Prehistoria  de  la  Universidad  de
Alcalá  de  Henares,  se  desplazaron  y
certificaron el extraordinario valor de un
ejemplar que será objeto de un estudio
en  profundidad.  El  padre  Francisco
Ondarra,  el  capuchino  que  en  1974
descubrió y dio cuenta de la existencia
del extraordinario megalito, acudió ayer
para  celebrar  la  recuperación  de  la
pieza que se encuentra depositada en
Gartzain,  para  su  próximo  traslado  al
museo  etnográfico  Jorge  Oteiza  de
Elizondo. 

El  menhir  tiene  esculpido  en  su
parte  anterior  un  hacha  y  un  círculo
solar, y señales de la forma en que fue
trabajado  en  el  Neolítico.  Los
catedráticos Primitiva Bueno y Rodrigo
de  Balbín  Behrmann,  matrimonio  y
titulares de la cátedra de Prehistoria en
Alcalá  de  Henares  y  reconocidos
expertos  europeos,  se  desplazaron
hasta  Gartzain  para  conocer  el
excepcional  monumento  megalítico  y
para  admirarlo.  “Es  una  muestra
auténtica y valiosísima del Megalitismo 

atlántico”, explicaron, “sólo comparable
a  los  ejemplares  descubiertos  en  la
Bretaña  francesa  y  en  el  sur  de
Portugal”.

El  profesor  Rodrigo  de  Balbín
Behrmann comentó que los ejemplares
más  grandes  que  se  han  encontrado
alcanzan  una  altura  de  cinco  metros,
por los 4,35 metros que tiene el menhir
de  Soalar,  aunque  no  descartan  que
originalmente  fuera  más  grande,
cuando  se  encontraba  en  pie,  hace
entre  3.000  y  5.000  años.  Con  su
esposa,  Primitiva  Bueno,  destacó  la
labor  de  alisado  y  contorneado  de  la
cara  anterior  del  megalito  que  reali-
zaron sus prehistóricos constructores y
que es perfectamente visible.

La visita de reconocimiento de los
dos  expertos,  que  continuarán  en
verano con un estudio más detallado y
complejo, llevó a Gartzain a un nutrido
grupo de aficionados, entre ellos Josu
Cabodevilla,  que  redescubrió  el
magnífico ejemplar,  y su esposa Itziar
Zabalza,  que  la  víspera  le  ayudó  a
limpiarlo de barro. Y el aita Patxi, que
explicaba cómo en 1974 lo encontró en
una de sus correrías de montaña, Ana
Mari Marín, el ex párroco de Elizondo
Miguel  Alberro,  Pedro  Arrese,  la
alcaldesa,  Virginia  Alemán,  y  el
concejal  Carlos  Garaikoetxea,  que
acudieron a saludar a los técnicos.  

Rodrigo  de  Balbín  y  Primitiva
Bueno  manifestaron  que  este  tipo  de
monumentos  megalíticos  eran  una
representación de poder en la remota
época del Neolítico, que se pintaban de
un color rojo muy intenso a la manera
de  un  semáforo  actual,  para  que  se
viera  desde  largas  distancias.  En  la
parte anterior se esculpían símbolos de
poder  como hachas,  báculos,  soles  y
también  serpientes,  que  son  un
símbolo de regeneración, es la vida y la
fertilidad, y se colocaban en la cima de
las  montañas  orientadas  al  este-
sureste, hacia la salida del sol.

El  de  Soalar  es  un  menhir
fenomenal  de  unos  3.600  kilos  de
piedra arenisca roja, de 4,35 metros de
largo  y  entre  0,60  y  0,90  metros  de
ancho, y un grueso que oscila entre los
0,20  y  los 0,50  metros,  terminado  en
punta  como  un  símbolo  fálico.
Descubierto por Patxi Ondarra, ha sido
estudiado  por  Ignacio  Barandiarán,
Tomás López Sellés, Enrique Vallespí,
Xabier  Iribarren,  Patxi  Ripa  y  Josu
Cabodevilla,  a  quien  se  debe  su
redescubrimiento.  Es de  los  menhires
más  grandes  que  se  conocen  en
Europa y todos los expertos lo califican
de  ejemplar  extraordinario,  “que
todavía  nos  tiene  que  decir  muchas
más  cosas”,  según  los  dos  expertos
que ayer lo estudiaron.

2.004 Barrero Hidalgo, Balere.
La Piedra Tremula. Hilharriak. Donostia, 30 –01 – 2.004. 

LA PIEDRA TREMULA
Todo empezó hace 30 años cuando el capuchino Francisco Ondarra, profesor en Lekaroz, se topó con esta piedra en su

emplazamiento original Soalar, estaba tumbada, pero su experiencia en megalitos no le ofreció dudas. Realizó el consiguiente
informe y los organismos competentes recibieron el aviso del nuevo menhir.

Pasaron los años y hará como diez que se decidió acondicionar un nuevo “luberri” (zona de pastos) en la zona. El encarga-
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2.004 Barrero Hidalgo, Balere.
La Piedra Tremula. Hilharriak. Donostia, 30 –01 – 2.004. 

do llevó su maquinaria pesada para mover piedras y quitar maleza.  Algo debió ver en esta piedra pues no solo NO fue
destruida sino que cuidadosamente fue transportada hasta su distante caserío. Este estaba en obras y su intención era colocarla
como dintel.

Algún enterado se dio cuenta (Iñaki Gaztelu), dio parte y se apercibió al casero para que restituyera el menhir al lugar
original. Esto no ocurrió y la piedra durmió el sueño de los justos tumbada junto al estercolero por otros dos lustros. Con mi
grupo de megaliteiros fue ahí donde lo vi por primera vez hace 4 años.

Este último otoño un profesor de Elizondo (Josu Cabodevilla), colaborador de Ondarra durante años y que controla e
inspecciona el  Valle de Baztan se puso en contacto con nuestro grupo para decirnos que esta piedra había sido movida
nuevamente de sitio. El casero había construido un “nekazal turismo” en Gartzain y había clavado el menhir en el jardín.

Rapidamente se organizó la salida y aunque el tiempo era desastroso fuimos el día 29 de Noviembre. Josu recogió a Luis y
los otros con Manolo nos acercamos al lugar. Llovía, vimos como los otros dos compañeros sacaban fotos rápidamente y se
iban.

Empecé a dibujar incluyendo la cesta de baloncesto que le habían clavado al monolito. En esto, reparo que tenía algo
grabado, ¡un hacha!, lo comento con Iñaki, Goyo y Manolo que también la habían visto. Acabo el dibujo como puedo bajo la
lluvia y vamos para Elizondo para juntarnos con los otros.

Ocurre un malentendido, llegan tarde, traen un plan que no apetece y así ellos suben hacia Argibel y nosotros vamos a la
zona de los “agotes”, vemos casas, palacios, iglesias, y algún dolmen.

De nuevo en Elizondo para recoger a Luis, aparece ufano con la noticia de ¡dos nuevos posibles Dólmenes!. Del gravado,
inexplicablemente, ni se habla.

Es el lunes cuando Luis me comenta que ha revelado las fotos y aparece algo. Si, un hacha, le comento, tengo el dibujo…
Nervios, debemos volver y dar parte ya!.

El 6 de Diciembre nueva visita con Josu, se ha dado aviso al Ayuntamiento, a Francisco Ondarra, al Patrimonio Navarro, a
Príncipe  de Viana,  Aranzadi,  etc.  El  interés  de  las  instituciones no es  manifiesto,  incluso  se oyen algunos comentarios
indiferentes. Nadie aparece.

Tomamos algunas medidas y dibujo más en detalle, incluso distingo una especie de marco donde la piedra ha sido alisada.

Txintxu saca una nota en Argia, algún periodista local toma interés, Luis escribe una nota para publicar. El museo de
Elizondo se muestra ilusionado e incluso busca emplazamiento en su patio.

El sábado 13 ya va todo el grupo para acabar de tomar las más insignificantes medidas sobre dibujo-calco de foto
ampliada.
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El sábado 13 ya va todo el grupo para acabar de tomar las más insignificantes medidas sobre dibujo-calco de foto
ampliada.

Los rasgos se ven peor que el primer día, la luz es fundamental. Subimos hacia Soalar, ubicación primera del menhir.

El sitio es increíble,  domina todo el  valle de Baztan, se ven todos los montes emblemáticos.  Todavía conserva  un
túmulo, un dolmen, tres cromlechs e incluso vemos otra piedra de iguales características que la famosa, está tumbada y casi
cubierta por la hierba. Para mí que podría ser la localización de un poblado!.

Txintxu coge datos para un artículo con el recorrido maravilloso que realizamos. Luis Manda la noticia a Primitiva
Bueno de Madrid.

David en Patrimonio Navarro visita la piedra, también otras personas muestran interés. El tema va tomando importancia.

Tras el interludio navideño, recibimos noticias de que Primitiva Bueno y su marido van a estar en Gasteiz la tercera
semana de Enero, muestran ganas de ver la piedra. (Son los mayores expertos en el tema de gravados, con muchos años de
experiencia en toda España).
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Luis organiza comida en Elizondo y el 24 de Enero nos juntamos. Buen ágape, buen ambiente, estamos 11 en la mesa,
Ondarra y Pedro Arrese, el matrimonio madrileño y nuestro grupo casi al completo incluyendo las mujeres de Luis y Josu.

Llueve, vamos a Gartzain, ya están allí, las cámaras de la TV Navarra, algún periodista, y curiosos, se analiza la piedra,
que ha sido extraída y tumbada sobre dos troncos. La luz no es buena y el agua dificulta más con sus reflejos.

Aparecen la alcaldesa de Elizondo con ediles, la directora del museo, dos ingleses, etc. Comentarios sobre la piedra, su
antigüedad, significado, propósito, etc. Se compara con otras conocidas, cercanas o lejanas, como la tapa del dolmen bretón
“La Table des Marchands” realizada con un trozo de un menhir anterior conteniendo un hacha grabada. Rodrigo (esposo de
Primitiva) ubica esta piedra, sin dudar, en la cultura del arco Atlántico, Neolítico o anterior!.

Anochece,  hemos quedado sólo los interesados,  encendemos las luces y se realiza el milagro de siempre, la piedra
despierta, aparecen rasgos invisibles hasta ahora, cada uno aporta su idea, se contrasta, se interpreta, se dibuja, fotos desde una
escalera,  es un clima de expectación increíble.  Al fin nos damos por satisfechos ha aparecido un nuevo personaje,  es un
menhir antropomórfico, con sus casi 6 metros (intacto) en arenisca roja debía ser un verdadero semáforo en el verde del
monte, ¡ Estamos aquí! El mensaje es claro.

Esta piedra fálica tiene todavía cosas que enseñarnos, ya veremos. Por ahora se colocará con unos hierros sujetando su
base en el museo local. Los estudiosos deberán analizar si tiene rastros de pintura, tomar muestras, etc.

Nuestra labor ha sido recompensada y esperemos que el resto de megalitos merezca igual respeto y cuidados.

2.004 Bueno Ramírez, Primitiva.
Respuesta a la petición de la documentación del Menhir de Soalar. Universidad de Alcalá. Madrid, 08 –02 – 2.004. 

08 de Febrero de 2004
Querido Luis:
Nos ha llegado toda tu documentación. Un millón de gracias. Jesús Sesma me comentó que a la Directora le había impresionado favorablemente nuestra
propuesta y que la iban a aceptar. Ahora tenemos que hacer una serie de trámites para que el asunto funcione para este mismo verano, pero estoy en
ello. La idea sería pasar allí la última semana de Julio para patear la zona de aparición y tener tiempo suficiente para hacer series de fotos de la pieza,
como corresponde. Cada vez que lo miro me parece mejor. En las fotos de localización inicial hay una piedras alrededor con una pinta bárbara. Tenemos
muchísimas ganas  de verlas. Bueno, Besos y gracias otra vez.  MIMI 
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2.004 Barandiarán, Alberto.
Aizkora Neolitikoa. Berria, nº. 202, viernes, 13 de febrero de 2004. Andoain, p. 38.

AIZKORA   NEOLITIKOA
GARTZAINGO LANDETXE BATEKO ZELAIAN AGERTUTAKO ZUTARRIAREN BURDIN AROKO

GRABATUAK AZKEN URTEOTAKO AURKIKUNTZA MEGALITIKORIK
GARRANTZITSUENETAKOAK DIRELA ONDORIOZTATU DUTE ADITUEK

ARTE MEGALITIKOA. Mendeetan etzanda egon den zutarria altxatzean agertu dira irudi zizelkatuak. Euskal Herrian bakarrak dira.

GARTZAINGO landetxe bateko zelaian aurkitutako menhirrean garbi
ikusten da aizkoraren irudia. Foto: Iñigo Txintxurreta Díaz.

Θ   Datuak  

Aurkituriko zutarria etzanda egon da beti.
Neurriak: 4,35 metro da luze, eta metro bateko zabalera du.
Ezaugarriak: Kareharria da, eta nahiko ondo kontserbatuta 
dauka, hain zuzen ere, grabatuak dituen aldea.
Noiztik ezaguna: Francisco Ondarra kaputxinoak aipatu 
zuen 1974an lehen aldiz, eta katalogatuta zegoen.
Fotos: Rodrigo de Balbín Behrmann
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ALBERTO BARANDIARAN - IRUÑEA


LUIS MILLÁN SAN EMETERIO - DONOSTIA

Aizkora  bat;  armez  inguratutako
pertsonaia  antropomorfikoa;
eguzkiaren  irudia  izan  daitekeen
zola-gunea; arropak edota sugeen
errepresentazioak.  Denak  menhir
batean zizelduak.

Gartzainen  berriki  agerturiko
Soa-larreko zutarria  azken urteo-
tako  aurkikuntza  megalitikorik
garrantzitsuena izango dela ohar-
tarazi  dute  dagoeneko  adituek,
gure artean ez baita, oraintsu arte,
iruditeririk  aurkitu  horrelako
eraikuntza neolitikoetan.

Ez  da  hori  bakarrik.  Irudiak
aztertu  dituzten  Primitiva  Bueno
eta  Rodrigo de Balbín Alcala de
Henareseko Unibertsitateko kate-
dratikoen  ustetan,  horrelako  mo-
nolitoek  erakusten  dute  histori-
aurreko  gizar-te  antolamenduak
uste  baino  garrantzitsuagoak
zirela  Euskal  Herrian,  orduko
biztanleak  gai  zirelako  eraikin
komunak altxatzeko,  hain  zuzen
ere  gero  bere  aprobetxa-mendua
ziurtatzeko.  Beste  era  batez
esanda: lur horien jabe egiteko.

Zutarriaren  grabatuen  berri
zabaldu  zenetik,  zalaparta  handi
samarra  piztu  da  monumento
megalitikoak  aztertzen  dabiltzan
taldeen  artean.  Aurkikuntza
Hilharriak  taldeko  kideek  egin
zutenean, 2003ko urrian, berehala
berria zabaldu zen adituen artean,
eta  Alcala  de  Henareseko
katedratikoek arte megalitikoan
benetako adituak bertan aztertu
zuten duela bi aste. 

Bisitaren ondorioz, harria azter-
tzeko  txostena  aurkeztu  diote
Nafa-rroako  Gobernuko  Vianako
Printzea erakundeari,  vaina orain
arte ez dute erantzunik jaso. Baz-
tango Udala prest agertu da ordea

harria  Gartzaingo  landetxetik
altxa  eta  Elizondoko  Jorge
Oteiza  Museora  eramateko.
Halaber,  kopia  bat  egitea  ere
aztertzen  ari  da,  Soalarreko
dermioan jartzeko.

Zutarri bidaiaria

Historia  harrigarria  da.  Zuta-
rriaren  berri  Francisco  Ondarra
kaputxinoak  eman  zuen
aurreneko  aldiz  1974ean,
Principe  de  Viana aldizkarian.
Xabier Peñalverrek 1982an egin
zuen Euskal  Herriko menhirren
katalogoan,  zerrendatuta  dago.
Monolitoa  4,35  metro  da  luze,
eta metro bateko zabalera du.

1990an,  harria  Elizondoko
Soalarreko  dermiotik  desagertu
eta Gartzaingo Ezkaldo mendian
azaldu  zen,  ustez,  etxe  bateko
ateburu gisa erabiltzeko. 2003ko
urrian, azkenean, etxeko atarian
jarri  zuten  Gartzaingo  landetxe
bateko jabeek, apaingarri.

Hilharriak  taldeko  kideek
bertan  aurkitu,  eta  argazki
batzuk  atera  zizkioten  monoli-
toari.  Irudiak  egon  litezkeela
ahartu  ziren  hasiera  batean,
vaina  argazkiak  errebelatzean,
ordura  arte  antzeman  gabeko
ikonografia  agertu  zen.  Aipatu
aizkora, batez ere. Metro bateko
luzerakoa,  alderantziz  jarrita.
Ondoan  zolagunea,  hots  eguz-
kiaren  sinboloa;  baita  sigisaga
batzuk  ere,  eta  veste  markak.
Dena marko batekin zerradituta.
Pintura gorria egotea ere ez dute
baztertzen.  Hori,  veste  teknika
batzuen bidez argitu beharko da.

Katedratikoen txostena zehatza
da. Bertan aipatzen da grabatuek
irudikatzen  dutela  pertsonaia
antropomorfiko bat, armak eta 

beste  objektuak  dituena,  horien
artean  aizkora.  «Goian»,  dio
txostenak,  «burua  apikala  da,
inguru  guztia  landua  du,  eta
gorputzetik  bereizten  da  graba-
tuta  dagoen  marra  zabal  baten
bidez. Gorputza, hórrela, harria-
ren altura osoan zehar dauden bi
lerro  paraleloekin  zedarrituta
gelditzen  da,  eta  bere  barruan
agertzen  dira  pertsonaiaren
azalpen  fisiko  eta  mitologikoa
zehazten duten elementuak».

Soalarren  bertan  veste  zutarri
bikia  dago,  etzanda  hau  ere.
Menhir  bereko  veste  zatia  edo
veste menhirra ote den, oraindik
ez da argitu.

Grabatuak babestuta,  orain
arte

Eta  zergatik  orain  arte  ez  da
ageri?  Adituen interpretazioaren
arabera,  menhirra  altxatu  eta
berehala  eroriko  zen.  Horri
esker,  grabatuak  babestuta
gelditu dira mendeetan zehar, ez
eguraldiak,  ez  landateriak,  ez
gizakiaren  erabilerak  ez  baitute
kaltetu.  Gartzaingo  etxean
berriro altxatu dutenean, orduan
agertu  dira  bere  osotasunean,
hain  zuzen  ere  alde  hori  izan
delako  beti  lurrean  jarrita  egon
dena.

Irudiak  Euskal  Herriko  baka-
rrak  dira.  Eta  kalitatea  azpima-
rragarria da oso.

Urtarrilaren bukaeran egindako
visita eta gero,  bi  katedratikoek
nabarmendudute grabatuak «oso
konplexuak» direla, eta azterketa
sakonak  argazkiak,  esate-
rako egin beharko litzatekeela.
Halaber,  ez  dute  baztertzen
grabatu  edo  irudi  gehiago
aurkitzea,  monolitoak  lurrean
sartuta  duelako  veste  metro
t’erdia, gutxienez. 
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2.004 Bueno Ramírez, Primitiva.
Respuesta a la recepción de la documentación del Menhir de Soalar. Universidad de Alcalá. Madrid, 24 –02 – 2.004. 

Querido Luis:

Tengo la documentación que me anunciabas. Es abrumadora. Las fotos
son estupendas. Haremos copias y te las reenviaremos para que tú no
te quedes sin ello.

Gracias una vez más.

En relación con la carta que incluyes,  espero que hayas recibido mi
correo de ayer en el que te decía que nuestra intención es pasar allí la
última semana de Julio y alquilar para esos días una casa rural. Tengo
que  llamar  a  Josu,  que  no  lo  he  hecho  todavía,  para  que  me diga
teléfonos o referencias para empezar a buscar, porque me imagino que
en esa época estarán solicitadísimas las casas.

Respecto al estudio de los megalitos, yo le propuse a Jesús Sesma que
interesase  a  alguien  de  allí  en  el  estudio  de  los  dólmenes,  porque
nosotros  nos  íbamos  a  ocupar  exclusivamente  del  menhir,  aunque
estaríamos dispuestos a proporcionar asesoramiento en el aspecto de
las  decoraciones  de  los  megalitos,  que  ya  verás  como  acaba  por
haberlas.  Sólo  recibimos  la  callada  por  respuesta.  Que  nos  dan  el
permiso del menhir y punto.

Bueno, pero todo se andará. Cuando se publique el menhir con una
valoración de las expectativas de futuro que abre, ya verás como las
cosas cambian. Es cuestión de tiempo y de paciencia y nadie mejor que
tú lo sabe.

Las postales están fenomenal y son un material fenomenal para tener
imágenes para clase. Yo doy un curso sobre Megalitismo y a veces no
es fácil localizar buena información gráfica para enseñar a los alumnos.

He visto además algunas cosas que me han llamado la atención. Por
ejemplo nº 34 Latxila. Urbasa que debe ser un ortostato de un dolmen.
Parece que tiene pintura roja. No estaría mal echarle un vistazo.

Tienen muy buena pinta los menhires. Concretamente el de Txoritokieta
juraría  que  le  veo  un  grabado  por  debajo  de  donde  está  esa  línea
transversal más marcada y otro arriba a la izquierda.

Oye, que muchísimas gracias.

Besos

MIMI
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2.004 Vigor Magallón, Iñaki.
El rocambolesco viaje de una piedra sagrada de la prehistoria de Euskal Herria. 
Gara, nº. 1.836, viernes, 27-02-2004. Donostia, pp. 2-3.

El rocambolesco viaje de una piedra sagrada de la prehistoria de Euskal Herria
Si  Joxe  Miel   de  Barandiaran  levantara  la  cabeza  y  se  encontrara  con  una  canasta  de  baloncesto  en  lo  alto  de  un  menhir,
probablemente se quedaría de piedra. Esto es lo que les ocurrió a un grupo de colaboradores  de la Sociedad Aranzadi cuando
descubrieron  el menhir de Soalar, una pieza de 4,35 metros de altura y 3.600 kilos de peso que, además, posee unos grabados
considerados únicos en Euskal Herria.

En  Baztan  han
sido  localizados
463 megalitos

Con el descubrimiento de
dos nuevos dólmenes, 
uno de ellos intacto, en el
Valle de Baztan han sido 
ya identificadas 463 
piezas megalíticas: 207 
cromlechs, 102 túmulos, 
100 dólmenes y 54 
menhires. Este valle se 
convierte así en la zona 
de mayor concentración 
de megalitos de Euskal 
Herria, y también es una 
de las más importantes 
de Europa. 
La mayoría de las piezas 
carece de señalización y 
algunas han sido 
destruidas. 
Para tratar de mantener 
este patrimonio, el 
Ayuntamiento de Baztan 
los declarará bienes de 
interés cultural.

El  mismo que colocó
la  canasta  en  el
menhir  comentó  que
también le venía bien
para tapar un aska

                                                                                                                    Iñigo TXINTXURRETA  / HILHARRIAK
Un particular dispuso el menhir en posición invertida para colocar mejor la canasta de baloncesto.
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Desde  Elizondo  hay  que  seguir  la
carretera  de  Beartzun  hasta  la  casa
rural de Gamio. Después se asciende
al collado de Goizemetz y se bordea
el monte Maulitz hasta el collado de
Ukurreta, donde hay un dolmen. Poco
más adelante, por una loma, se llega
hasta  el  monte  Soalar,  en  donde  se
hallaba tumbado el menhir del mismo
nombre.  Allí  fue  levantado  hace
varios  miles  de  años  y  allí  fue
localizado  el  13  de  junio  de  1974
por  el  padre  capuchino Francisco
Ondarra  Erdozia,  natural  de
Bakaikoa  y  miembro  de
Euskaltzaindia.  Se trata  de una gran
mole de arenisca roja de la zona que
mide  4,35  metros  de  longitud,  en
torno al metro de anchura en algunas
partes y pesa casi cuatro toneladas.

Desde el alto de Soalar se divisa
prácticamente  todo  el  Valle  de
Baztan. Aunque se trata de una zona
bastante  alta,  hay  nacimientos
acuíferos muy cercanos y se adivinan
varias  plataformas  donde  es  posible
que  estuvieran  los  asentamientos
humanos prehistóricos.

A pesar de su tamaño, en los años
90 este menhir fue trasladado por un
particular  a  una  zona  del  monte
Ezkaldo,  cerca  de  Gartzain,  con  la
intención de colocarlo en el dintel de
una casa que iba a construir en este
pueblo, aunque comentó que también
le  «venía  muy  bien  para  tapar  un
aska».

Tras  denunciar  el  hallazgo en la
Institución Príncipe de Viana, varias
personas del valle comunicaron a este
particular  que  tenía  que  devolver  la
pieza a su lugar de origen, ya que no
era  una  piedra  cualquiera,  sino  un
menhir prehistórico. 

EL GRUPO HILHARRIAK


Pasaron  varios  años  sin  que  la
mole fuera restituida a su sitio, y en
el  verano  de  2003  desapareció  del
monte  Ezkaldo.  Un  grupo  de
prospección  y  catalogación  de
megalitos  que  colabora  con  la
Sociedad  de  Ciencias  Aranzadi,
denominado  Hilharriak,  lo  estuvo
buscando por los alrededores. Por fin,

a mediados de noviembre de 2003
fue  localizado  en  unos  terrenos
cercanos  a  la  casa  rural  que  ha
construido  en  Gartzain  la  misma
persona que se lo llevó del monte
Soalar.

Este  particular  había  colocado
el menhir en posición invertida, ya
que así le venía mejor para instalar
una  canasta  de  baloncesto,  como
pudieron comprobar los miembros
de Hilharriak, grupo integrado por
Luis Millán, Iñaki Gaztelu, Balere
Barrero,  Goyo  Mercader,  Manolo
Tamayo, Alfonso Martínez e Iñigo
Txintxurreta.

Este último recuerda la sorpresa
que  se  llevaron  cuando  vieron
«semejante  barbaridad»,  con  la
canasta  de  basket  adosada  al
menhir. Pero su sorpresa no acabó
ahí Lo más sensacional fueron los
nítidos grabados  que descubrieron
en una de sus caras,  y que habían
pasado  desapercibidos  para
Francisco  Ondarra  y  otros
investigadores –Xabier  Peñalver  y
el propio Barandiarán entre ellos–
porque  el  monolito  se  encontraba
tumbado  precisamente  por  ese
lado.

El  vecino  de  Gartzain  había
dispuesto  el  menhir  en  posición
invertida porque así le venía mejor
para colocar la canasta, y por este
motivo  el  grabado  del  hacha
aparecía al revés.

Este  grabado  fue  comentado
entre  los  miembros  de  Hilharriak
«un  poco  de  pasada,  sin  darle
mayor  importancia»,  ya  que  a
todos  les  tenía  «descolocados»  la
presencia  de  la  canasta  de
baloncesto.

«No nos dimos cuenta  de este
grabado tan perfecto  e inusual  en
esta  zona  hasta  ver  las  fotos.  Se
puede  decir  que  es  un  enorme
grabado, ya que el trazo del mango
puede medir  un metro  de largo  o
más».  Así  lo  explicaba  Luis
Millán,  quien  comunicó  el
hallazgo  a  varias  instituciones  y
medios  de  comunicación  para
tratar de recuperar «este magnífico
ejemplar» y trasladarlo a un museo

para que pudiera estar a salvo.
En  un  primer  momento  no  les

prestaron  gran  atención  en  las
instituciones navarras. En la Sociedad
de  Ciencias  Aranzadi  sí  le  dieron
importancia  a  este  descubrimiento,
pero prefirieron no intervenir porque
en  Nafarroa  son «bastante  celosos»,
en  referencia  a  los  responsables  del
Patrimonio del Gobierno navarro.

Por fin, el Ayuntamiento decidió
intervenir  y  trasladó  el  monolito  a
Elizondo, donde permanece tapado a
la  espera  de  su  definitiva  ubicación
en el  Museo Etnográfico  Oteiza,  de
propiedad  municipal.  Los
responsables  municipales  no  han
permitido  obtener  fotografías  del
menhir, según dicen, «por orden del
Gobierno».

En  dicho  museo  se  está
preparando  una  base  como  soporte
del monolito, de forma que éste sea
visible  por  todos  sus  lados,  y  los
trabajos  están  siendo  supervisados
por  el  Museo  de  Nafarroa.  Según
informaron desde el Ayuntamiento, el
menhir  podrá  ser  visitado  por  el
público a partir  de abril, en Semana
Santa. También se está estudiando la
posibilidad de  hacer  una  réplica  del
menhir  para  colocarla  en  el  lugar
primitivo del monte Soalar.

LOS EXTRAÑOS GRABADOS

Sin  duda,  el  mayor  valor  de  este
menhir  son los grabados  que posee.
Los miembros del grupo  Hilharriak
se encontraron con la sorpresa de que
una  especie  de  cazoleta,  que  a
primera  vista  les  pareció  un  rebaje
natural  de  la  piedra,  resultó  ser
artificial.

Se trata de una especie de círculo
de 8 centímetros de diámetro por 2 de
profundidad  máxima  en  la  parte
central,  así  como  siete  pequeños
orificios  que confieren  más misterio
al conjunto.

Frente  a  este  círculo,  en  la  otra
parte  del  mango  del  hacha  hay  un
surco en forma parecida a una media
luna que mide 9 centímetros de largo
por 1 centímetro de ancho en la parte
central, terminando en punta los dos
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extremos.  También  se  aprecia  una
especie  de  marco  alrededor  de  los
grabados,  como queriendo delimitar
el conjunto.

Pero el grabado más llamativo de
este monolito es un hacha de la Edad
de  Hierro,  con  una  longitud  de  98
centímetros,  una  anchura  de  2
centímetros  por  todo  su contorno  y
una  profundidad  máxima  de  5
milímetros.

Se da la circunstancia de que cer-
ca de la primitiva ubicación del men-

hir de Soalar se ha localizado otro
monolito tumbado cuya longitud es
exactamente  igual  al  que  ahora  se
encuentra en Elizondo.

A falta  de estudios arqueológi-
cos,  se  ha  especulado  con  la
posibilidad de que se tratase de un
solo menhir que fue dividido en dos
partes para colocarlas en dos puntos
distintos.

Luis  Millán ha  comprobado
que  en  la  misma  zona  del  monte
Soalar también hay un túmulo, dos

dólmenes y cuatro cromlechs. Junto
a  uno  de  éstos  había  un  enorme
monolito con forma antropomorfa, y
dos  grandes  huecos  situados  en  la
parte inferior de la supuesta cabeza.
Tanto  el  cromlech  como  el
monolito, conjunto conocido con el
nombre de Burga, han desaparecido
debido  a  la  construcción  de  una
pradera.

Iñaki VIGOR


ELIZONDO

«Como  todas  la  piezas  que  forman
parte  del  patrimonio  arqueológico,  el
menhir  de  Soalar  es  propiedad  de
dominio  público,  de  todos  los
navarros». Así lo explica Jesús Sesma,
técnico  de  Patrimonio  del  Museo  de
Nafarroa que ha seguido de cerca los
avatares de esta singular pieza.

El  hecho  de  que  un  particular
hubiera trasladado esta enorme piedra
de  su  lugar  originario,  sin  permiso
alguno, puede ser sancionable desde el
punto  de  vista  legal.  «Pero  ahí  nos
encontraríamos  con  el  tema  de  la
intencionalidad. Iniciar un expediente
sancionador  sin  saber  si  ha  existido
voluntad  de  hacer  daño,  es  absurdo,
aunque  legalmente  lo  podríamos
hacer. Probablemente, el señor que lo
traladó ni siquiera sabía que se trataba
de un menhir, porque estaba tumbado,
y  mucho  menos  sabía  que  era  una
estela  que  tenía  unos  grabados,  y  de
hecho eso ni se sabía en su momento.
Además,  este  señor  no  ha  puesto
ningún  inconveniente  para  que  se
traslade  a  Elizondo  y  se  estudie»,
comenta este técnico de Patrimonio del
Museo de Nafarroa.

Los responsables de este museo es-
tán colaborando con el Ayuntamiento
del Valle de Baztan para financiar un 

«ES PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y
PROPIEDAD DE TODOS LOS NAVARROS» 

                                                                                              Iñigo TXINTXURRETA / HILHARRIAK
          El hacha grabada tiene casi un metro de longitud.

estudio  más  completo  de  esta  pieza,
porque  consideran que  nos  encontra-
mos ante un megalito «importante».

Se trata de una estela-menhir y es
la única que se conoce en Navarra de
estas  características.  Probablemente
habrá  más  precisa  Jesús  Sesma
pero de momento es la única que se ha
descubierto».

Dos reconocidos expertos europeos
están trabajando ya en el estudio de
esta singular pieza. Se trata del ma-
trimonio  compuesto  por  Primitiva
Bueno  y  Rodrigo  de  Balbín  Behr-
mann,  titulares  de  la  cátedra  de
Prehistoria  en  la  Universidad  de
Alcalá de Henares.

De momento, han realizado foto-
grafías  y  las  están  tratando  digital-
mente  para  comprobar  la  autenti-
cidad de los  grabados.  «Creo que el
estudio  completo  que  encargaremos
será para estas dos personas, porque
son las máximas especialistas en este
campo», adelanta Jesús Sesma.

La extravagante historia del menhir de Soalar que hoy contamos en nuestras páginas debiera servir de motivo de reflexión a los responsables culturales
para que hechos similares no vuelvan a repetirse. Que un particular haga y deshaga a su antojo con un monumento megalítico excepcional sería un
escándalo mayúsculo en cualquier país. Aquí se queda en anécdota. Tan solo queda aplaudir el trabajo impagable de colectivos como Hilharriak,
que ha permitido salvar el menhir y evitar su desaparición.
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El  13  de  junio  (día  de  San Antonio)  de  1974  el  P.  Patxi  Ondarra  encontró  un
monolito tumbado en el suelo, en lo que parece ser que era su emplazamiento original,
según sus palabras “a unos 250 m. al oeste suroeste del dolmen de Soalar, casi en lo
más  alto  de  la  máxima  elevación…”.  Considerándolo  de  interés,  tomó  los  datos
pertinentes y posteriormente publicó su hallazgo en la revista Príncipe de Viana, nº.
142-143, en 1976.

Con el  paso  del  tiempo,  el  progreso alcanzó la zona en que se encontraba el
monolito  en  cuestión  y,  teniendo  en  cuenta  que  su  emplazamiento  original  fue
convertido en un productivo luberri, alguien pensó en darle utilidad y se lo llevó.

Aparte del autor de la tropelía, el primer testigo de la misma fue Iñaki Gaztelu, el
cual en verano de 1992 observó que el monolito había desaparecido de su lugar y se lo
comunicó al P. Ondarra.

En la primavera de 1993, el  mismo P. Ondarra volvió a localizar el  megalito en
Ezkaldo, cuando estaba a punto de ser transformado en un útil dintel y se puso en
contacto,  además de con Iñaki Gaztelu,  con alguna persona influyente de Elizondo,
comunicándose al civilizador de piedras que,  a pesar de que en el  monte no tenía
ninguna utilidad,  era testigo de otros tiempos y que estas cosas en las sociedades
civilizadas  se  conservan,  si  es  posible,  en  su  estado  original,  por  lo  que  debía
devolverlo a su primitivo emplazamiento.

El saqueador de megalitos hizo caso omiso de esto último y así fue como el menhir,
que fue de Soalar, quedó durante varios años tendido en su nuevo emplazamiento de
Ezkaldo, donde tuve el gusto de verlo por primera vez el 30 de diciembre de 1999.

Pasaron los años y a nuestro Obélix baztanés le debía parecer un desperdicio dejar
en el monte tan magnífico pedrusco, por lo que lo trasladó de nuevo, pero no a su lugar
de origen sino al jardín de una casa rural de Gartzain, donde lo habilitó para que fuera
el original soporte de una cesta de basket (baloncesto), colocándolo cabeza abajo para
más inri. 

Mientras  tanto,  por  mediación  del  varias  veces  mencionado  P.  Ondarra,  Josu
Cabodevilla,  experto  conocedor  del  Megalitismo  baztanés  y  Luis  Millán,  persona
también muy interesada en estos temas, contactaron con el fin de cotejar y ampliar, si
era  posible,  sus  respectivos  datos  sobre  el  Megalitismo  del  Valle  de  Baztán.  Se
concertó una cita para el día 29 de noviembre de 2003 con la intención de, entre otras
cosas, visitar el ultrajado monumento.

A la cita acudieron, además de los mencionados, otros componentes de un grupo
de guipuzcoanos  que  suelen  andar,  junto  a  Millán,  por  esos  montes  de  Dios  a  la
búsqueda y catalogación de monumentos megalíticos. El total de personas asistentes
era de seis, por lo que utilizaron dos coches para desplazarse al  lugar del utilitario
desmán. 

La visita tenía un cierto aire de clandestinidad, por lo que los ocupantes del primer
coche, los mencionados Josu Cabodevilla y Luis Millán, llegaron al lugar donde estaba
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erigido el monumento reconvertido en poste de baloncesto, Millán sacó algunas fotos y
se  fueron.  Mientras  tanto,  los  ocupantes  del  segundo  coche  (Balere  Barrero,  Iñaki
Gaztelu, Goyo Mercader y Manolo Tamayo) habían llegado al emplazamiento y con
más calma, dibujaban y fotografiaban el monumento.

Balere,  el  dibujante del  grupo,  que por la misma naturaleza de su trabajo debe
fijarse  más  detalladamente  en  las  características  de  la  pieza  que  está  dibujando,
apreció que había grabadas un hacha y una cazoleta en la cara que había estado
oculta  hasta  la  moderna  reutilización  del  monolito.  Comunicó  su  descubrimiento  al
varias  veces  mencionado  Iñaki  Gaztelu  y  éste,  tan  enigmático  como  en  él  es
costumbre,  le  contestó  que  ya  los  había  fotografiado…cosa  que  también  hicieron,
conscientemente, los otros componentes del cuarteto.

En una nueva visita realizada el 6 de diciembre de 2003, apreciaron que el hacha y
la  cazoleta  no  eran  las  únicas  zonas  trabajadas  del  monolito,  sino  que  daba  la
impresión  de  que,  antes  de  realizarse  los  grabados,  la  zona  había  sido  alisada
formando una especie de marco.

Tras muchas y sin duda difíciles gestiones realizadas en distintas instancias de
Navarra,  Josu  Cabodevilla  consiguió  que  el  monolito  dejara  su  nueva  y  deportiva
función y fuera colocado, de nuevo, en posición horizontal.

Por otra parte, Luis Millán contactó con los reconocidos expertos Primitiva Bueno y
Rodrigo de Balbín, de la Universidad Complutense y concertaron una cita para el día
24  de  enero  de  2004.  Después  de  una  muy  agradable  comida  en  Elizondo,  nos
desplazamos a Gartzain a ver la piedra en cuestión.

A pesar del  no muy agradable tiempo,  el  lugar  estaba lleno de fuerzas vivas y
medios de comunicación (para más detalles léase, por ejemplo, el Diario de Noticias de
Navarra  del  25  de  enero  de  2004).  Después  de  que  unos  y  otros  realizaran  sus
actividades habituales el lugar se fue despejando y cuando fue anocheciendo, empezó
lo bueno.

Convenientemente  iluminado,  el  monolito  confirmó  la  buena  impresión  inicial  y
empezó a desvelar sus secretos, viéndose que parece representar un personaje en el
que  estarían  presentes  los  elementos,  grabados  o  en  relieve,  que  suelen  ser
característicos  de  este  tipo  de  piezas:  serpentiformes,  zig-zags,  dos  elementos  en
relieve con forma de bastón o algo similar,  quizás los brazos en forma de L y por
supuesto, el hacha y la cazoleta, la cual puede interpretarse como una representación
solar, en la que parecen verse al menos dos rayos de sol.

La piedra va a ser guardada en el Museo Jorge Oteiza de Elizondo y dado que a los
expertos de la Complutense ganas no les faltan, será estudiada más profundamente, si
los celos, la envidia y las ganas de figurar no lo impiden…

Esperamos el resultado de un estudio en profundidad.

G. Mercader Mendiburu                        San Sebastián, 3 de marzo de 2004 
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MENHIR DE   SOALAR  

Hallazgo de un grabado prehistórico en un menhir del valle de Baztán.
Una historia rocambolesca para una piedra sagrada de la prehistoria.

Este monolito fue localizado el 13 de junio de 1974 por el padre capuchino Francisco  Ondarra Erdozia, cuando ejercía en el
colegio de Lekarotz, apareciendo su primera publicación en la revista Príncipe de Viana nº.  142-143 del año 1976, en las páginas 37 y 41.

Posteriormente apareció en el catálogo de menhires que publicó Xabier PEÑALVER IRIBARREN, en la revista Munibe, nº. 35, del
año 1983, páginas 398 y 399.

Este monolito que mide 4,35 metros de largo, tiene una anchura de casi 1 metro con un grosor medio de 0,40 mts, fue movido de
su lugar por los años 90 y trasladado a una zona del monte Ezkaldo situado al sur del pueblo de Gartzain, con la idea de colocarlo en el
dintel de una casa que se iba a construir un lugareño de Gartzain.

Por lo que se ve, a este señor se le dijo que tenía que volver a llevar la piedra a su lugar de origen, ya que no era una piedra
cualquiera, sino un menhir prehistórico, y que había que dejarlo en su lugar.

Pasaron varios años sin que el menhir fuera restituido a su sitio y en el verano del 2003 el menhir desapareció de la zona del
monte Ezkaldo. Se lo estuvo buscando por los barrancos de alrededor pero al final, a mediados de Noviembre del 2003 ha sido localizado
en los terrenos que tiene este señor en el pueblo de Gartzain, hincado cerca de la casa rural (Landa etxea), que se ha construido.

Lo más llamativo y sensacional es el grabado de un hacha prehistórica que tiene en la parte que siempre ha estado oculta y que
ahora al estar levantado se ve con una claridad pasmosa.

Este señor ha colocado el menhir en posición invertida, ya que le venía mejor así, para colocar una canasta de baloncesto, por lo
que el grabado de esta hacha se ve al revés.

No me di cuenta de este grabado tan perfecto e inusual en esta zona, hasta ver las fotos, por lo que se puede decir que es un
enorme grabado, ya que el trazo del mango puede medir 1 metro de largo o más. Resultó que los demás lo habían visto

Este hallazgo no debe quedar solo en eso, ya que me parece excesivamente importante lo que está ahí grabado como para que la
institución Príncipe de Viana o el organismo competente tome cartas en el asunto y recupere este magnífico ejemplar para llevarlo al
Museo que es donde puede estar a salvo.

En Elizondo, el que sabe perfectamente donde se halla situado actualmente este menhir, es Josu Cabodevilla Lusarreta.

Este hallazgo debería ser resaltado en la prensa de Navarra, ya que por nuestra parte vamos a publicar una nota en la revista del
Club Deportivo Fortuna de San Sebastián, en la revista de Ciencias Naturales Gorosti de Pamplona, en la revista Argia que se distribuye
por toda Euskal Herria, en la revista Ttipi Ttapa que se distribuye por la comarca del Bidasoa y en la revista El mundo de los Pirineos,
que se distribuye por todo el Pirineo.

Nos parece que es algo tan importante, que espero por parte de los arqueólogos estudiosos de estos temas sea tenido muy en
cuenta este hallazgo tan inusual en los monumentos megalíticos de estos lugares.

—————————

LOCALIZADO UN MENHIR DEL NEOLÍTICO (UNOS 3.000 AÑOS A.C.) 
EN EL VALLE DE BAZTÁN. CONTIENE EL GRABADO DE UN GUERRERO.

ES EL PRIMERO QUE SE HA LOCALIZADO EN UN MONUMENTO MEGALÍTICO

Como algo excepcional hay que clasificar este descubrimiento, ya que hasta la fecha, nunca se ha encontrado ni
siquiera el menor signo que indujese a creer que en este territorio, el hombre prehistórico quisiera dejar parte de su arte y
simbología grabada en los monumentos megalíticos, como ocurre en otras partes de la península Ibérica.

El que se haya conservado prácticamente intacto y haya llegado hasta nuestros días en relativas buenas condiciones,
se ha debido al hecho de haber permanecido este menhir tumbado sobre tierra, desde prácticamente los primeros años de su
colocación en la zona del monte Soalar, lugar céntrico y dominante de una gran extensión del valle de Baztán.

Este  monolito  se  hallaba  situado  en  una  zona  donde  existen  varios  dólmenes,  túmulos,  cromlechs  y  menhires,
prácticamente cercanos.

Teniendo en cuenta que en todo Baztán están catalogados más de 450 monumentos megalíticos (dólmenes, túmulos,
cromlechs y menhires), casi era lógico que, si tenía que aparecer algún grabado, fuese en este valle donde ocurriría el evento,
aunque cuando se habla de cosas prehistóricas, nunca existe una lógica certera para vaticinar ningún tipo de descubrimiento.
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Hasta la fecha, en la zona de Euskal-herria solo se ha localizado arte megalítico en el dolmen de San Martín (Álava) y
en el de Larrarte (Guipuzcoa), pero nada en ningún menhir, debido sobre todo a que ningún arqueólogo se ha preocupado del
tema, debido tanto a falta de medios, como al no saber la técnica adecuada para poder buscar estos signos (tanto grabados
como pintados) tan disimulados por los líquenes, los agentes atmosféricos y el propio ser humano. 

En el caso del menhir de Soalar, las cosas han sido bien distintas a las de otros  megalitos, pues los distintos grabados
que contiene, junto al precioso grabado del hacha, se han conservado perfectamente debido a que este menhir debió caerse
o lo derrumbaron a los pocos años de su erección en el terreno, con la suerte para todos nosotros de haber quedado con la
parte de los grabados sobre la tierra, lo que ha permitido que se halla  librado justamente esa zona del ataque de la lluvia, el
granizo,  el  viento y sobre todo los líquenes,  por lo que ahora se podrán hacer  unos estudios serios sobre este tipo de
manifestaciones artísticas de nuestros antepasados más cercanos.

Hay que tener en cuenta que los menhires son la expresión más clara que tenían los grupos humanos del Neolítico
para marcar y señalizar su territorio, haciendo que esta señal sea visible a gran distancia.

HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO

Este  monolito  fue  localizado  por  Francisco  Ondarra Erdozia,  capuchino,  natural  de  Bakaikoa  y  miembro  de
Euskaltzaindia, cuando estuvo impartiendo clases de inglés en el colegio que la congregación tenía en Lekarotz, muy cerca
de Elizondo, en el valle de Baztán.

Como él mismo dice, ya lo tenía visto unos años antes, pero fue el día 13 de junio de 1974 cuando se decidió ir a
tomar los datos pertinentes para darlo a conocer,  ya que parecía bastante evidente que se trataba de un menhir,  para
publicarlo posteriormente en la revista Príncipe de Viana, nº. 142-143 del año 1976 en las páginas 37-40 y 41.

Más tarde Ignacio Barandiarán Maestu y Enrique Vallespí Pérez, publicaron en la revista Trabajos de Arqueología
Navarra, nº. 2 de Pamplona del año 1980, con el título de Prehistoria de Navarra, una breve reseña en el capítulo dedicado al
repertorio de menhires, en la página 166.

Posteriormente  Xabier  Peñalver  Iribarren,  arqueólogo,  natural  de  San  Sebastián  y  miembro  de  la  Sociedad  de
Ciencias Aranzadi, publicó un catálogo de todos los menhires conocidos hasta el año 1982 en Euskal-herria, con todo lujo de
detalles, la descripción de cada monolito, incluido este de Soalar, en el cual no ve ningún indicio de señales o marcas en las
partes visibles del monumento, que entonces seguía tumbado. Estos datos los publicó a traves de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi en la prestigiosa revista Munibe, nº. 35 del año 1983 en las páginas 398-399-409-414-418-432 y 449. 

Por último, el pamplones Patxi  Ripa Vega, montañero y autor de libros y artículos de montaña, publicó en la revista
Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10, con el título de Monumentos megalíticos de Navarra 1890-1990 una extensa
relación de todos los monumentos que durante esos cien años se conocían en Navarra, estando el dato del menhir de Soalar
en la página 215.

LA PIEDRA VIAJERA

Justamente al salir publicada la última referencia a este monolito ocurrió un hecho algo increíble, ya que justamente en
el lugar donde se hallaba ubicado se hizo un luberri (prado nuevo) y no solamente se molestaron en retirar el helecho y las
árgomas junto a las piedras más o menos grandes que podrían molestar, sino que el monolito en concreto desapareció por
completo de la escena que rodeaba a este nuevo prado y por más que se le busco en los alrededores no se dio con él.

Al tiempo, fue el propio Francisco ONDARRA el que lo localizo en las cercanías del monte Ezkaldo situado encima y al
sur de la población Baztanesa de Gartzain,  cuando realizaba una travesía desde Lekarotz  pasando por  Gartzain con la
intención de ir hacia la zona del monte Alba.

Tras denunciar el redescubrimiento del monolito de Soalar en este lugar a Príncipe de Viana, se comprobó que los
dueños del caserío existente en las cercanías del lugar donde se hallaba el monolito eran los que lo habían trasladado hasta
aquí  el  menhir,  con el  propósito  de  usarlo de  dintel  para una nueva casa que se iban a construir  en el  lugar,  aunque
posteriormente dijeron que les venia muy bien para tapar un aska. 

El caso es que a estos señores se les advirtió que esta piedra era un menhir prehistórico, por lo que tenían que
devolverlo a su lugar de origen y que no se les ocurriese utilizarlo para ningún otro fin que no sea el de situarlo en su lugar de
origen.
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Aquí habría que matizar sobre el hecho de que en Baztán está prohibido coger piedra de ningún lugar sin el permiso
del ayuntamiento, previo pago de una cantidad mínima por kilo, pero a pesar de estos impedimentos, siguen desapareciendo
piedras de distintas zonas de Baztán y varias de ellas son menhires catalogados y que hoy en día estarán en el dintel o jardín
de algún desaprensivo, que nos ha privado a todos del estudio y contemplación de estas magníficas piedras que han sido
trabajadas por el hombre prehistórico y que ya nunca más sabremos su finalidad debido a estas malas acciones del ser
humano.

Lo triste del  caso,  ha  sido que después de diez  años sin  que la  piedra se  moviese del  lugar  donde había sido
depositada, por que los responsables de hacer cumplir el traslado del monolito a su lugar de origen no se lo tomaron muy en
serio, tras visitarla por última vez en el mes de junio del 2003, al pasar por el lugar en el mes de julio ¡sorpresa! El monolito ya
no estaba allí, había desaparecido y con ella nuestra ilusión de verlo en su lugar de origen.

Se le estuvo buscando por los barrancos de los alrededores durante varios meses, pero todo fue inútil, el monolito no
aparecía por ningún lugar, entrándonos la sensación de no volver a verlo nunca más, cuando una tarde del mes de noviembre
de 2003, Josu Cabodevilla Lusarreta y su mujer Itziar Zabalza Aldave, cuando bajaban por la pista donde estaba por última
vez el monolito, camino del pueblo de Gartzain de repente, vieron una gran piedra clavada en un nuevo jardín situado junto a
una nueva casa rural (Landaetxea), «que es propiedad precisamente del dueño del caserío que se llevo la piedra, ahora hace
diez años».

Lo más impresionante de todo, fue el comprobar que lo había colocado de pie para ponerle en la parte superior una
canasta de baloncesto. Ante semejante barbaridad, el sábado 29 de noviembre de 2003, fuimos a sacar unas fotos con la
intención de denunciar el hecho, ya que sabiendo que tenía que devolver este monolito a su lugar de origen, esta persona a
tenido el desparpajo de clavarlo en un jardín para ponerle una canasta de baloncesto.

EL DESCUBRIMIENTO DEL GRABADO

En el momento mismo que le hicimos las fotos por todos los lados, comprobamos la existencia de una especie de
cazoleta y debajo de ella una especie de surco ovalado que nos llamo la atención suficiente como para hacer una foto de ese
detalle pero sin reparar en nada más. 

Como estaba lloviznando y por las prisas para estar con la persona que nos había acompañado hasta el sitio, pero que
se había quedado alejado del lugar, yo mismo no me percaté de lo que teníamos delante, aunque las otras cuatro personas
que se quedaron un poco más tiempo para fotografiar y dibujar esa especie de grabado, se percataron del dibujo que había y
que parecía ser una especie de hacha.

Sin embargo este hecho, simplemente fue comentado un poco como algo de pasada, sin darle mayor importancia, ya
que a todos nos tenía más descolocados el hecho de tener incrustada en la parte superior  del monolito una canasta de
baloncesto. 

También se dio la circunstancia, del descubrimiento de dos nuevos dólmenes en el monte Argibel, después de haber
visitado el monolito de la canasta, donde habíamos ido con la intención de recoger unos datos y ubicarlos bien con un G.P.S.
Como uno de los dólmenes nuevos parece estar intacto con todos sus elementos en su sitio,  el  grabado del hacha del
monolito quedo un poco en segundo término.

La gran sorpresa, fue en el momento que recogí las fotos y de repente vi con una claridad inusitada, el grabado de un
hacha entero, que podría medir cerca de un metro de largo y que estaba al revés, momento en el que me percaté de la
posición invertida del monolito, ya que por supuesto, para que la piedra quedase más bonita, fue colocada con la punta hacia
abajo, así quedaba sobre la superficie la parte más homogénea de la piedra.

Ante semejante  descubrimiento,  intentamos ponernos en contacto con Príncipe de Viana,  pero tocaba fiesta esta
semana y nos limitamos a avisar del descubrimiento a las personas interesadas en estos temas y que a la vez podrían hacer
algo por el monolito.

El sábado día 6 de diciembre de 2003 volvimos al lugar donde sigue clavado el monolito para tomar nuevas fotografías
y datos de lo que allí está grabado, a la vez que se lo enseñamos a Josu Cabodevilla Lusarreta, «que está preparando un
catálogo de todo el megalitismo del valle de Baztán, con el fin de señalizarlos y protegerlos», para que viese la maravilla de
grabado que tenía el menhir, con el fin de que lo ponga en conocimiento de los ediles del Ayuntamiento de Baztán, para que
tomen las medidas necesarias para protegerlo y trasladarlo a un lugar más protegido y seguro, para que pueda ser estudiado
por especialistas en Arte Megalítico.
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LOS GRABADOS DEL MONOLITO DE SOALAR

Lo primero que comprobamos en el monolito fue el agujero que nos pareció a primera vista ser una cazoleta
natural y para nuestra sorpresa resultó ser totalmente artificial, ya que se ha practicado un rebaje de la piedra a modo de
un cuenco que mide 8 cm de diámetro por 2 cm de profundidad máxima en la parte central. A la vez hemos comprobado
la existencia de unos 7 pequeños orificios dentro de esta especie de cuenco que es fruto del piqueteado cuando fue
hecho, ya que se ha comprobado que este agujero representa al sol, ya que también se le notan los rayos ondulados.

Todo el menhir está delimitado cerca del borde y de arriba abajo por un pequeño surco que parece ser el traje de
un guerrero.

En la parte superior, se le nota un surco que delimitaría la cabeza y por el lado izquierdo tiene una especie de
grabado serpentiforme.

A la altura del pecho tiene una especie de zigzag por lo menos en dos filas que van de derecha a izquierda.
Un poco más abajo hay un grabado que representa a un cinturón y justo debajo de él se halla el magnifico

grabado del hacha que es la pieza más espectacular y fácil de ver.
Más abajo parece que se ven dos grabados que parecen ser lanzas con la punta hacia arriba.

SITUACIÓN PRIMITIVA DEL MONOLITO DE SOALAR

Al comprobar el lugar donde se hallaba este monolito cuando fue descubierto por Francisco  Ondarra Erdozia,
hemos deducido que originariamente este menhir estuvo colocado en una pequeña protuberancia existente a muy pocos
metros de donde estaba tumbado, ya que justamente desde ese altozano se divisa prácticamente todo el  valle de
Baztán, siendo una zona donde a pesar de ser bastante alta, hay nacimientos de puntos acuíferos muy cercanos y se
notan varias plataformas donde es posible estuvieran los asentamientos de las personas que hicieron estos grabados en
el monolito.

Para tener una idea de la panorámica que se aprecia desde este punto, donde estuvo colocado este menhir,
diremos que se ve de derecha a izquierda los montes Autza, Gorramendi, Alkurruntz, Atxuri, Larrun, Ibantelli, Peña de
Aya, Legate, Mendaur, Ernio, Erakurri, Ireber, Abartan, Saioa, Alba, Adi, Burga y Soalar, asi como todo el fondo del valle
de Baztán, por lo que se puede decir que este punto era un lugar ideal para establecerse, ya que cuenta con abundancia
de agua, de pastos y de bosques, está situado lejos de las rutas que podrían pasar por el valle y a la vez podían
controlar cualquier movimiento de personas que se introdujesen por el valle.

Además, a pocos metros hacia el este del punto donde suponemos que estaría colocado este megalito, hay un
túmulo un poco más lejos, un dolmen y algo más lejos casi en la parte más alta del monte Soalar hay tres cromlechs y al
sur del monte Soalar están los restos de otro dolmen del que solo quedan visibles las piedras del gran túmulo que ha
sido vaciado en parte y un poco más al sur, existía otro cromlech junto a un enorme monolito con forma antropomorfa,
conocidos  por  el  nombre  de Burga,  que han desaparecido  por  la  construcción  de una pradera,  que  al  final  sigue
abandonada. Aunque el monolito que estaba partido en dos lo hemos localizado en las cercanías del lugar donde se
hallaba, el cromlech ha desaparecido para siempre.

Un dato muy importante es el hecho de haber localizado cerca del primer dolmen y por lo tanto del lugar donde
estaba el monolito grabado de Soalar, otro monolito tumbado que mide 4,30m de largo, exactamente igual que el menhir
protagonista de esta historia.

¿Se trata de parte del mismo menhir o simplemente dividieron la piedra en dos partes para colocarlas en dos
puntos distintos?.

Habría que ir al lugar donde se halla este monolito y llevárselo para su estudio junto con el del grabado, pues da
la sensación, que algo pueden tener que ver estas dos piedras entre sí, a la vez que pueden ayudar a los arqueólogos a
desvelar algunos misterios de la vida social de nuestros antepasados. 

Lo mismo podemos decir del monolito de Burga, pues la forma antropomorfa que tiene, junto con dos grandes
huecos situados en la parte inferior de la supuesta cabeza, nos inclina a sospechar que este enorme megalito también
puede tener sorpresas guardadas en alguna parte de su dura piedra.
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DESTINO DEFINITIVO DEL MONOLITO DE SOALAR
Parece ser que el Ayuntamiento del Valle de Baztán, por fin, ha decidido actuar en este tema y ha puesto en conocimiento

del propietario del terreno donde se halla ubicado el menhir, la importancia que tienen los grabados observados en la piedra y que
van a proceder a llevársela a una sala que tiene el Ayuntamiento en la población de Elizondo.

Por parte de la persona que lo había puesto en pie en su jardín, todo son facilidades para que lo retiren de allí, ya que se ha
dado cuenta del hecho grave que cometió al llevárselo de su lugar de origen y el revuelo que se ha montado al comprobarse la
existencia de dichos gravados.

Parece ser que este traslado va a ser un poco complicado y tras un primer estudio sobre el terreno, la operación les puede
costar unos 3.000 euros, costo que el Ayuntamiento está dispuesto a asumir,  debido al interés que este descubrimiento está
despertando en general.

Incluso, ya se ha pensado en la posibilidad de hacer una réplica para colocarla en el lugar primitivo de origen, para que se
pueda observar sobre el terreno, el sitio tan espectacular que habían elegido los antiguos baztaneses para señalar su territorio.

Por  supuesto,  el  original  tendrá que ser  estudiado con detenimiento  y reparado de los pequeños desperfectos  que ha
sufrido, para posteriormente ser expuesto en el museo que ya existe en el pueblo de Elizondo, para que pueda ser contemplado
por todo el mundo.

No dudamos de la atracción que esta piedra pueda ejercer en el turista que se acerque por estas tierras, ya que este tipo de
grabados prehistóricos en monumentos megalíticos es bastante raro y sobre todo hay que valorar mucho el hecho de ser unos
grabados  que  se  han  conservado  perfectamente  y  no  hay  que  estar  forzando  la  imaginación  para  verlos,  ya  que destacan
perfectamente.  

        
                                               1.982                                                    2.003                                                  1.999

                                                                          Luis Millán San Emeterio, miembro del grupo Hilharriak.
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El menhir de Soalar se expondrá en Elizondo a partir del 4 de abril

■ El megalito va a ser trasladado al museo etnográfico Jorge Oteiza, ubicación definitiva

                                                                                                              MONGAY

El menhir, en Gartzain, desde donde ha sido trasladado a Elizondo.

M.S. ELIZONDO.

El  menhir  que  el  padre  Francisco
Ondarra,  capuchino  de  Lekaroz,
encontró en el monte Soalar en 1973,
y  que  a  finales  del  pasado  año  fue
localizado  en  el  jardín  de  una  casa
rural  de  Gartzain,  va  a  poder  ser
visitado  en  el  Museo  Etnográfico
Jorge Oteiza de Baztan, en Elizondo,
a partir del próximo 4 de abril.

El megalito, que en la actualidad se
encuentra  en  las  dependencias  del
Ayuntamiento  de  Baztan,  hasta
donde fue trasladado desde Gartzain
para  permanecer  protegido,  ocupará
la zona central del jardín interior del
museo. Para ello, se está preparando
un anclaje y una estructura metálica
que sirva de sujeción de la piedra.

Los menhires eran piedras hincadas
verticalmente  en  el  suelo,  erigidas
por  motivos  culturales  o  conmemo-
rativos.  En  su  ubicación  original,
pueden  estar  aislados,  en  hileras
(alineamientos) o en círculos (crom-
lechs).

El del monte Soalar ha sido datado

del periodo prehistórico del Neolítico
(entre  el  5000  y  el  2000  antes  de
Cristo) gracias a las inscripciones que
presentaba en una de sus caras.  Sus
dimensiones  son  4,30  metros  de
longitud y una anchura que varía: 60
centímetros en la base, 95 en la parte
media y 20 en la punta. La talla está
realizada en arenisca roja.

Dos doctores de la Universidad de
Alcalá  de  Henares  se  desplazaron  a
Gartzain el pasado 25 de enero para
estudiar el menhir, labor que quieren
continuar  en  la  última  semana  de
julio.

Conferencias en el museo

Precisamente,  el  menhir  de  Soalar
será  uno de los  temas protagonistas
que el museo etnográfico elizondarra
ha preparado dentro del programa de
actividades de este mes. El próximo
día  12,  el  profesor  del  Instituto  de
Lekaroz-Elizondo  Josu  Cabodevilla
Lusarreta,  impartirá  una conferencia
que  llevará  por  título  Monumentos
megalíticos: el menhir de Soalar. En
el mismo acto tendrán lugar las pre-

sentaciones  de  dos  recorridos
megalíticos  por  Baztan  y  un  cómic
sobre los monumentos prehistóricos,
elaborado  por  Begoña  Durruty
Sukilbide,  educadora  en  el  instituto
de Lekaroz.

Sin embargo, la actividad cultural
del museo etnográfico para este mes
comenzó ayer, con la charla que ofre-
ció Alejandro Arizkun Cela, profesor
de  Historia  en  la  UPNA,  sobre  la
bandera  y  el  escudo  del  Valle  de
Baztan.  El  día 18, Concepción Gar-
cía-Gainza,  también  profesora  de
Historia  de la  UPNA, hablará  sobre
Juan  Bautista  de  Iturralde,  bajo  el
título  Un  baztanés  en  la  corte  de
Madrid. El día 26 le llegará el turno
el Camino de Santiago en Baztan. De
él disertarán José Fernández D’Arlas
y  Luis  Mari  Ruiz  Mendiburu,
miembros de los Amigos del Camino
de Santiago de Baztan y Urdax.

Todas  las  conferencias  están
programada  para  las  20,00  horas,  a
excepción  de  la  de  Concepción
García-Gainza,  que será  a las  19,00
horas.
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El menhir de la cama de acero
El menhir de Soalar fue trasladado ayer al museo etnográfico de Baztan. Llego por los aires,

gracias a una grúa, y va a estar sujeto por una estructura de acero inoxidable.

El menhir de Soalar, el menhir pe-
regrino, cuenta desde ayer de ubi-
cación  permanente,  como  pensa-
ron que la iba a tener los prehis-
tóricos  del  Neolítico  (entre  el
5.000 y el 2.000 antes de Cristo)
que lo esculpieron y levantaron en
su localización originaria.

El megalito nació en el monte
baztanés de Soalar,  que limita al
norte  con  Arizkun,  al  sur  con
Beartzun,  al  este  con  el  monte
Autza  y  al  oeste  con  Elizondo.
Allí  lo  encontró  el  padre  Fran-
cisco  Ondarra,  capuchino  de
Lekaroz,  en  1973.  Pero  desde
Soalar  la  piedra  fue  trasladada,
posiblemente  sin  conocer  su
valor:  de  Soalar  a  Ezkaldo  y,
desde  aquí,  a  Aitzano.  Los  dos
últimos,  en  Gartzain.  Aquí  en  el
jardín  de  una  casa  rural,  fue
hallado definitivamente  y  pasó  a
protegerse  en  dependencias  del
Ayuntamiento de Baztan.

Desde ayer, el menhir de Soa-
lar se expone en el Museo Etno-
gráfico Jorge Oteiza de Baztan, en
Elizondo. Y gracias a una opera-
ción  de traslado y anclaje que se
prolongó  desde  las  nueve  de  la
mañana a entrada la tarde, y que
requirió a una decena de personas,
entre operarios y supervisores.

Primero en camión, hasta una
huerta vecina del patio trasero del
museo, donde se ofrece al públi-
co. Después, por los aires, gracias
a una grúa de la empresa Albur,
que  para  su  mejor  asentamiento
debió derribar parte del muro de
la huerta anexa. La grúa suspen-
dió las 3,50 toneladas de peso y los

4,30  metros  de  longitud  de  la
piedra.  En  el  paso  inicial,  de
forma  horizontal  para  llevarla
hasta  el  patio  y,  una  vez  allí,
vertical-mente para clavarla en su
nuevo emplazamiento.

Diseñada  por  el  arquitecto
Eduardo  Zubikoa  (autor  de  la
adaptación de la Puríosenea como
museo  etnográfico)  y  materiali-
zada  por  la  empresa  pamplonesa
Mecafrío, una estructura de acero
inoxidable  sujeta  el  menhir  con
seis  agarres  a  medio  metro  de
altura y una capa de cemento en la
base.  «Es  muy  minimalista  y
protege la piedra», indicó Zubikoa
sobre el sistema que han ideado.

El  arquitecto  fue  uno  de  los
supervisores  de  la  operación  de
ayer, junto a Carlos Garaikoetxea,
concejal de Cultura del Ayuntami-
ento de Baztan; y Jesús Sesma y
Jesús García,  jefe y capataz,  res-
pectivamente, de la sección de bi-
enes, muebles y arqueología de la
Institución Príncipe de Viana.  El
Gobierno de Navarra sufragará los
gastos del traslado del menhir y la
estructura que lo mantiene en pie.

Príncipe de Viana ha encarga-
do un análisis  sobre  el  menhir  a
los  profesores  de  la  Universidad
de  Alcalá  de  Henares,  Primitiva
Bueno y Rodrigo de Balbin,  que
se desplazarán a Elizondo en ve-
rano. «Harán un estudio histórico
del menhir y de sus grabados en
profundidad,  un  estudio  fotogra-
métrico para encontrar más graba-
dos  y  pigmentos»,  explicó  Jesús
García, quien destacó como lo más
valioso del megalito sus grabados:

una alabarda (arma ofensiva) y un
sol. «Es la manifestación artística
más antigua hallada en Navarra»,
dijo  García.  «Después  de  lo  que
ha  sufrido  ya,  la  piedra  no  va  a
tener problemas de conservación.
Teniendo en cuenta que hay per-
sonas que se llevan los menhires a
casa, está bien en el museo».

Estrella del aniversario

El  menhir  de  Soalar  se  ha
convertido  en  la  pieza  joya  del
Museo  Etnográfico  Jorge  Oteiza
de Baztan, que colecciona objetos,
estancias y documentos antiguos,
representaciones  de  la  tradición
baztanesa  y  el  antiguo  modo  de
vida del valle.

El  museo  celebra  el  próximo
miércoles,  día  14,  su  primer
aniversario  y  el  megalito  tendrá
un  especial  protagonismo.  La
programación  para  festejar  el
primer  año  de  la  instalación
cultural  arrancará  a  las  18,30
horas, con la presentación popular
del menhir. Éste será descrito por
el  matrimonio  formado  por  Josu
Cabodevilla  e  Itziar  Zalza,
residentes  en  Elizondo,  quienes
han catalogado  471 monumentos
megalíticos en Baztan.

Técnicos consideran al
megalito como «la

manifestación artística
más antigua hallada en

Navarra»
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2.004 Sánchez, Marcos.
El menhir de la cama de acero. Diario de Navarra, nº. 32.838, miércoles, 07 de abril de 2004. Pamplona, p. 75.

 Tres obreros y un técnico de Príncipe de Viana tratan de colocar la base del menhir 
 en su nuevo emplazamiento mientras la grúa baja el megalito.

Los  operarios  sujetan  el  menhir.  Éste  se  va  a  sustentar  en  una  base  de  acero
inoxidable, fijado por seis agarres que se distribuyen alrededor.

A continuación, se hará un
agradecimiento  a  quienes
hayan  colaborado  con  el
museo,  acreditándolos  como
Amigos  del  Museo  Etno-
gráfico  de  Baztán,  colectivo
que se reunirá  en la sociedad
Urpe de Elizondo para cenar.
Los integrantes de la familia
Iturria  Repáraz,  que  cedió
Puriosenea, casa que alberga
el  museo,  serán  nombrados
miembros  de  honor,  según
indicó ayer Ana Mari Marín,
promotora de la instalación. 
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El menhir de Soalar ya descansa en el Museo Etnográfico. 
Diario de Noticias, miércoles, 07 de abril de 2004. Pamplona, p. 24.

El menhir de Soalar ya descansa en el Museo Etnográfico
Se presentará el 14 de abril, en el aniversario del espacio cultural

LANDER SANTAMARÍA  Elizondo

El menhir de Soalar, denominado
así  por  el  paraje  donde  fue
descubierto, ya se encuentra en el
Museo Etnográfico  Jorge  Oteiza,
de  Elizondo.  El  fenomenal
ejemplar  megalítico,  que  los
expertos  consideran  uno  de  los
más  valiosos  de  la  Península
Ibérica, se instaló en el jardín de
Puriosenea  con  ayuda  de  una
potente  grúa  y se  presentará  con
carácter oficial el 14 de abril.

La  operación  de  traslado  al
jardín  porticado  del  museo,
situado  en  la  parte  posterior  de
Puriosenea,  no  tenía  mayor
dificultad  técnica  pero  se
adoptaron  las  precauciones
obligadas por la importancia de la
pieza.  Un  camión  trasladó  el
menhir  desde el espacio anexo a
la Casa Consistorial donde estaba
protegido,  pasó  por  el  camino
existente  entre  el  chalet  Villa
Maritxu y la casa Txarrenea y lo
acercó  al  máximo  al
emplazamiento  señalado.  Luego,
en  presencia  del  concejal  de
Cultura  de  Baztan,  Carlos
Garaikoetxea,  del  técnico  de
Bienes  y  Arqueología  de  la
Institución  Príncipe  de  Viana,
Jesús  Sesma,  y  de  Eduardo
Zubikoa  y  Juanjo  Leiza  por  la
asociación de Amigos del Museo,
de Pamplona, levantó el monolito
y lo depositó en el armazón que lo
sujeta en pie.

“El emplazamiento es adecuado
a las características y el valor de
la pieza”,  explicó el corporativo
Carlos  Garaikoetxea,  que  en  los
últimos días  ha  tenido  que lidiar
con pequeñas pero no pocas difi- 

cultades  para  facilitar  la
instalación  del  menhir.  La
institución  Príncipe  de  Viana
exigía que el  menhir  se colocara
en  lugar  protegido  y  vigilado,
accesible para su estudio por los
arqueólogos  pero  siempre  con la
garantía  de  su  seguridad  y
conservación.  Algunos
baztandarras  han  apuntado  la
conveniencia  de  devolverlo  a
Soalar, su emplazamiento original
en  las  proximidades  de  Erratzu,
una  cuestión  que,  al  parecer,
Príncipe de Viana deshecho desde
el primer momento.

Las  vicisitudes  de  su
desaparición  y  recuperación
posterior han inclinado la balanza
hacia el Museo Etnográfico Jorge
Oteiza, un espacio digno  y seguro
en el que el menhir va a destacar
con  luz  propia.  El  espléndido
monumento  megalítico  se
presentará de forma oficial  el 14
de abril, justo en el aniversario de
la  apertura  del  museo,  con  una
descripción  a  cargo  de  Itziar
Zabalza  y  su  esposo  Josu
Cabodevilla, los mejores artífices
de su recuperación.

DATOS
■ 4,35 metros
El menhir de Soalar es uno de 
los mayores de Europa. Tiene 
4,35 metros de longitud, de 
0,60 a 0,90 de ancho y entre 
0,30 y 0,50 de grosor 

HOMBRE 
DE PIEDRA

El menhir de Soalr, un ejemplar de
extraordinario  valor  y  sólo
comparable  a  los  que  existen  en
Bretaña  y  Portugal,  según
Primitiva  Bueno  y  Rodrigo  de
Balbín  Behrmann,  catedráticos de
Prehistoria  de  la  Universidad  de
Alcalá  de  Henares,  que  lo  han
estudiado,  fue  descubierto  por  el
padre Francisco Ondarra en 1974.
El  monolito  tiene  esculpido  un
hacha y un círculo solar a simple
vista,  pero  los  expertos,  mediante
la  proyección  de  luz,  han
descubierto otros signos y señales.
Se trata de un bloque de aresnisca
de  4,50  metros  como  ahora  se
conserva  pero  con  evidencias  de
estar  fracturado  en  su  zona
inferior,  con  grabados  que
reproducen  un  personaje
antropomorfo  acompañado  de
armas  y  objetos  varios  entre  los
que destaca  un hacha enmangada
de gran tamaño tallada en técnica
de  falso  bajorrelieve.  Destaca  la
posible  presencia  de  brazos,  que
habrá  que  confirmar,  la  evidente
configuración  del  hacha
enmangada  más  conocida  y  la
abundancia de líneas sinuosas que
nos  permiten  sospechar  que  se
trataba de un personaje con ropas
talares quizás pintadas de rojo en
origen.  A expensas  de  un  análisis
más detallado,  lo  que  sí  aseguran
los  expertos  es  la  complejidad  de
los  grabados  que  alberga  este
magnífico  representante  de  los
vascones del Neolítico. La edad del
hombre  de  Soalar se  data  entre
3.000 y 5.000 años.
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2.004 Santamaría, Lander.
El menhir de Soalar ya descansa en el Museo Etnográfico. 
Diario de Noticias, miércoles, 07 de abril de 2004. Pamplona, p. 24.

n  a  v  a  r  r  a        b  a  z  t  a  n  /  b  i  d  a  s  o  a                      ELIZONDO

                                                                                                                     FOTOS: ONDIKOL
                                               MONUMENTAL   Dos momentos de la colocación del menhir.
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2004 Castillo, Alicia del.
El menhir de Soalar, colocado en el Museo Etnográfico. 
El Diario Vasco, nº. 22.278, domingo, 11 de abril de 2004. Irún, p. 16.

El menhir de Soalar, colocado en el Museo Etnográfico
Se presentará oficialmente el próximo miércoles 14 de abril

Colocación del menhir de Soalar en el jardín posterior del museo Etnográfico. (CASTILLO)
ALICIA DEL CASTILLO
DV. ELIZONDO

Después  de  diferentes  traslados,  el
menhir de Soalr descansa en el Museo
Etnográfico  “Jorge  Oteiza”  de
Elizondo.  El  menhir  se  presentará
oficialmente el 14 de abril, en el primer
aniversario  de  dicho  espacio  cultural.
En  el  acto,  Itziar  Zabalza  y  Josu
Cabodevilla,  artífices  de  su
recuperación realizarán una descripción
de la pieza.

El  menhir  de  Soalar,  denominado
así por el paraje donde fue descubierto,
un ejemplar megalítico considerado por
los  expertos  como  uno  de  los  más
valiosos de toda la Península Ibérica, se
ha  instalado  en  el  jardín  de  la  casa
Puriosenea,  sede  del  Museo  Etnográ-
fico. Un camión trasladó el menhir des-
de el espacio anexo a la Casa Consisto-
rial donde estaba protegido, y lo acercó
al máximo al emplazamiento señalado.
El concejal de Cultura de Baztan, Car-
los Garaikoetxea, el técnico de Bienes
y Arqueología de la Institución Prínci-
pe de Viana, Jesús Sesma, y los miem-
bros  de  la  asociación  de  Amigos  del
Museo Eduardo Zubikoa y Juanjo Lei-
za  fueron  testigos  de  su  colocación.
Una grúa de la empresa Albur, de Pam-
plona, levantó el monolito y lo depositó
en el armazón que lo sujeta en pie.

Lugar protegido
La Institución Príncipe de Viana exigía
que  el  menhir  se  colocara  en  lugar
protegido y vigilado, accesible para su
estudio  por  los  arqueólogos  pero
siempre con la garantía de su seguridad
y conservación.

Algunos baztandarras apuntaban la
conveniencia de devolverlo a Soalar, su
emplazamiento  original  en  las
proximidades de Erratzu, una cuestión
que,  al  parecer,  Príncipe  de  Viana
desecho por los antecedentes, ya que el
menhir,  que había desaparecido  de su
emplazamiento  original,  fue
encontrado  en  un  terreno  particular,
junto a una vivienda.

Investigación
Según  la  labor  de  investigación
realizada  por  el  profesor  del  Instituto
de  Lekaroz,  Josu  Cabodevilla,  el
patrimonio  megalítico  del  Valle  de
Baztan  reúne  ya  471  monumentos
megalíticos y es perfectamente factible
que  todavía  el  número  sea  muy
superior.  La  actividad  de  Cabodevilla
posibilitó la recuperación del menhir de
Soalar,  lo  que  ha  motivado  una
declaración  de  interés  cultural  y  la
incoación  de  un  expediente  de
protección.

El  catálogo  monumental  incluye
100  dólmenes,  57  menhires,  204
cromlechs y 110 túmulos. La cifra, una
de las mas relevantes de Europa, revela
la  existencia  de  poblamientos  muy
importantes  en  el  ámbito  de  Baztan
anteriores  a  la  Edad  del  Hierro.  La
propia  extensión  del  valle  explica  la
elevada concentración megalítica.

La  práctica  totalidad  de  los
megalitos  carecen  de  señalización,
únicamente  ocho  (ahora,  sólo  uno,  el
dolmen  de  Irlintzi)  disponían  hasta
hace poco de alguna identificación y no
son pocos los que han sido destruidos.
«Con la creación de pastizales, pistas y
apertura  de  canteras  se  ha  arruinado
parte de ese patrimonio, y no hay que
olvidar las diferentes guerras. Así, en la
construcción de la base de Gorramendi
se destruyó el valiosísimo cromlech de
Intzulegi y se excavó Amabirgin Arpea
sin que nunca se haya dado cuenta de
los resultados».

Cabodevilla ha elaborado dos sen-
deros, uno trazado en torno a los gran-
des  dólmenes  y  otro  cercano  a  los
cromlechs,  que  serán  editados  por  el
Museo  Etnográfico.  Además,  Begoña
Durruty, también profesora del Institu-
to de Lekaroz,  ha  diseñado un cómic
que se convertirá en material pedagógi-
co para los centros escolares del Valle.
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2004 Santamaria, Lander.
El Museo de Baztán cumple un año. Las piedras hablan. 
Diario de Noticias de Navarra, jueves, 15 de abril de 2004. Pamplona, p. 25.

Jorge  Oteiza  afirmó  que  en  los
pueblos indígenas, las piedras ha-
blen,  y  la  frase  se  recordó  para
explicar lo que enseña el menhir de
Soalar, que a título oficial se pre-
sentó y dedicó al aniversario de su
fallecimiento. Itziar Zabalza y Josu
Cabodevilla,  con  su  labor  inesti-
mable artífices de su recuperación,
comentaron  con  auténtica  devo-
ción sus características y la forma
en que lo crearon aquellos Euskal-
dunak originarios hace 5.000 años.
El magnífico monumento megalíti-
co, en pie aún más espléndido, se
descubrió  por  Aita  Ondarra  en
1973, cuando se dudaba todavía de
la autenticidad de estos fenómenos
de la expresión huma-na, y ocupa
majestuoso  el  centro  del  jardín
porticado del museo. Los grabados
de la época Neolítica que contiene
confirman  su  autenticidad  y  su
gran valor cultural, y su considera-
ción  de  la  manifestación  artística
más  antigua  hallada  en  Navarra,
según explica el matrimonio autor
de su redención. El menhir es una
piedra magnífica sin duda para un
espacio  que  ha  comenzado  en  un
año  a  desarrollar  una  estimable
labor, desde la inauguración de la
Maternidad  de  Oteiza,  la  propia
apertura del edificio, las jornadas,
conciertos,  conferencias,  actos
conmemorativos,  visitas  dramati-
zadas  y  otros  que  se  han  ido
sucediendo, y que van a continuar.
A  nivel  formal,  según  recordó
Agustín  Olabe,  está  pendiente  de
definir  el  modelo  de  gestión,  a
establecer entre el grupo promotor
y  el  Ayuntamiento  de  Baztan,
asunto  que  deberá  acometerse  a
corto plazo. Asimismo, los promo-
tores se plantean diseñar las líneas
básicas  del  proyecto  museístico  y
profundizar  en  el  desarrollo  del
fondo patrimonial. Y como las pró-
ximas  actuaciones  se  plantean  los
Paseos  megalíticos,  así  como  la
publicación de los folletos  Recorri-
dos  megalíticos  en  Baztan y  la
publicación de un comic educativo,
entre otras actividades.

LAS PIEDRAS HABLAN

                                                                                                                                  ONDIKOL

Impresionante El menhir de Soalar que descubrió en 1973
el  capuchino  Francisco  Ondarra  y  se  rescató  en  fechas  recientes,
ocupa, impresionante en sus 4,35 metros de altura y grandiosidad, el
jardín porticado existente en la trasera de Puriosenea. El fenomenal
monumento megalítico, con algunos grabados a simple vista y otros
que desvelará a la proyección de la luz artificial y el tratamiento de
infrarrojos, ocupa ya el lugar que merece.
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2.004 Leoz, S.
Expectación ante la llegada a Elizondo del menhir de Soalar. Deia, jueves, 15 de abril de 2004. Donostia, p. 52.

Expectación ante la
llegada a Elizondo
del menhir de Soalar

«El menhir, de 3.600 kilos y 4,5 metros de altura, data de hace ma� s de 5.000 an� os»

«Puede que estemos ante la obra de arte ma�s antigua de todo Euskal Herria»

Josu Cabodevilla
Profesor del Instituto Lekarotz

El imponente menhir de Soalar figura desde ayer en el Museo de Baztán. Luis Azanza

NOVEDAD Se trata de una
de las obras artísticas más 
antiguas de Euskal Herria 
de hace 5000 años

S. Leoz Elizondo (Baztan)

LOS BAZTANDARRAS rin-
dieron  ayer  su  particular  ho-
menaje a Oteiza, en el aniver-
sario de su fallecimiento, pre-
sentando  en  sociedad  en  el
Museo Etnográfico de Baztán,
que lleva su nombre, el enig-
matico menhir de Soalar.

Centenares de personas se
sumaron  a  la  instalación  de
esta  enorme  piedra  antropo-

morfa tallada, de 3.600 kilos y
4,35  metros  de  altura,  en  el
jardín  del  complejo  museís-
tico  que  el  artista  oriotarra
ayudó a poner en marcha, jun-
to a su amiga la pintora baz-
tandarra Ana María Marín.

Según recordó el profesor
del instituto de Lekarotz, Josu
Cabodevilla, el menhir descu-
bierto  en  1973  por  el  padre
capuchino  Francisco  Ondarra
es  una  «auténtica  joya  del
neolítico» y demuestra que los
pobladores que habitaron este
rincón de Euskal  Herria  hace
5.000 años  eran  ya  gente  or-
ganizada, con inquietudes cul-

turales más allá de sus tareas
cotidianas  agrícolas  y  gana-
deras.

Los  expertos  que  han
analizado  hasta ahora la pie-
za  no descartan   que  pueda
tratarse de una de las mani-
festaciones  artísticas  más
antiguas del  País Vasco.  En
el  conjunto  se  aprecia  una
enorme alabarda (arma ofen-
siva),  así  como  una  repre-
sentación solar.

En  la  misma  zona  de
Arizkun donde se encontró el
menhir  se  han  descubierto
también  numerosos  cron-
lechs y dólmenes.
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El Museo Etnográfico analizará el pasado prehistórico del Baztán. 
Gara, nº. 1884, jueves, 15 de abril de 2004. Donostia, p. 47.

El  Museo  Etnográfico
analizará  el  pasado
prehistórico del Baztan

Más  de  9.000  personas
han visitado  este  museo
en  su  primer  año  de
andadura

El menhir en honor a Oteiza se ha colocado en el jardín.

A. GARZIA

ELIZONDO

Cumplido un año desde su
inauguración  y  coinci-
diendo  con  el  aniversario
del  fallecimiento  de  Jorge
Oteiza,  el  Museo Etnográ-
fico  que  lleva  su  nombre
hizo  ayer  balance  de  este
primer  año  y  presentó  el
menhir de Soalar, restaura-
do y colocado en el jardín
exterior en recuerdo del ar-
tista de Orio. Según señaló
Agustín  Olabe,  portavoz
del grupo promotor de este
museo situado en Elizondo
y que muestra más de 600
piezas  del  fondo  etnográ-
fico del valle de Baztan, ha
sido visitado por 9.375 per-
sonas.  «Es  más  que  satis-
factorio  porque  queríamos

lograr  tantos  visitantes  co-
mo habitantes de Baztan y
lo  hemos  superado.  Pero
nos pone en un aprieto por-
que  mantenerlo  será  más
difícil, ya que hubo mucho
visitante con el empuje ini-
cial», dijo Olabe.

Durante  este  año  han
sido  programados  concur-
sos,  visitas,  jornadas  de
estudio,  conciertos  y  otras
actividades  pero  entre  los
retos  futuros  destaca  la
intención del grupo promo-
tor  del  museo  de  dar  a
conocer y profundizar en el
pasado prehistórico del va-
lle.  Según anuncian, el 25
de  abril  y  2,  16  y  23  de
mayo tienen previsto reali-
zar visitas guiadas con ex-
pertos  locales  a  los  crón-
lech y dólmenes de Baztan,
además  de  las  publicacio-

nes  de  los  recorridos  en
folletos  y  de  un  comic
infantil  sobre  los  monu-
mentos megalíticos.  A su
vez  organizarán  un  semi-
nario sobre pintores bazta-
neses  fallecidos   como
Joaquín  Ciga,  Ignacio
Etxandi y Francisco Etxe-
nike.  «A nivel  formal  te-
nemos que establecer una
relación  de  modelo  de
gestión con el  Ayuntami-
ento de Baztan, además de
diseñar  las  líneas  básicas
del  proyecto  museístico»,
añade. Otra de las iniciati-
vas puestas en marcha es
la creación de una Asocia-
ción de Amigos, compues-
ta  ya  por  91  miembros,
para  promover  las  activi-
dades  que  se  desarrollen
en  el  museo  y  colaborar
con su mantenimiento.
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El descanso del menhir. El Diario Vasco, nº. 22.282, jueves, 15 de abril de 2004. Donostia, p. 76.

Descubierto hace 30 años en Soalar y considerado la manifestación más
antigua hallada en Navarra se puede ver en el museo Oteiza de Elizondo

El descanso del menhir
CRISTINA AGUINAGA

El jardín del  museo  etnográfico del
valle  de  Baztán  «Jorge  Oteiza»,  en
Elizondo,  acoge desde hace  escasas
fechas el  conocido como menhir  de
Soalar.  El  monumento  megalítico,
que  recibió  el  nombre  del  paraje
entre  Arizkun,  Beartzun,  el  monte
Autza  y  Elizondo,  donde  fue
localizado  hace  30  años,  ha
encontrado  así  acomodo  tras  un
periplo  que  le  ha  llevado  a
permanecer  tumbado  en  una  pista
junto al  monte,  en un caserío en el
collado de Ezkaldo, en Gartzain, o en
el  jardín  particular  de  una  casa  de
esta  misma  localidad  baztanesa,
utilizado  como  soporte  para  una
canasta de baloncesto.

La peculiar historia del menhir de
Soalar ha servido para constatar que
se trata de la manifestación artística
más antigua hallada en Navarra. Así
lo  afirmaron  los  catedráticos  de  la
Universidad  de  Alcalá  de  Henares
Primitiva  Bueno Ramírez y Ricardo
de  Balbín  Behrmann,  que  lo
analizaron en enero pasado y que en
julio  volverán  para  completar  su
estudio. Previamente había sido estu-
diado por otros especialistas como el
capuchino  Francisco  Ondarra  Erdo-
zia,  conocido  como  Aita  Patxi  en
Lekarotz  y  considerado  como  un
relevante  euskaltzale  miembro  de
Euskaltzaindia, que lo descubrió ten-
dido  en  Soalar.  También  lo  ana-
lizaron Ignacio Barandiarán, Enrique
Vallespí, Xabier Peñalver, Patxi Ripa
y últimamente, Josu Cabodevilla.

Los expertos de Alcalá de Henares
situaron  el  origen  del  menhir  en  el
Neolítico.  Estiman  que  fue  cons-
truido hace unos 5.000 años y no en
la Edad de Bronce como calculaban
inicialmente  en  la  zona.  «Fue  una
sorpresa para nosotros, no para ellos,
que ya sabían que en  la zona de Por-

El menhir en su nueva ubicación. (AZANZA)

tugal había menhires de aquella época. Dije-
ron que no había dudas porque los grabados 
eran los típicos», comentaba ayer Josu Cabo-
devilla, uno de los expertos que ha trabajado 
en la recuperación del menhir de Soalar.

El megalito mide 4,35 metros de largo y e

sa 3.500 kilos, sólo cien menos que
los  que  cálculo  Xabier  Peñalver
Iribarren en su tésis sobre los men-
hires  de  Euskalherria.  De  piedra
arenisca  roja  típica  de  la  zona  de
Baztán,  el  menhir  de  Soalar  tiene
grabados  una  alabarda  (hacha
utilizada como arma ofensiva) y un
sol  en  el  que,  con  infrarrojos,  se
adivinan cuatro rayos.

Culto cósmico
Las imágenes dibujadas en la piedra
son consideradas como lo más va-
lioso del milenario megalito. Loca-
lizado en una zona dolménica en la
que se encuentran 6 dólmenes, 3 tú-
mulos  y  4  crónlech  pirenaicos,  se
calcula que podría haber sido erigi-
do  por  los  vascones  prehistóricos
como  una  forma  pagana  de  culto
cósmico. «La expresión artística es
un  exponente  claro  del  desarrollo
cultural  y del sentido de propiedad
que ya había en la zona», resaltaron
ayer  en la  presentación del menhir
en  su  definitiva  ubicación  en  el
museo etnográfico de Elizondo.

Los  grabados  se  conservan  espe-
cialmente  en  la  base  del  megalito.
Los años que ha permanecido tum-
bado  a  la  intemperie  han  borrado
parte de los grabados y la tinta azul
y roja utilizada por sus autores. Se
conservan  los  que  permanecieron
apoyados  en  el  suelo  y  que  no
resultaron afectados por el agua.

El  Ayuntamiento  del  valle  de
Baztán y el departamento de Cultura
y Turismo del Gobierno de Navarra
han  colaborado  para  facilitar  el
traslado a Elizondo. Allí permanece
anclado con una estructura de acero
inoxidable diseñada por el arquitec-
to  Eduardo  Zubikoa  y  allí  será
estudiado este verano por los exper-
tos de Alcalá de Henares. Después
se pretenden colocar paneles expli-
cativos y hacer una réplica para su-
birla al monte Soalar.
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Soalar
BAZTANGO HARRIZKO GUDARIA

Autor: Iñaki Gaztelu

Durante años he estado visitando el lugar de Soalar,
siempre motivado por todo lo que ese lugar alberga y por
todo lo que desde él se admira. Me estoy refiriendo a un
lugar emblemático del valle de Baztan. Soalar tenía para
mí algo especial y por eso lo visitaba con frecuencia. Así
fue  como  pude  hacer  un  seguimiento  de  la  piedra  de
Soalar.  Desde  el  día  que  tuve  la  suerte  de  verla  me
pareció como si  me dijera algo, no me hablaba,  estaba
dormida, pero aún así algo me decía. Cuando la veía le
decía: ¡Goi aldean aldi hontan hemen goitik begiratuta, bai
ederra Euskalerria! 

Ella es de arenisca rojiza, no me hablaba. No era como
la piedra  del  monte  Arano que decía:  ¡Quien  me de la
vuelta  será  eternamente  feliz!  Yo  ya  era  feliz  sólo  con
verla  en  aquel  lugar  aislado  y  silencioso  por  lo  que no
necesitaba darle la vuelta. Tan silencioso que permitía a la
piedra estar dormida. No me hablaba pero algo me decía.
Muy cerca de ella  se encuentra la  piedra de Burga. Le
decía que es muy hermosa pero no tanto como tú.

Así estuvimos durante unos años, más de diez,  con
nuestro  encuentro,  en  silencio,  sin  molestarla.  Un  día
cuando  fui  a  visitarla  no  la  encontré.  Pensé,  se  habrá
despertado y ha ido a juntarse con la piedra de Burga.

¡No, que va! Resulta que para realizar un Luberri, a
alguien le estorbaba y la trasladó de su lugar dejándola
rodeada de toda la basura que quitaban, y de las estacas
que  luego  serían  colocadas  para  dividir  el  que  hasta
entonces  era  un  lugar  aislado  y  silencioso.  No  me
hablaba. A pesar de los golpes recibidos seguía dormida.
Durante meses allí permaneció, en su nuevo lecho. Un
día mi sorpresa fue mayúscula, ya que la piedra había
desaparecido sin dejar ningún rastro. Sin lugar a dudas
alguien se la había llevado. Entonces recordé a la piedra
del Monte Arano, que le dieron la vuelta porque creían
que debajo tenía un tesoro.  ¿Qué es lo que tiene ésta
que se la han llevado? Comunico al amigo Ondarra de su
desaparición.
Frantzisko Ondarra, capuchino en Lekaroz, había visto la
piedra muchas veces hasta que el 13 de Junio de 1.974,
decidió  tomar  datos  y  considerarla  monumento
prehistórico.  Estos  datos  fueron  publicados  en  el  año
1976, en Monumentos megalíticos de Baztan, Príncipe de
Viana. No pasan muchos días y Ondarra me comunica
que  cree  que  ha  encontrado  la  piedra,  tirada  junto  al
camino,  en  terrenos  de  Ezkaldo,  Gartzain,  a  varios
kilómetros  de  su  lugar  de  origen  y  me  pide  que
compruebe si es la misma.
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Me  dirijo  al  lugar  señalado  para  verla.  Es  ella  sin
ninguna duda,  aparentemente se encuentra bien. No me
habla.  Sigue  dormida.  ¿Qué  tendrá  debajo?  Sin  más
dilación de lo comunico a Ondarra, y le digo que hay que
comunicar  al  Ayuntamiento  del  Baztan,  para  protegerla
pues alguien quiere hacer algo con ella.

Se  da  aviso  al  Ayuntamiento.  Una  vez  localizada  la
persona  que  se  llevó  la  piedra,  el  Ayuntamiento  le
comunica que tiene que devolverla al lugar donde la cogió.
Parece ser que la quería colocar de dintel en una casa,
nueva, que iba a construir.

Por  circunstancias  que  desconozco  pasaron  más  de
diez años y la piedra seguía allí, en su nueva morada.

La  visitaba  a  menudo.  Parecía  estar  tranquila,  pues
nadie la molestaba. Alguien al verla allí tirada, pensó que lo
mejor estaría en el jardín de su casa, y se la llevó. Hizo un
gran hoyo y la colocó, hincada. Luego le puso una canasta
para jugar a Baloncesto.

“¡Pero que habré hecho yo! –decía la piedra, para
que  me  traten  así.  Yo,  que  estaba  tranquila,  sin
molestar  a  nadie,  me  han  herido.  Me  han  colocado
cabeza abajo, y hundida. Tendré que hacer algo para
que  se  me  respete  y  no  me  maltraten  ¿Qué  ha
pasado?”.

La piedra habla, y lo hace muy alto. Tanto que es oída
por Josu que anda por Elizondo, quien al verla no duda en
darnos  la  noticia.  Acudimos  con  él  y  contemplamos
incrédulos lo que estábamos viendo. ¿Cómo puede haber
tanta  ignorancia?  En  aquel  instante  creí  escuchar  a  la
piedra sus quejas, y el deseo de que la sacasen  de allí.
Cuando inesperadamente la piedra nos estaba mostrando
su tesoro. Estábamos viendo, con nuestros propios ojos, lo
que parecía ser un hacha grabada. Creo que a todos nos
pasó lo mismo. Nos dejo por unos instantes paralizados,
sin  comentarios.  Ese  hallazgo  iba  a  tener  una  gran
repercusión. Entonces me dí  cuenta que la piedra sí  me
decía algo, y recordé a la del Monte Arano, que, cuando le
dieron la vuelta vieron grabadas sobre ella, unas letras que
decían ¡Ahora estoy bien!

Estábamos en  una  propiedad  ajena,  por  lo  que,  todo  lo
hicimos muy deprisa. Se realizaron fotos y dibujos. Unos
marcharon antes y otros después. Todos muy indignados,
pero  con la  idea  muy clara  de que teníamos que hacer
algo,  rápidamente,  para  que  la  piedra  fuera  liberada  de
aquel sufrimiento. Eso es lo que traté de decirle a la piedra
y que volveríamos pronto. Estamos ante lo que puede ser
el  hallazgo  más  importante  del  Megalitismo  de
Euskalherria. Vistos los dibujos y las fotos se comprueba
que  tiene  otros  grabados  que  no  somos  capaces  de
interpretar. Josu lo comunica al Ayuntamiento de Baztan,
para que vayan a verla, y se la lleven de allí y colocarla en
otro  lugar  más  confortable.  Protegido  de  posibles
desmanes.

La  noticia  se  va  extendiendo,  y  las  visitas  van  en
aumento. Pero nadie hace nada. Más bien todo lo contario.
Tenemos  que  ser  nosotros  los  que  demos  los  pasos
necesarios para que los demás se muevan. Así aparecen
varios escritos en prensa y revistas.

El museo de Elizondo se presta a acondicionar un lugar
donde colocarla. Entre tanto se vuelve a visitar la piedra,
pues queremos asegurarnos de que no le pase nada, ya
que no tiene ninguna protección. Luis decide comunicarle el
hallazgo a Primitiva Bueno, de Madrid.

Con el año nuevo llegan buenas noticias. Primitiva y su
marido, Rodrigo, van a estar durante unos días en Gasteiz,
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y desean ver la piedra.  Son los mejores expertos en el
tema de los grabados. Se organiza la visita para el día 24
de Enero.

El  Ayuntamiento  manda  al  propietario  del  terreno,
donde está la piedra, que la saque y la ponga tumbada.
También se avisa a Ondarra y Arrese. El encuentro es en
Elizondo. No estamos todos. No ha sido posible. Desde el
primer momento, tanto Rodrigo como Primitiva, quien nos
dice  que  le  llamemos  Mimi,  se  muestran  muy  afables,
resultando ser una pareja encantadora. Llegó la hora de la
verdad. Llovía y eso suponía un problema. Al llegar nos
encontramos junto a la piedra a varios periodistas, una TV,
la  Alcaldesa,  el  Concejal  de  Cultura,  la  Directora  del
Museo  de  Elizondo  y  varias  personas  más.  La  primera
visión  que  tienen  del  hacha  les  emociona.  Se  hacen
muchos comentarios y comparaciones con otros grabados
de diferentes  lugares.  Nosotros queremos que llegue la
noche.

Cuando  empieza  a  anochecer  nos  quedamos  solos.
Reencienden  las  linternas  y  comienza  la  piedra  a
mostrarse como si tomara vida.  Cada uno ve una cosa.
Hay momentos en que parece que se mueve o alguien
está  en  su  interior.  Estamos  expectantes.  Rodrigo,
mientras realiza fotos, nos comenta lo que él está viendo.
Mimi dibuja todo lo que ve y lo que otros ven y comentan.
Se constatan algunas opiniones y es cuando se llega a la
conclusión  de  que  la  piedra  de  Soalar  es  un  guerrero
antropomorfo. Está vestido llevando su hacha de guerra.
También  se  ve  con  claridad  un sol  y  posiblemente  dos
espadas o lanzas. Creemos ver más grabados pero por
hoy se da por terminada la visita.

Así  se suceden un sinfín  de comentarios acerca de
aquellos  seres  que  habitaban  estas  tierras  y  sus
costumbres. Josu dice que era un guerrero vascón, …sí,
pero Euskaldun le digo yo. Rodrigo y Mimi la sitúan sin
ninguna  duda  en  el  Neolítico.  Curiosamente  nadie
comenta que ha cesado de llover.

Efusivas  despedidas.  Hasta  siempre.  Yo  las  hago
extensivas a la piedra, por lo mucho que nos ha dicho.

No muy lejos del lugar de Soalar, está el municipio de
Amaiur, donde, el año 1521, tuvo lugar el tercer intento,
armado,  de  reconquista  de  Navarra  por  sus  legítimos
soberanos. Algo sabrá este guerrero. Démosle tiempo.

Ahora  descansa  en  el  Ayuntamiento  del  Baztan,
mientras se acondiciona un lugar apropiado en el museo
de Elizondo. Dejemoslá dormir en silencio.

•   Primitiva  Bueno  Ramírez.  Profesora  titular  de
Prehistoria en la Universidad de Alcalá de Henares.

•   Rodrigo  de  Balbín  Behrmann.  Catedrático  de
Prehistoria en la Universidad de Alcalá de Henares.

Han  participado  en  numerosos  proyectos  de  inves-
tigación,  prospecciones,  excavaciones  arqueológicas,
estudios de arte megalítico, Paleolítico, documentación y
estudio de los grabados rupestres Prehistóricos, etc.

Han presentado una solicitud de estudio de la Estela-
Menhir  de  Soalar.  Elizondo.  Navarra.  Este  estudio  se
realizará en dos fases.

•    Frantzisko Ondarra Erdozia.  Aita Patxi.  Estuvo de
profesor en el  Colegio de Lekaroz.  Tiene escritos
varios trabajos sobre el Megalitismo de Navarra. Es
quien más monumentos megalíticos ha localizado
en  Navarra.  Miembro  de  Euskaltzaindia.
Actualmente reside en Iruñea-Pamplona.

•      Pedro Arrese Villanueva. Arqueólogo. Profesor en el
Instituto  de  Sangüesa.  Reside  en  Barañain,
Navarra.

•      Josu  Cabodevilla  Lusarreta.  Natural  de  Agoitz.
Profesor  en  el  Instituto  de  Lekaroz.  Es  el
coordinador de los megalitos del Valle de Baztan.

Hilharriak Taldea:

• Balere Barrero Hidalgo
• Iñaki Gaztelu Iraundegi
• Alfonso Martínez Manteca
• Goyo Mercader Mendiburu
• Luis Millán San Emeterio
• Manolo Tamayo Cervigón
• Iñigo Txintxurreta Díaz.
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El menhir de Soalar representa una figura
antropomorfa única en Euskal Herria

◗ SOLO EXISTEN MONOLITOS SIMILARES EN EL SUR DE PORTUGAL, SEGÚN DOS EXPERTOS PALEONTÓLOGOS

Un hacha, un sol, cabellos, vestiduras y serpientes talladas en la roca
El  menhir  de  Soalar  representa  a  un  guerrero
antropomorfo. Esta es la primera conclusión a la
que  llegaron  Rodrigo  de  Balbín  Bhermann,
catedrático  de Prehistoria  en  la  Universidad  de
Alcalá de Henares, y su esposa Primitiva Bueno
Ramírez,  profesora  de  Prehistoria  en  el  mismo
centro. Ambos expertos, considerados como los
máximos especialistas  en grabados megalíticos
en el Estado español, se quedaron fascinados al
conocer  este  extraño  menhir,  único  en  Euskal
Herria. Según dijeron, sólo se conocen menhires
con grabados similares en el sur de Portugal.

CRONOLOGÍA

1973  Frantzisko
Ondarra recoge datos
del menhir de Soalar,
que ya había sido
estudiado antes por
Joxe Miel Barandiaran.

1993  Ondarra localiza 
el menhir en Ezkaldo, a
más de 15 kilómetros de 
distancia de su lugar de
origen.

2003  El monolito
desaparece de nuevo.
es localizado en 
terrenos de una casa de
Gartzain.

2004  El menhir es
colocado en el Museo de
Elizondo. El menhir de Soalar tal como lo encontraron en un terreno de Gartzain.       I. Gaztelu

  
I.V.

IRUÑEA

«Apenas lo vio, Rodrigo de Balbín dijo:
“No  hay  duda,  esto  es  una  figura.  El
menhir representa a una persona. Es un
soldado de arriba abajo”. Así es como re-

recuerda  Frantzisko  Ondarra  el  encu-
entro de este  experto con el  menir  de
Soalar.  El  hacha  de  casi  un  metro  de
largo  grabada  de  forma  nítida  en  la
piedra es lo más claro y lo más llama-
tivo, pero no lo único.

Así, junto a ella aparece una especie 

de concha cóncava o cazoleta, de la que
salen unas líneas curvas, cuatro en total,
como si fueran rayos. Esto reforzaría la
idea de que se trata de la representación
solar.

Ambos paleontólogos comentaron que
la figura antropomorfa posee vestidura, y
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que a lo largo de todo el menhir hay
una especie  de  raya  a  ambos  lados
que parece  delimitar la figura.

«También  decían  que  eran
evidentes los cabellos del soldado, y
que  incluso  aparecía  algún  arma
arrojadiza  y  figuras  de  serpientes,
que interpretaron como símbolo de la
fecundidad», recuerda Aita Ondarra.
Pero  aún  rememora  con  mayor
nitidez  que,  el  menhir  de  Soalar
todavía mostraba «mucho mejor» sus
grabados  a  la  luz  de  los  focos  que
llevaron  ambos  expertos  de  la
Universidad de Alcalá de Henares.

Nuevas tallas

El Valle del Baztan es una zona muy
rica  en  monumentos  megalíticos,
probable-mente la de mayor densidad
de Euskal Herria. Sin embargo, no es
cierto  que  estén  catalogados  460
megalitos,  como  han  difundido
algunas fuentes.

  «Se ha comprobado que algunas

piedras  no  son  megalitos,  y  que
otras  estaban  repetidas,  es  decir,
que  un  mismo  monumento  estaba
denominado con distinto nombre»,
explica  Iñaki  Gaztelu,  Prospector
de monumentos megalíticos y gran
conocedor del Baztan.

Los  expertos  creen  probable
que al menhir de Soalar,  tal como
está  expuesto  en  el  Museo
Etnográfico  Jorge  Oteiza,  de
Elizondo, le falte un trozo que sería
su  base.  Iñaki  Gaztelu  cree  haber
localizado  este  trozo,  que  se
encuentra bajo tierra.

La visita que los paleontólogos
realizaron  al  lugar  original  donde
estaba el menhir de Soalar disparó
otras sorpresas. Así, visitaron el que
puede ser otro menhir, Soalar 2, que
no  está  muy  lejos  del  primero,  y
también los cromlech, el túmulo y
el menhir de Burga. 

En  este  último  realizaron  una
pequeña limpieza y enseguida com-

probaron que tenía varias tallas, es
decir,  que había sido trabajado por
humanos.  De  momento,  no  se
descarta que se trate de otra figura
antropomorfa,  similar  a  la  ya
conocida.

Este  menhir  de  Burga  también
fue  dado a conocer  por Frantzisko
Ondarra  en  las  mismas  fechas  en
que  se  notificó  la  presencia  de
Soalar a las entidades conservacio-
nistas del patrimonio.

Al  igual  que  ha  ocurrido  con
otros  muchos  megalitos  del
territorio vasco, el menhir de Burga
fue destrozado en parte,  y también
el cromlech que estaba junto a él.

El menhir de Soalar ha corrido
mejor  suerte.  A  pesar  de  que  ha
sufrido  daños  por  su  traslado
incontrolado de un lugar a otro, ese
mismo  viaje  ha  permitido  ahora
conocer  sus  grabados  y  la  figura
antropomorfa  que  ha  guardado
durante milenios. 

Iñaki VIGOR

IRUÑEA

Rodrigo de Balbín y Primitiva Bueno
fueron los expertos encargados por el
Gobierno  de  Nafarroa  para  realizar
un  estudio  del  extraño  menhir  de
Soalar,  cuyos  grabados,  ocultos
durante  milenios,  han  asombrado  a
todos cuantos los han contemplado.

A  la  espera  de  que  ambos
paleontólogos  den  a  conocer  sus
conclusiones,  puede  adelantarse  ya
que se trata de un menhir único en
Euskal  Herria  y  uno  de  los  más
curiosos de toda la Península Ibérica
e incluso de Europa.

Estos especialistas realizaron una
primera visita a Soalar el verano pa-
sado, en compañía de otros especia-
listas en Megalitismo. Entre ellos se
encontraba  Frantzisko  Ondarra,  na-
tural de Bakaiku, profesor durante 25
años en el colegio capuchino de Le-
karoz,  en Baztan,  y gran conocedor
de los monumentos megalíticos de es-

te valle.
De hecho, está considerada co-

mo la persona que más monumen-
tos  megalíticos  ha  descubierto  en
Nafarroa.  El  fue  quien  en  1.973
recogió los datos sobre el menhir de
Soalar,  que  fueron  publicados  un
año después en la revista “Príncipe
de  Viana”.  Ahora,  a  sus  79  años,
Aita  Ondarra  reside  en  Iruñea,  es
miembro de Euskaltzaindia y toda-
vía  se  emociona  cuando  habla  de
Soalar.

Cuando  él  lo  vio  en  su  lugar
original,  frente  al  monte  Auza,  el
menhir  se  encontraba  tumbado  y
con los grabados hacia abajo, por lo
que no fue posible verlos.

Hay que tener en cuenta que se
trata de una mole de casi cuatro me-
tros de altura y más de tres tonela-
das de peso. «Los grabados ha esta-
do hacia abajo, en la tierra, y quizás
por  eso  mismo se han  conservado
hasta nuestros días. Si llegan a estar
a la intemperie, quizás habrían desa-

parecido»,  comenta  Frantzisko
Ondarra.

A pesar de que ha escrito varios
trabajos  sobre  el  Megalitismo  en
Nafarroa,  prefiere  reservarse  su
interpretación  sobre  los  grabados
del  menhir  de  Soalar,  aunque
comparte las primeras valoraciones
que Primitiva Bueno y Rodrigo de
Balbín hicieron el pasado verano al
contemplar el monolito.

Así,  se  muestra  convencido  de
que  representa  a  una  figura
antropomorfa,  y  que  habría  sido
levantado  en  esa  zona  del  Baztan
«para  delimitar  el  territorio  de  un
señor o de un clan».

«Las personas que hicieron esos
grabados hablaban euskara, eso por
supuesto»,  afirma  este  capuchino
sin ápice de duda. A sus 79 años de
edad,  todavía  tiene  vitalidad  para
seguir  realizando  estudios  sobre  la
lengua  que  se  hablaba  en  el
Neolítico,  cuando  fue  tallada  esta
gigante figura antropomórfica.
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EL GUDARI DE PIEDRA DEL BAZTAN
EL MENHIR DE SOLAR SE HIZO NOTICIA CUANDO SE

DESCUBRIÓ QUE UN PARTICULAOR SE LO HABÍA
LLEVADO A SU CASERÍO Y LE HABÍA COLOCADO UNA
CANASTA DE BALONCESTO. PERO PARA ENTONCES

ESTA PIEDRA SAGRADA DE LA PREHISTORIA VASCA YA
ERA CONOCIDA POR PERSONAS PREOCUPADAS POR LA
CONSERVACIÓN DE ESTE PATRIMONIO, TALLADO HACE

MILENIOS POR NUESTROS ANTEPASADOS

Iñaki GAZTELU

El menhir puede visitarse en el Museo Etnográfico Jorge Oteiza, de Elizondo.
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Durante  años  he  estado  visitando  el
lugar  de  Soalar,  siempre  motivado  por
todo lo que ese lugar alberga y por todo
lo que desde él  se admira.  Es  un lugar
emblemático del Valle del Baztan. Soalar
tenía para mí algo especial y por eso lo
visitaba  con  frecuencia.  Así  fue  como
pude hacer  un seguimiento de la piedra
de Soalar. Desde el día que tuve la suerte
de verla,  me pareció como si  me dijera
algo.  No  me  hablaba,  estaba  dormida,
pero  aún  así  algo  me  decía.  Cuando  la
veía  le  decía:  «Goi  aldean  aldi  hontan
hemen  goitik  begiratuta,  bai  ederra
Euskal Herria!».

Ella, que es de arenisca rojiza, no me
hablaba. No era como la piedra del monte
Arano, que decía: ¡Quien me de la vuelta
será  eternamente  feliz!  Yo  ya  era  feliz
sólo  con  verla  en  aquel  lugar  aislado  y
silencioso, tan silencioso que permitía a
la piedra estar dormida. No me hablaba,
pero algo me decía. Muy cerca de ella se
encuentra  la  piedra  de  Burga.  Le  decía
que es muy hermosa pero no tanto como
tú. Así estuvimos durante unos años, más
de  diez,  con  nuestro  encuentro,  en
silencio,  sin  molestarla.  Un día,  cuando
fui a visitarla, no la encontré. «Se habrá
despertado  –pensé–  y  ha  ido  a  juntarse
con la piedra de Burga. Pero no. Resulta
que, para realizar un lurberri, a alguien le
estorbaba  y  la  trasladó  de  su  lugar.  A
pesar  de  los  golpes  recibidos,  seguía
dormida. Durante meses allí permaneció,
en su nuevo lecho. 

Un día mi sorpresa fue mayúscula, ya
que la piedra había desaparecido sin dejar
ningún rastro. Sin lugar a dudas, alguien
se la había llevado. Entonces recordé a la
piedra del monte Arano, que le dieron la
vuelta porque creían que debajo tenía un
tesoro. ¿Qué es lo que tiene ésta que se la
han  llevado?  Comunico  al  amigo
Frantzisko Ondarra su desaparición.

Este  capuchino  de  Lekaroz  había
visto la piedra muchas veces, hasta que el
13 de Junio de 1.974 decidió tomar datos
y  considerarla  monumento  prehistórico.
Estos datos fueron publicados en el año
1976. No pasan muchos días y Ondarra
me comunica que cree que ha encontrado
la  piedra,  tirada  junto  al  camino,  en
terrenos  de  Ezkaldo,  Gartzain,  a  varios
kilómetros  de  su  lugar  de  origen  y  me
pide que compruebe si es la misma.

Me dirijo al lugar señalado para verla.

Es ella, sin duda. Aparentemente se
encuentra  bien.  No  me  habla.  Sigue
dormida.  ¿Qué  tendrá  debajo?  Se  lo
comunico a Ondarra, y le digo que hay
que  comunicar  al  Ayuntamiento  del
Baztan  para  protegerla,  pues  alguien
quiere hacer algo con ella.

Localizada la persona que se llevó
la piedra, el Ayuntamiento le comunica
que  tiene  que  devolverla  al  lugar  de
donde la cogió. Parece ser que la quería
colocar de dintel en una casa que iba a
construir.

Pasaron  más  de  diez  años  y  la
piedra seguía allí, en su nueva morada.
La  visitaba  a  menudo.  Parecía  estar
tranquila,  pues  nadie  la  molestaba.
Alguien, al verla allí tirada, pensó que
mejor estaría en el jardín de su casa, y
se  la  llevó.  Hizo  un  gran  hoyo  y  la
colocó,  hincada.  Luego  le  puso  una
canasta para jugar a Baloncesto.

«¡Pero que habré hecho yo! –decía
la piedra, para que me traten así.  Yo,
que  estaba  tranquila,  sin  molestar  a
nadie. Me han herido, me han colocado
cabeza  abajo,  y  hundida.  Tendré  que
hacer algo para que se me respete y no
me maltraten!».

La piedra habla, y lo hace muy alto.
Tanto que es oída por Josu,  que anda
por Elizondo. Nos da la noticia, acudi-
mos con él y contemplamos incrédulos
lo que estábamos viendo. ¿Cómo puede
haber  tanta  ignorancia?  En  aquel  ins-
tante  creí  escucharle  a  la  piedra  sus
quejas y el deseo de que la sacasen  de
allí,  cuando inesperadamente la piedra
nos estaba mostrando su tesoro. Estába-
mos viendo, lo que parecía ser un hacha
grabada. Creo que a todos nos pasó lo
mismo. Nos dejo por unos instantes pa-
ralizados, sin comentarios. Ese hallazgo
iba a tener una repercusión muy grande.
Entonces me di cuenta de que la piedra
sí  me  decía  algo,  y  recordé  a  la  del
monte Arano, que cuando le dieron la
vuelta vieron grabadas sobre ella unas
letras que decían “Ahora estoy bien”.

Estábamos en una propiedad ajena,
por lo que todo lo hicimos muy deprisa.
Se  realizaron  fotos  y  dibujos.  Unos
marcharon antes y otros después. Todos
indignados, pero con la idea muy clara
de que teníamos que hacer algo, rápida-
mente, para que la piedra fuese liberada
de aquel sufrimiento. Eso es lo que tra- 

té de decirle a la piedra, y que volveríamos
pronto.

Estamos  ante  lo  que  puede  ser  el
hallazgo  más  importante  del  Megalitismo
de  Euskalherria.  Vistos  los  dibujos  y  las
fotos,  se  comprueba  que  tiene  otros  gra-
bados que no somos capaces de interpretar.
Josu  lo  comunica  al  Ayuntamiento  de
Baztan  para  que  vayan  a  verla  y  la
coloquen  en  otro  lugar  más  confortable,
protegido de posibles desmanes.

La noticia se va extendiendo y las visi-
tas van en aumento, pero nadie hace nada.
Tenemos que ser nosotros los que demos
los pasos necesarios para que los demás se
muevan. El Museo de Elizondo se presta a
acondicionar  un  lugar  donde  colocarla.
Luis Millán decide comunicarle el hallazgo
a Primitiva  Bueno,  de  Madrid,  que junto
con su marido Rodrigo de Balbín son los
mejores expertos en el tema de grabados.

Ambos  acuden  el  día  24  de  enero  a
Elizondo  y  se  organiza  una  visita  al
menhir.  La primera visión que tienen del
hacha  les  emociona.  Se  hacen  muchos
comentarios  y  comparaciones  con  otros
grabados de diferentes lugares.

Cuando empieza a oscurecer se encien-
den  las  linternas  y  comienza  la  piedra  a
mostrarse como si tomara vida. Cada uno
ve una cosa. Hay momentos en que parece
que se mueve o alguien está en su interior.
Estamos  expectantes.  Mientras  realiza
fotos, Rodrigo nos comenta lo que él está
viendo. La conclusión a la que llega es que
la  piedra  de  Soalar  es  un  guerrero
antropomorfo.  Está  vestido  llevando  su
hacha de guerra. También se ve con total
claridad un sol y posiblemente dos espadas
o  lanzas.  Creemos  ver  más  grabados,  y
luego se suceden un sinfín de comentarios
acerca  de  aquellos  seres  que  habitaban
estas tierras y de sus costumbres. Josu dice
que  era  un  guerrero  vascón.  Sí,  pero
euskaldun le digo yo. Rodrigo y Mimi la
sitúan sin ninguna duda en el Neolítico. 

No muy lejos del lugar de Soalar está
el municipio de Amaiur, donde el año 1521
tuvo  lugar  el  tercer  intento,  armado,  de
reconquista  de  Navarra  por  sus  legítimos
soberanos.  Algo  sabrá  este  guerrero.
Démosle tiempo.

Ahora descansa en el Museo Etnográ-
fico de Elizondo. Dejémosla dormir en si-
lencio. El lugar de Soalar sigue aislado y
silencioso, pero ya no es emblemático para
mí.
      Iñaki Gaztelu: Prospector de monumentos megalíticos.
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jo puntua

Joserra Bustillo • Periodista  

Mensajes en piedra

Tal vez porque en mi niñez las usaba
habitualmente  como  juguete,
lanzándolas al agua o arrastrándolas por
carreteras  de  tierra  como  primitivos
coches sin ruedas, uno ha tenido siempre
una  especial  querencia  por  las  piedra,
por  la  piedra.  Hacerlas  zumbar
arrojándolas  al  vacío en un desfiladero
era  un juego habitual  en la  cuadrilla  y
sigo  manteniendo  una  peligrosa
tendencia  a  tirarlas  rodando  por
cualquier ladera deshabitada.

Pero dejémonos de juegos y vayamos
a  lo  sustancial.  Subsumidos  en  la
alienante  actualidad  informativa  diaria,
reportajes  como  el  publicado  el  lunes
por  este  diario  en  sus  dos  primeras
páginas  nos  vienen  a  rescatar  de  esa
ciénaga  y  nos  elevan  hacia  horizontes
más respirables.

La  historia  de  la  recuperación  del
menhir de Soalar, ahora exhibido en el
Museo Oteiza de Elizondo, es sin duda
comparable  a  la  propia  gesta  que
posiblemente  conmemore  la  piedra  de
arenisca  rojiza  de  Baztan.  Un  guerrero
erguido,  armado  de  aizkora,  que  ha
permanecido  durante  tantos  siglos
vigilante  se  merece  el  trabajo  de
hombres  como  Frantzisko  Ondarra  o
Iñaki Gaztelu, e incluso del vecino que, 

en su ignorancia, levantó del suelo las
tres  toneladas  de  piedra  para  fines
espúreos, descubriendo así, sin querer,
los grabados que celosamente escondía.
Cegados por las rutilantes luces de neón
de  la  posmodernidad  tecnológica,
corremos el  riesgo de perdernos en la
espesura  de  ese  bosque  electrónico
repleto  de  trampas,  olvidando  los
mensajes  que  nos  siguen  enviando
nuestros  antepasados  de  Baztan  o  de
Leze.

Vivir  acogotados  por  la  búsqueda
del beneficio económico fácil y rápido
puede  llevarnos  a  destruir  por  entero
nuestra  casa,  bastante  deteriorada  por
heridas de hormigón y acero desde hace
demasiados  años.  Unos  desaprensivos
pretendían  –pretenden–  excavar  una
mina  de  calcita  en  el  paraje  de  Leze,
violando un espacio habitado en otros
tiempos  por  guerreros  como  el  de
Soalar. Entre ellos se encuentra incluso
una  empresa  pública  de  Lakua.  La
decisión de los vecinos de Ilarduia ha
paralizado,  de  momento,  el  intento de
agresión  y  esperemos  que  la
declaración de parque natural proteja la
zona de más atropellos.

En  Baztan  y  Asparrena  las  gentes
que  pisan  la  tierra,  descendientes  de
quienes tallaron el  menhir de Soalar,
han cumplido su misión con sencillez,
sin  buscar  recompensa  alguna.  Han
hecho  lo  que  debían,  pero  se
necesitarían  millones  de  esfuerzos
semejantes para atajar toda la estupidez
de este mundo. No hace falta regresar a
Soalar,  ni  convertirse  en  piedra.
Solamente  escuchar  la  llamada
profunda de quienes tallaron es menhir.
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El menhir de Soalar, instalado en Elizondo,
representa la figura de un guerrero armado

   Un estudio data el megalito en el año 3.000 antes de Cristo
MARCOS SÁNCHEZ. PAMPLONA.

El  menhir  de  Soalar,  megalito  que  desde  hace  casi  un  año
descansa  en  el  Museo  Etnográfico  Jorge  Oteiza  de  Elizondo,
representa a un guerrero armado a conciencia y está datado en la

segunda  mitad  del  tercer  milenio  antes  de  Cristo,  según  el
estudio encargado por el Gobierno de Navarra a expertos de la
Universidad de Alcalá de Henares. El menhir, de 4,5 metros de
altura (en origen pudo tener cerca de 5) y 3.000 kilos, es uno de
los megalitos más altos encontrados en Navarra y País Vasco.

El  menhir  de  Soalar  fue  descu-
bierto  por  el  padre  capuchino
Francisco Ondarra en 1973, en el
monte baztanés del mismo nom-
bre,  que  limita  al  norte  con
Arizkun,  al  sur  de  Beartzun,  al
este  con  el  monte  Autza  y  al
oeste  con  Elizondo.  Desde  su
emplazamiento original, la piedra
fue trasladada de manera progre-
siva seguramente sin conocer su
valor.  De  Soalar  a  Ezkaldo  y,
desde  aquó,  a  Aitzano.  Los  dos
últimos,  en  Gartzain.  El  menhir
llegó a ser empleado en una finca
particular de esta localidad como
soporte  para  una  canasta  de  ba-
lóncesto,  hasta  que  fue  descu-
bierto  por  integrantes  del  grupo
Hilharriak y protegido definitiva-
mente. El servicio de Patrimonio
del Gobierno de Navarra se hizo
cargo de la pieza, encomendando
su custodia al museo etnográfico
de Elizondo y su estudio a Primi-
tiva Bueno, Rodrigo de Balbín y
Rosa Barroso, de la Universidad
de Alcalá de Henares.

Tras  sus  investigaciones,  los
expertos  han  concluido  que  el
menhir  representa  a  un guerrero
muy armado, «que presidía en lu-
gar bien visible un área habitada
por una colectividad del Calcolí-
tico, con conocimientos metalúr-
gicos».

El informe relaciona la piedra
de Soalar con otras aparecidas en
la Península Ibérica, «en un mo-
mento de ascensión social de los
guerreros  que  constituyeron  la
clase  dominante  en  la  Edad  del
Bronce». Para los investigadores,
el levantamiento del menhir reve-
la «la capacidad económica y co-
hesión  social  de  los  habitantes
calcolíticos  y  de  la  Edad  del
Bronce del Valle del Baztan».

Los  menhires  eran  piedras
hincadas  verticalmente  en  el
suelo. Erigidos por motivos  cul-
turales o conmemorativos, pueden
presentarse  aislados,  en  hileras
(alinemientos) o en círculos, for-
mando cromlechs.

Apariencia antropomorfa
El menhir de Soalar está hecho en
la  característica  arenisca  roja  de
Baztan.  El  megalito  tiene  una
apariencia antropomorfa, caracte-
rística  de las  formaciones mega-
líticas  europeas,  y  ofrece  una
clara diferencia entre una de sus
caras,  el  anverso,  que  está  muy
trabajado y exhibe diverso graba-
dos, y el reverso, en el que la pie-
dra aparece en bruto.

La  primera  mención  al  mega-
lito  data  de  1976,  y  en  1983
apareció registrado en el catálogo
de piezas megalíticas del norte de
Navarra,  realizado  por  Peñalver.
Aunque entonces no se tenía co-
nocimiento  de  los  grabados  que
aparecen  en  una  de  sus  caras,
sobre la que la piedra estaba tum-
bada en el suelo.

Los  estudios  de  Bueno,  De
Balbín y Barroso determinan que
el  personaje  representado  en  el
menhir está vestido con un manto
de  formas  rectangulares,  y  su
cabeza tocada por  lo  que podría
ser  la  capucha  del  manto  o  un
casco o gorro de perfil triangular.
«Las  proporciones  de  la  figura
indican  que  los  realizadores  del
menhir de Soalar eran plenamente
conscientes de los módulos gráfi-
cos y simbólicos asociados a las
figuras megalíticas del oeste de la
Península Ibérica», establecen los
expertos.

El elemento más destacado de
la pieza es el grabado de un arma,

que  ocupa  un  cuarto  del  cuerpo  y  ocupa  la  parte
central izquierda del soporte. Se trata de un grabado
ancho y profundo, que representa un arma de mango
largo y hoja que se estrecha a medida que se acerca a
la  punta.  El arma es  una alabarda y el  interior del
mango revela unas líneas grabadas que quizás repre-
senten  adornos  de  dientes  de  lobo  o  cuerdas  para
reforzarlo. El cinturón que sujeta el arma está repre-
sentado mediante dos finas incisiones transversales.

El  segundo  elemento  más  relevante  es  una
cazoleta circular,  excavada junto a la alabarda. Los
autores del estudio se inclinan por la hipótesis de que
se trata de una representación con simbología solar.

  
                                                                   MONGAY / ARCHIVO
Cuatro operarios, colocando el menhir de Soalar en el museo de Elizondo.
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MIKEL MUEZ. Pamplona
Es una de las piezas  megalíticas
más  destacables  de  la  Península
Ibérica,  la  única  del  norte  de
España con grafías  asimilables  a
las  estatuas-menhir  del  Duero,
pero hasta hace poco tiempo fue
el  soporte  para  una  canasta  de
baloncesto  en  una  finca  particu-
lar. Se trata del menhir de Soalar,
la figura de un poderoso guerrero
armado  tallada  hace  5.000  años
en uno de los bloques  de  piedra
de  la  Edad  de  Bronce  más
grandes y altos jamás hallado en
el País Vasco y Navarra.

Los  expertos  en  arte  prehistó-
rico de la Universidad de Alcalá
de Henares lo han confirmado. Es
una  joya  arqueológica  perdida  y
que  por  fortuna  descansa  desde
agosto de 2004 y para siempre en
el museo etnográfico Jorge Oteiza
de Elizondo.

La  primera  mención  al  mega-
lito de Soalar, descubierto por el
padre  capuchino  Francisco  On-
darra en 1973, data de cuatro años
más  tarde.  Fue  hallado  en  Ariz-
kun,  en  el  collado  baztanés  del
mismo  nombre,  una  zona  de
notoria  presencia  megalítica.  En
1983 X. Peñalver lo registró en un
catálogo de piezas megalíticas sin
reparar en los grabados que apare-
cían en una de sus caras, que no
eran visibles en la posición en la
que se  encontraba el  menhir.  La
enorme piedra,  de 4,5 metros de
altura y 3.000 kilos de peso, fue
trasladada  a  diversos  lugares  sin
darle mayor importancia y en al-

Una peculiar
“canasta”

Los espertos resaltan el valor artístico
del menhir de Baztán, que fue usado

como soporte para jugar al baloncesto

Una imagen del menhir, expuesto en el museo etnográfico de Elizondo./ LUIS AZANZA

El monolito baztanés está directa-
mente relacionado con los módu-
los  gráficos  y  simbólicos  de  las
figuras  megalíticas  del  oeste
peninsular, y  concretamente con
el encontrado en Serra Boulhosa,
conservada  en  el   Museo  de
Belem (Portugal).

Dos grabados semicirculares,
que pueden ser pectorales de una
armadura  de  cuero,   jalonan  el
pecho  del  guerrero,  pero  el
elemento  más  destacado  de  la
pieza es el grabado del arma, que
ocupa  la  parte  central  izquierda
del  soporte.  Se trata de un arma
de  mango  largo  y  hoja  que  se
estrecha hacia la punta. Quizá una
alabarda  sugieren  los  profesores
de  la  Alcalá  de  Henares,   con
líneas  grabadas  que  quizá  repre-
sentan adornos   de  dientes   de
lobo o cuerdas para reforzarlo. El
cinturón  acompaña  a  una  cazo-
leta  circular  excavada  junto  a  la
alabarda, que apunta a una repre-
sentación esquemática del escudo
o bien a un símbolo solar, extre-
mo por el que se decantan los in-
vestigadores,  al  apreciarse  líneas
radiales en el interior.

“Ni marginales ni cerrados, los
habitantes calcolíticos y del Bron-
ce del valle de Baztán demostra-
ban  con  la  erección  de  estas
espectaculares  estatuas  su  capa-
cidad  económica  y  de  cohesión
social  en torno a personajes  que
detentaban  un  poder  respetado”,
señalan  los  expertos.  El  menhir
está relacionado en su grafía con
piezas  halladas  en  el entorno del

gún momento recaló en una finca
particular  del  municipio  de
Gartzain, donde hacia el año 2000
era utilizado como sólido soporte
para una canasta de baloncesto.
 En  esas  circunstancias,  el  men-
hir antropomorfo fue descubierto
por  el  grupo Hilharriak,  que ad-
virtió también los grabados exis-
tentes  en  la  piedra.  Inmediata-
mente, el Servicio de Patrimonio
del Gobierno de Navarra se hizo
cargo de la pieza y encomendó a
un grupo de expertos de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares su
estudio. El resultado de las inves-
tigaciones  realizadas  por  Pri-
mitiva Bueno Ramírez, Rodrigo de

Balbín Behrmann y Rosa
Barroso Bermejo  ha  sor-
prendido a todos, comen-
zando por ellos mismos.

La  apariencia  antropo-
morfa del menhir, que ori-
ginalmente tuvo una altu-
ra de cinco metros, escon-
día  un  personaje  de  la
simbología paleolítica per-
fectamente  reconocible:
un  guerrero  armado.  Sin
ninguna duda, la piedra de
Soalar  es  un  valiosísimo
referente  de  la  ascensión
social  de  los  guerreros,
que  llegaron  a  constituir
la clase dominante de la 

Edad del Bronce. 

El monolito es la 
imagen de un 
guerrero armado 
tallado 
hace 5.000 años

La figura representada en la
piedra  está  vestida  con  un
manto  de  formas  rectangu-
lares y su cabeza tocada por
un  casco  o  gorro  de  perfil
triangular.

Duero y el Alentejo portugués.
Los  investigadores  recuerdan

que Soalar fue una zona habitada.
Al oeste del punto donde se halló
la  estatua,  muy  cerca  del  pico
Auza, la montaña más alta del va-
lle de Baztán, se acumulan diver-
sos monumentos funerarios, como
dos túmulos y otro menhir, y en
dirección norte-sur está el menhir
de  Burga.  Ambas  piezas  tenían
una  función  de  intervisibilidad,
opinan los investigadores, y crea-
ban un entramado de marcadores
gráficos  asociados  a  las  activi-
dades cotidianas de los habitantes
del valle, que poseían una cultura
metalúrgica propia.
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2.005 Aguinaga, Cristina.
Un estudio revela que el menhir de Soalar representaba a un guerrero armado del Bronce. 
El Diario Vasco, nº. 22.630, viernes 1 de abril de 2005. San Sebastián–Donostia, p. 80.

Un estudio revela que el menhir
de Soalar representaba a un 
guerrero armado del Bronce
La obra ilustra la economía y cohesión de los habitantes calcolíticos de Baztán

La estatua permanece expuesta en Elizondo desde hace un año

CRISTINA AGUINAGA

PAMPLONA. DV.  Un  guerrero
armado de manera profusa que presidía
una zona habitada en el Calcolítico por
una  comu-nidad  que  ya  tenía
conocimientos  meta-lúrgicos.  Todo
esto se esconde en el milenario menhir
de  Soalar  descubierto  en  la  localidad
baztanesa de Arizkun en 1976 por un
fraile  de  Lekaroz  y  expuesto  desde
hace  casi  un  año  en  el  museo  etno-
gráfico Jorge Oteiza de Elizondo. Así
lo ha demostrado un estudio encargado
a  un  equipo  de  expertos  en  arte
prehistórico  de  la  Universidad  de
Alcalá de Henares que ya intuían, hace
un  año,  sus  coincidencias  con  otros
restos localizados en Portugal.

La considerada como la manifesta-
ción  artística  más  antigua  de  las
halladas en Navarra ha sido analizada
por Primiti-va Bueno Ramírez, Rodrigo
de  Balbín  Behrmann  y  Rosa  Barroso
Bermejo  a  ins-  tancias  del  Gobierno
navarro. En su infor

me ponen fechas y nombres más precisos a
lo que ya se había intuido en otros análisis y
estudios  realizados  a  una  pieza  que,  hasta
llegar al museo de Elizondo, sufrió un largo
periplo desde  el  collado  donde se  localizó
hasta  un  jardín  privado  en  el  que  fue
redescubierto  hace  dos  años  y  donde  se
utilizaba como soporte para una canasta de
baloncesto.

Reflejo de cohesión

Lo que los expertos han constatado, según
informó ayer el gobierno de Navarra, es que
la figura de Soalar está datada en la segunda
mitad del III milenio antes de Cristo, como
otras  aparecidas  en  la  Península  Ibérica.
«Representan  un  momento  de  ascensión
social de los guerreros que constituyeron la
clase  dominante  en  la  Edad  del  Bronce».
Añaden  que  la  «erección  de  esta  estatua
revela  la  capacidad  económica  y  cohesión
social de los habitantes calcolíticos y de la

Edad del Bronce del Calle del Baztán».
Junto  a  las  similitudes  con  piezas

conservadas  en  Belem  (Portugal),  el
informe  destaca  como  elemento  más
destacado de este monolito que representa
al guerrero su arma. Está ocupa un cuarto
del cuerpo y la parte central izquierda del
soporte, lo que indica indudablemente que
reafirma que el menhir-estela representaba
un hombre armado. «Es un grabado ancho
y  profundo  que  representa  un  arma  de
mango largo y hoja estrecha a medida que
se  acerca  a  la  punta»;  se  apunta  en  el
informe, que también valora una cazoleta
circular excavada junto a la alabarda que
podría ser un «escudo o bien asociada a un
símbolo solar».

La  pieza  es,  según  los  estudiosos,  «la
primera pieza armada que se encuentra en
el norte de la Península con grafías asimi-
lables a las estatuas-menhir del entorno del
Duero o el Alentejo portugués». 

«Ni marginales, ni cerrados»
C.A.


El  collado  de  Soalar,  donde  fue  en-
contrado  el  menhir  en  1976,  es  una
zona  de  gran  presencia  megalítica  si-
tuada entre Arizkun, Beartzun, el mon-
te Autza y Elizondo. Hasta allí subió el
capuchino Francisco Ondarra Erdozia,
conocido como Aita Patxi en Lekarotz,
y que fue el primero en estudiarlo en su
propio entorno. Junto a ella pudo ver,
como se constata en el informe difun-
dido ayer, «en el punto más externo y
visible del collado respecto al valle de

Baztán».  A  sus  pies  se  extiende  una
majada  donde  se  han  encontrado restos
que subrayan el carácter de zona habitada
de la zona. A su espalda,  al  oeste de la
estatua, se acumulan diversos monumen-
tos funerarios (dos túmulos y otro men-
hir), lo que indica a los analistas la exis-
tencia de un «área funeraria relacionada
con el  espacio  cotidiano».  En  dirección
norte-sur de Soalar se encuentra el menhir
de  Burga.  «Ambas  piezas  tendrían  una
función de intervisibilidad y crearían un
entramado de marcadores gráficos asocia-
dos a las actividades cotidianas de los ha-

bitantes  neolíticos  y  calcolíticos  del
valle,  entre los que existía una cultura
metalúrgica,  como  prueban  las  armas
grabadas en la pieza». La zona que los
acogió  y  el  entorno  descrito  llevan  a
concluir que los habitantes calcolíticos y
del Bronce del Valle de Baztán no eran
«ni  marginales,  ni  cerrados  sino  que
demostraban  con  la  erección  de  estas
espectaculares  estatuas  su  capacidad
económica y de cohesión social en torno
a  personajes  que  detentaban  un  poder
respetado por propios y extraños».
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Una vista del menhir de Soalar, descubierto en Arizkun en 1976. (AZANZA)

2.005 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Baloncesto prehistórico. Caminar,  nº. 14, marzo. Zaragoza, p. 104.
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SOALARKO  DERMIOKO  MENHIRREAN
HALABARDA  ETA  ARMADURA  DAUZKAN
«BOTERE  HANDIKO  GERLARIA»  AURKITU
DUTE ADITUEK.
GISA HORRETAKO IRUDIAK DITUEN LEHEN
ZUTARRIA DA EUSKAL HERRIAN

ALBERTO BARANDIARAN

Soalarko  menhirrean  zizeldutako  aizkora
neolitikoaren  berri  zabaldu  zenean,
aurkikuntzaren  garrantzia  azpimarratu  zuten
adituek. Orain,  aizkora ez ezik,  gelari boteretsu
baten  iruditegi  osoa  atzeman  dute  ikerlariek.
Horrek, antza, Brontze Aroko biztanleen gaitasun
ekonomiko  eta  gizarte  loturak  frogatuko  luke.
Soalarko  dermioko  (Baztan)  zutarriko  irudiak
Euskal Herrian bakarrak dira, eta, aztertu duten
adituen  arabera,  Duero  arroaren  inguruan
aurkitutako  hainbat  grafiarekin  lotuta  daude.
Iberiako  penintsulako  iparralde  osoan
bakarrenetakoak dira, gainera.
Menhirra  Soalartik  desagertu  zen  1990ean,  eta
2003ko urrian Gartzaingo landetxe bateko atarian
agertu  zen,  apaingarri,  eta  saski  bat  iltzatuta.
Hilharriak taldeko  kideek  bertan  aurkitu,  eta
argazkiak atera zizkioten monolitoari. Argazkiak
errebelatzean,  ikonografia  agertu zen.  Hasieran,
aizkora  nabarmendu  zen,  metro  bateko
luzerakoa, alderantziz jarrita. Ondoan zolagunea,
eguzkiaren sinboloa eta sigisaga batzuk. 
Pintura  gorria  ere  bai.  Taldekoak  Alcala  de
Henaresko  Primitiva Bueno eta Rodrigo Balbin
adituekin  harremanetan  jarri  ziren,  eta  lehen
txostena  eskatu  zieten.  Nafarroako  Gobernuak,
gero,  aztezketa  sakonagoa  agindu  eta  hori  da
orain  ezagutu  dena.  Txostenaren  egileak
aipatutako biak eta Rosa Barroso izan dira.

Kapa,  txanoa  eta
armaduraz jantzita

Ondorioztatu dutenaren árabe-
ra, zutarriaren arabera, zutarri-
aren ifrentzua landu gabe da-
go. Aurkiak, berriz, «sinbolo-
gia paleolitikoan adituek erraz
atzeman  dezaketen  pertso-
naia»  iradokitzen  du.  Pertso-
naia  irudi  angeluzuzeneko
kapa  batez  jantzita  dago  eta,
buruan,  kaparen  txanoa  edo
soslai  triangeluarra  duen
kaskoa dauka. Bular parean bi
biribil  daude.  Adituek  uste
dute larruzko armadura baten
bularraldekoak direla.

Garrantzitsuena,  nolanahi
ere, soinaren laurdena hartzen
duen  armaren  grabatua  da.
Horrek  frogatzen  du  irudia
gizon  armatu  batena  dela.
Arma  halabarda  da,  ilargi
erdiko  itxura  duen  xafla,
kirten  luze  eta  estua  duena.
Kirtenak irudiak dauzka, otso
hortzak  akaso,  edo  sokak.
Ondoan,  esku  babesaren
antzeko irudia  dago.  Adituen
ustetan, eguzkiarekin lotutako
sinboloa  izan  liteke,  barruan
hainbat marra daudelako, eta,
hainbat marra daudelako, eta,
haien artean, diámetro txikiko
lau  botoi.  Ondorio  gisa,
txostenaren  egileek  nabar-
mendu dute garai hartakoa ez
zela, inola ere, gizarte itxi edo
bazterrekoa  izan.  «Estatua
ikusgarri  hauek  altxatuta,
Baztan  inguruko  biztanleek
erakutsi zuten gaitasun ekono-
mikoa  eta  gizarte  antolamen-
dua  bazutela,  bertakoek  eta
kanpokoek  errespetatzen  zi-
tuzten  pertsonen  inguruan
eratua».

Zutarria,  egun,  Elizondoko
Jorge Oteiza Museo Etnogra-
fikoaren  aurrealdean  dago
jarrita.

 LEKUALDATZEAK

Soalartik Gartzaingo
landetxe batera
Soalarko zutarriaren inguruko 
lehen berria Francisco Ondarra 
kaputxinoak eman zuen 1974an, 
Príncipe de Viana aldizkarian. 
1990ean, harria Soalartik 
desagertu eta Gartzaingo 
Ezkaldo mendian azaldu zen, 
ustez etxe bateko ateburu gisa 
erabiltzeko.
Hilharriak taldekoek grafiei 
erreparatu arte, inork ez zuen 
horren berririk aipatu. 
Bdirudi zutarria ifrentzuko 
aldetik eroria zela, eta horregatik
zuela ezkutatuta bere grafia eta 
irudi guztiak. 
Salbu egon da, beraz.
Soalarren eremu megalitiko 
aberatsa dago. 
Sarobe batean, badira 
etxebizitzen arrastoak, veste 
zutarri bat eta hil-muinoa. 
Burgako zutarria ere gertu dago.
Adituek uste dute bi zutarriak 
elkarrekin lotuta egon zirela, eta 
grafiek iruditegia osatzen zutela.

🔘 Datua

4,5
Soalarko zutarria 4,5 metro luze 
da, eta Euskal Herrian 
aurkitutako gisa honetako 
objekturik garaienetakoa da. 
Badirudi, nolanahi ere, luzeagoa 
zela, adituek uste dutelako pieza 
bat hautsi zela, lurretik 
ateratzean seguru asko.
3.000  kilo: hiru  tona  inguruko
pisua  du  zutarriak.  Eta  K.a.-ko
III.  Milurtekoaren  bigarren
erdialdekoa  dela  uste  dute
adituek;  Brontze  Aroko
gerlariak, hau da, gizarte hartako
agintariak,  gero  eta  garrantzi
handiagoa  hartzen  ari  ziren
garaikoa, hain zuzen ere.
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2.005 Barandiarán, Alberto.
Baztango Gerlaria. 
Berria, nº. 553, viernes 1 de abril de 2.005. Andoain, p. 37.

2.005 Gaztelu Iraundegi, Iñaki.
Baloncesto prehistórico. 
Caminar,  nº. 14, marzo. Zaragoza, p. 104.

MENHIRRA Elizondoko Jorge Oteiza Museo Etnografikoan dago. NAFARROAKO GOBERNUA

HILHARRIAK 60 SOALAR  1  OESTE



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valle de Baztan (Erratzu)

Zona megalítica (15): Soalar–Autza Tipo Monumento (04): Menhir Nº. (03): Nombre: Soalar 1 oeste Hilharriak: 31-15-04-03

2.005 Bueno Ramírez, Primitiva – Balbin Behrmann, Rodrigo de – Barroso Bermejo, Rosa.
La estela armada de Soalar. Valle del Baztán (Navarra). 
Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 18. Pamplona, pp. 5 a 39.

DESCUBRIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE LA ESTATUA DE SOALAR. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA A
SUS ANÁLISIS

La estela de Soalar se localizó en el Valle de Baztán, destacada entidad geográfica de la zona que nos ocupa. Goza de
sectores de valle bien regados y próximos al Ebro, y de sectores más altos en las estribaciones que casi alcanzan los Pirineos
franceses, con pasos accesibles cuyo control debió constituir una baza económica de interés para los habitantes del Valle.

La  primera  mención  a  su  existencia  se  debe  a  F.  Ondarra  (1976),  quien  durante  muchos  años  dio  noticia  de  los
descubrimientos arqueológicos relacionados con el Valle de Baztán. Posteriormente el catálogo sobre menhires publicado por
Peñalver (1983: 399), incluye un dibujo y medidas de la pieza, de la que no se considera ni su talla, ni su decoración, pues la
visión que se tenía en ese momento se remitía al reverso de la misma (Fig. 3)

En el año 2003. El grupo Hilharriak da aviso de la presencia de un grabado en el menhir de Soalar que en aquel momento
había sido trasladado a Gartzain,  a una casa particular,  y era utilizado como soporte para una canasta de baloncesto.  El
traslado permitió la visión de la cara trabajada en la que era visible un útil enmangado. Esta imagen, la de la canasta colocada
sobre un menhir grabado, fue ampliamente difundida en Internet y las autoridades del Patrimonio en Navarra tomaron cartas
en el asunto (Fig. 4).

Nuestra intervención está en relación con el aviso que nos hizo llegar Luis Millán del mencionado grupo Hilharriak quien,
conociendo de nuestra dedicación a estos temas, nos proponía ver la pieza para valorar sus posibilidades de análisis. Así lo
hicimos y ya en esa visita inicial fuimos conscientes de su excepcionalidad y de la imperiosa necesidad de su estudio.

                 
 Figura 5. La estela de Soalar con luz artificial                 Figura 6. Restitución fotográfica de la estela                 Figura 7. Calco de la estela armada de Soalar.
 en su localización actual. Foto R. de Balbín.                   armada de Soalar realizada por R. de Balbín.
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Solicitamos,  pues,  un  permiso  de  actuación  al  Servicio  de  Patrimonio  de  Navarra  y  comenzamos  los  trabajos  de
documentación que se han realizado durante el 2003 y el 2004.

Nuestro  análisis  estaba  dirigido al  estudio exhaustivo  de  técnicas  y grafías  empleadas  para  la  representación,  a  una
propuesta de interpretación histórica para la misma y, desde luego, a su comprensión en el marco territorial del Valle del
Baztán dónde la estela tenía su significado cultural más profundo.

Para afrontar cada uno de estos parámetros acudimos a Elizondo y procedimos a desarrollar el protocolo de análisis que
llevamos realizando durante años.

La toma de datos se efectúa a partir de una ficha de campo en la que constan todos los datos que identifican la pieza:
materia prima, medidas, localización, técnicas y motivos, acompañada de un dibujo a escala de cada una de las grafías que la
definen.

A la par, realizamos un exhaustivo examen fotográfico con diversas luces de día y con luz artificial, de noche. Con todas
las tomas reconstruimos parte por parte de la pieza, incluyendo todos los detalles localizados según la luz de la toma, en la
idea de conseguir un calco que recoja con la mayor  exhaustividad los grabados que componen la temática a analizar y la
presencia posible de otras técnicas, como la pintura.

Este trabajo, el del montaje de las imágenes a escala para elaborar un calco, supone tiempo y paciencia, pero de él se
obtienen  muy  buenos  resultados.  Nos  ayudamos  de  programas  de  procesamiento  de  imágenes  y  poco  a  poco,  vamos
obteniendo un calco que no es otra cosa que una interpretación de la decoración original de la pieza.

Jamás tocamos directamente el soporte, en cumplimiento estricto con las normas de protección para Bienes Culturales
publicadas por la UNESCO. Por otro lado, estamos convencidos de la inutilidad de los calcos directos ante las dificultades de
aplicación de polivinilos que con su generación de vahos ocultan –literalmente–, cualquier visibilidad de los pequeños detalles
o, dañan seriamente restos pictóricos, siempre más débiles.    

LA ESTELA-MENHIR DE SOALAR: RELACIONES TÉCNICAS, RELACIONES GRÁFICAS

 De perfil rectangular e idéntica sección, la estela de Soalar ha sido erigida en arenisca roja. Su mole de 3.500K. y su
altura de 4,50 m en lo conservado, definen la pieza como una evidencia perfectamente localizable en el paisaje antiguo del
Valle de Baztán, pese a que no dispongamos de datos arqueológicos para reconstruir la flora del momento.

Si exceptuamos Mugarriaundi (Peñalver, 1983: 419) y la noticia de un menhir en el Gorbea ofrecida recientemente en la
prensa (Correo Digital 21-10-04), la pieza de Soalar es una de las más altas de todas la detectadas en el País Vasco y Navarra,
junto con la de Burga y el menhir tumbado de Soalar, aún in situ. 

Pese a no disponer de datos concretos sobre la situación original del monumento, sospechamos que la cara decorada se
orientaba hacia el  Valle,  es decir  hacia el  Este,  reiterando la orientación Este y Este/Suresete  de la  mayor parte  de los
monumentos megalíticos de la Península Ibérica.

La relación del monolito que nos ocupa con otras evidencias megalíticas, se suma a su proximidad al arroyo Goizemezko-
erreka.  Su  asociación  al  agua,  como  muchos  de  los  monumentos  megalíticos  peninsulares,  nos  parece  un  interesante
argumento en relación con la necesidad de ésta para el desarrollo de las áreas habitacionales.
La pieza de Soalar se corresponde con la definición de estela, propuesta en su día por Octobon y redifinida por diversos
autores. Los soportes son en este caso de fuerte tendencia plana y decoración en una de sus caras, o en más de una, pero nunca
en su totalidad, diferenciándose así de las piezas de bulto redondo que se consideran auténticas estatuas.
Sin ir más lejos, la estela de Soalar fue el menhir de Soalar hasta que detectamos los grabados, entrando entonces en la
catalogación de estela-menhir.

Al igual que otras piezas visibles conectadas a la posición de los megalitos, la pieza de Soalar presentaba un acusado aire
antropomorfo, aún antes de haber detectado sus decoraciones.

La altura total de la pieza pudo ser próxima a los 5m. dada la envergadura actual –4,50m–, lo que da una idea del esfuerzo
empleado en la búsqueda de un soporte adecuado y el traslado y erección del mismo en el collado de Soalar.

La descripción del  soporte grabado obliga a una primera consideración,  cual  es  la de la diferencia entre el  anverso,
completamente trabajado y aprovechado en rodos sus contornos naturales y el reverso, totalmente en bruto como constató en
su día X. Peñalver (1983).

Al igual que otras estelas-menhires, la de Soalar muestra como anverso la cara que se corresponde estrictamente con esta
definición junto con el canto de la derecha, en la posible finalidad de dotar de volumen a la pieza.

Otra de las referencias de volumen queda latente en la propia consideración global de la pieza que, pese a no estar grabada
en el reverso, sugiere al espectador un personaje completo perfectamente reconocible para los iniciados en la simbología
expresada.

La relación entre la cabeza y el resto del cuerpo –más o menos 1/6 pese a la ausencia de la parte inferior– propone la
búsqueda de unas ciertas proporciones que se reiteran en las compartimentaciones internas de la totalidad del soporte.
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El cuerpo mide 3m en lo conservado. Queda perfectamente delimitado por el marco rectangular que propone el grabado de
su vestimenta. Se trata de líneas piqueteadas anchas, a uno y otro lado del soporte, que lo recorren longitudinalmente hasta su
tercio inferior,  donde cierran mediante una línea transversal, idéntica a la que cierra el rectángulo del cuerpo en la parte
superior del mismo, bajo la cabeza.

El recorrido de estas líneas está acompañado de zig-zags más o menos visibles,  según su estado de conservación.La
marcada diferencia de visibilidad entre las líneas que delimitan el manto y los zig-zag que lo rellenan puede valorarse en
relación con su distinta funcionalidad. Al igual que en otros soportes megalíticos, las líneas finas sirvieron para marcar el
diseño de los temas pintados que no han llegado hasta nosotros más que en su huella más indeleble –los grabados–, debido a
las mayores dificultades de conservación de la pintura.

La estela vestida con un manto relleno de triángulos, probablemente rojos y negros a tenor de lo que sabemos en soportes
mejor conservados, reflejaba la imagen de un antropomorfo con la cabeza cubierta, bien sea por la capucha del propio manto
que acabamos de describir, por un gorro de perfil triangular o por un casco.

La zona más destacada del cuerpo es, sin duda, la del grabado del arma que fue el primer elemento detectado.
El arma ocupa 1,10 del total del cuerpo del personaje y se sitúa en la parte central/izquierda del soporte, reiterando su

posición privilegiada. Una jerarquización de los temas expresados definiría esta figura con dos palabra: hombre armado.
El  cinturón  se  ha  representado  mediante  dos  finas  incisiones,  paralelas  entre  sí,  que  recorren  el  soporte  en  sentido

transversal y repiten la posición en el tercio inferior de los cinturones documentados en un buen número de estelas y estatuas.
El tema más destacado, junto con la alabarda, es una cazoleta circular perfectamente excavada, que constituye el centro

del motivo circular  adjunto a la alabarda. La observación de este tema con luz rasante, muestra unas líneas internas con
disposición radial, entre las cuales destacan cuatro “botone” circulares de pequeño diámetro.

Este detalle y su proximidad al arma, apunta a una posible relación con escudos de figuración más esquemática. Por ello
mantenemos la propuesta de su significado solar, sin abandonar la idea de un posible escudo.

Soalar sería la primera pieza armada del norte de la Península con grafías asimilables al horizonte de las estatuas-menhir
de “aire mediterráneo” detectadas en el entorno del Duero.

  
Figura 11. Alabarda grabada en la estela de Soalar. Foto R. de Balbín.    Figura 16. Detalle con luz artificial del cierre del “manto” y bajorrelieves de la zona 
                                                                                                                     inferior de la estela. Foto R. de Balbín.

HILHARRIAK 63 SOALAR  1  OESTE



País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia (31): Navarra Municipio = Valle de Baztan (Erratzu)

Zona megalítica (15): Soalar–Autza Tipo Monumento (04): Menhir Nº. (03): Nombre: Soalar 1 oeste Hilharriak: 31-15-04-03

2.005 Bueno Ramírez, Primitiva – Balbin Behrmann, Rodrigo de – Barroso Bermejo, Rosa.
La estela armada de Soalar. Valle del Baztán (Navarra). 
Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 18. Pamplona, pp. 5 a 39.

Las  representaciones  de  este  tercio  inferior  de  la  pieza  siguen  enmarcadas  en  el  manto  ya  descrito  y  tienen,  como
acompañamiento más tenue, una hoja grabada que podría interpretarse como un puñal.  Este se sitúa en la zona central-
izquierda del personaje.

En los 50 cm inferiores, hoy en parte ocultos por la posición del soporte metálico que estabiliza en pié la estela, son
notorias dos cuestiones: la finalización del manto y, por tanto, del “panel” de la representación antropomorfa armada y la
presencia de bajo relieves.

La que se refiere a la finalización del panel que figura la estela, se verifica por una línea doble, ancha, cuyo interior está
abrasionado, del mismo modo que la finalización de otros “paneles” de estelas.

Dicha terminación ha supuesto el arrasamiento de parte de una forma alargada en relieve con línea incisa al interior. Esta
“hoja” muestra una ligera inclinación que coincidiría con el pico grabado igualmente en relieve, junto al apoyo circular de la
izquierda del espectador. En el de la derecha se observa otro pico en relieve, evidentemente de otra pieza similar que ha sido
literalmente “barrida” para adecuar el soporte a la nueva representación.

Desgraciadamente la ausencia de la zona inferior de la pieza impide resolver la cuestión de modo más tajante.
Teniendo en cuenta que las losas alentejanas y, por tanto, las armas que las caracterizan: espadas y alabardas acompañadas

de cinturones y bandas de sujeción, se fechan en momentos contemporáneos  al  Argar,  proponer una fecha dentro de la
segunda mitad del III milenio cal BC para la estela de Soalar, es plenamente justificable.

EL COLLADO DE SOALAR EN EL ENTRAMADO MEGALÍTICO DEL VALLE DE BAZTÁN

La estatua de Soalar se localiza en el punto más externo y visible del collado de Soalar. Se podría decir que se ha elegido
la zona más “adelantada” del collado, respecto al Valle de Baztán de modo que la visibilidad de la estatua hacia éste sería total
y al contrario también.

Su posición en el collado repite la de una parte importante de los menhires conocidos en la región que nos ocupa y,
concretamente, la de las piezas de Gorospil, Argibelgo-lepoa o Burga, dentro del mismo Valle del Baztán. Como ellos, ha
sido construido con materia prima local: arenisca roja.

A sus pies se extiende una majada en la que localizamos algunas piezas, cerámica, restos de molino, que indican una
estación al aire libre que interpretamos como posible lugar de habitación. A su espalda, al oeste de la estatua, se acumulan una
serie de monumentos cuya organización no parece en absoluto aleatoria.

La  evidente  asociación  entre  cromlechs  y dólmenes  por  un lado,  y  entre  éstos,  el  área  de  habitación  y las  visibles
referencias  antropomorfas  de  Soalar  y  Burga,  dibuja  un  entramado  de  marcadores  gráficos  asociado  a  las  actividades
cotidianas  de  los  habitantes  neolíticos  y calcolíticos  de Soalar,  idéntico  al  que hemos justificado para  otras  áreas  de la
Península Ibérica. Son las referencias a la tradición ubicadas en el territorio que reivindican, las que definen los espacios y la
propiedad de los grupos.

La contemporaneidad entre grupos metalúrgicos y el uso continuado de estas necrópolis es una evidencia constatable en
Soalar a partir del análisis de las armas presentes en la estela, lo que nos sirve de indicio fehaciente para valorar la posición de
la metalurgia en estos grupos tradicionalmente interpretados como de pobres pastores trashumantes.

 
          Figura 21. Mapa con las estelas/estatuas mencionadas en el texto.                      Figura 23. Mapa de las alabardas atlánticas de la Península Ibérica 
                                                                                                                                                          según Delibes et alii, 1999: 35.
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LA ESTELA DE SOALAR EN EL CONJUNTO DE LAS REPRESENTACIONES ARMADAS IBÉRICAS

Las referencias más próximas a la estela de Soalar son, sin lugar a dudas la estatua de Villar del Ala, en Soria, la de
Preixana, en Lérida, la de Guarda, al Norte de Portugal y la de Serra Boulhosa, en la misma zona.

La estela de Soalar y su nítida asociación a necrópolis megalíticas refleja este proceso de manera ejemplar. La posible
cronología dentro del III milenio cal BC de los sepulcros del sector, –que no obsta a ocupaciones más antiguas, sino que
propone usos dilatados como sucede en toda la Europa atlántica–, sitúa estas visibles manifestaciones de poder en momentos
comparables a los de figuraciones semejantes en el oeste de la Península Ibérica, en la Meseta, en los Pirineos orientales y,
desde luego, en su zona norte.

La evidencia  de  Soalar,  al  igual  que  los  elementos arqueológicos  del  Megalitismo del  sector,  apuntan a  una red  de
interacciones que alcanza no sólo el norte y este del Pirineo, sino el oeste y sur de la Península.

La estela de Soalar propone, pues, un marco de nexos culturales con toda la Península, un conocimiento del armamento
propio de la segunda mitad del III milenio y de los códigos gráficos de los personajes armados que suelen detentar estas
armas, en un panorama simbólico que conecta estas figuras de guerreros con su posición social preeminente. 

Un examen tipológico más preciso de la pieza mejor representada en la estela de Soalar, la alabarda, nos lleva a señalar su
ausencia en el Cantábrico, pero el conjunto de representaciones armadas peninsulares muestra la escasa valía de esta línea de
trabajo, desde el momento que se representan piezas de las que se emula su valor simbólico más que su tenencia física.

Ni marginales,  ni  cerrados,  los habitantes calcolíticos y del Bronce del Baztán demostraban con la erección de estas
espectaculares estatuas su capacidad económica y de cohesión social en torno a personajes que detentaban un poder respetado
por propios y extraños. Ellos acuden a la referencias de la tradición para justificar su posición de predominio visualizando el
poder simbólico de éstas en la mitología colectiva,  que marcaba todos los espacios vividos por los grupos productores y
metalúrgicos del sur de Europa.
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RESUMEN

Se pretende el análisis detallado de las grafías de la Estela de Soalar, de su contexto arqueológico y de las relaciones que
presenta con otras representaciones antropomorfas peninsulares. Las deducciones de dicho análisis permiten valorar de un
modo más dinámico el Megalitismo y la metalurgia en los valles pirenaicos que, como el Baztán, gozan de un control evidente
sobre los pasos entre la Meseta y el Ebro y entre la Meseta y el camino hacia Francia y el Norte de Europa.
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 Figura 19. Segundo menhir de Soalar en su situación actual. Foto R. de Balbín.
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291  SOALAR. MENHIR

Propiedad: Baztan. Arizkun.
Coordenadas: Hoja  Luzaide,  número 91.  Longitud,  2º  13’  17’’.

Latitud, 43º 08’ 38’’.
Altitud: 770 m.                                       Época: Eneolítico-Bronce.
Descripción: Monolito tumbado de 4,35 metros de largo, 0,60/0,90

de ancho y 0,45 de grosor, que se encontraba orientado a los
80º  en  su  anterior  ubicación.  Su  peso  real  es  de  3.500
kilogramos. 

Material: Arenisca transportada sin duda del monte Burga, desde
unos 600 metros.
Estado: Alguien  lo  trasladó  desde  Soalar  a  Ezkaldo,  donde
permaneció al borde de la pista hasta el verano del 2003, en que
fue  nuevamente  transportada  a  Aintzano,  que  es  donde  la
encontré, en octubre del 2003.
Menhir grabado, en el que se aprecia a simple vista un pico o
hacha de pico de un metro de larga, y una cazoleta o escudo.
Los  estudios  realizados  por  los  doctores  Primitiva  Bueno  y
Rodrigo Balbín nos muestran un personaje vestido y armado.
Se puede afirmar que es uno de los menhires más importantes
de  Europa  pues  en  él  se  conjuntan  su  gran  tamaño  y  su
abundancia de grabados.

Ubicación: Se encontraba a pocos metros del túmulo de Soalar y a
unos 200 del dolmen, cerca de la zona más alta del noroeste.
Hoy se halla en el Museo etnográfico Jorge Oteiza de Elizondo.

Historia: Encontrado el 13 de junio de 1974 por el P. Ondarra. No
se conoce excavación.

Bibliografía: Ondarra, 1976. Barandiarán, I., 1980. Peñalver, 1983.
Ripa, 1990.

291  SOALARREKO  ZUTARRIA/MENHIR

Jabetza: Baztan. Arizkun.
Koordenatuak: Luzaideko orria, 91 zbk. Longitudea, 2º 13’ 17’’.

Latitudea, 43º 08’ 38’’.
Goi: 770 m.
Aroa: Enolito-Brontze.
Deskribapena: Harri etzana, 4,35 metro luze eta 0,60/0,90 zabal eta

0,45 lodi, 80º tara orientatua zegoen.
Harri mota: Hareazkoa.
Egoera: Lekuz aldatua izan zen orai dela hamabi urte. 2003. urteko

udaberri  arte,  Ezkaldora  doan  pistaren  ezkerreko  bazterrean
egon da. Handik, Gartzaingo belardi batera eramana izan zen
eta han nik aurkitu, 2003. urteko Urriko hilabetean. Harriaren
aurpegi  batean,  beti  lurraren  aurka  egon  den  aldean  alegia,
neolito aroko aizkora eta eguzki baten grabatua ikusten dira,
hala  ere  badakigu,  lehen  azterketak  egin  ondoren,  guzia
grabatuz  beterik  dagoela,  nahiz  eta  ikusi  ahal  izateko  argi
bereziak behar.

Kokapena: Soalar  trikuharritik,  200 bat  metrotara  aurkitzen zen,
Sartalde, Hego-sartaldera buruz alderdi hartan dagoen tokirik
garaitsuenean.  Egun,  Elizondoko  Jorge  Oteiza  Museo
etnografikoan ikus daiteke.
Historia: 1974ko Ekainaren 13an, Aita Ondarrak datuak hartu
zituen,  lehenagotik  ikusia  bazuen  ere.  Ez  da  indusketarik
ezagutzen.

Bibliografia: Ondarra, 1976. Barandiarán, I., 1980. Peñalver, 1983.
Ripa, 1990.
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La estela-menhir de Soalar

Este megalito fue descubierto en 1976 por F. Ondarra en el collado de
Soalar,  dentro  del  valle  navarro  del  Baztan.  Tendido  sobre  el  terreno,
presentaba una longitud total de 4,35 m y una anchura que oscilaba entre
los 0,55 m y los 0,95 m. aflorando sobre el terreno un grosor de entre 0,20
y 0,45 m.

El hecho de que fuera movido de su lugar para darle un uso “especial”
por parte de un particular (servir de poste de una canasta de baloncesto,
ver  página  23)  permitió  observar  a  miembros  del  grupo Hilharriak  en
2003 una serie de grabados de gran valor en la cara, antes oculta, del gran
bloque.

Fabricado en arenisca roja propia de la zona en que se situaba, alcanza
casi  3.000  kilos  de  peso,  contando  con  un  aspecto  antropomorfo.
Ricamente decorado en una de sus caras mayores, pueden diferenciarse en
él varias partes atendiendo a los volúmenes de la piedra, siendo claras la
cabeza y el cuerpo.

El estudio de la pieza, llevado a cabo por P. Bueno, R. Balbín y R. 
Barroso, ha permitido realizar una descripción detallada de los grabados 
de esta pieza antropomorfa de la que destacamos algunos fragmentos: “El 
cuerpo mide 3 metros en lo conservado. Queda perfectamente delimitado 
por el marco rectangular que propone el grabado de su vestimenta. Se 
trata de líneas piqueteadas anchas, a uno y otro lado del soporte, que lo 
recorren longitudinalmente hasta su tercio inferior, donde cierran 
mediante una línea transversal, idéntica a la que cierra el rectángulo del 
cuerpo en la parte superior del mismo, bajo la cabeza. El recorrido de 
estas líneas está acompañado de zig-zags, más o menos visibles según su 
estado de conservación, tema clásico en la vestimenta de las piezas 
antropomorfas del sur de Europa. La marcada diferencia de visibilidad 
entre las líneas que delimitan el manto y los zig-zags que lo rellenan 
puede valorarse en relación con su distinta funcionalidad. Al igual que en 
otros soportes megalíticos, las líneas finas sirvieron para marcar el diseño 
de los temas pintados que no han llegado hasta nosotros más que en su 
huella más indeleble –los grabados–, debido a las mayores dificultades de 
conservación de la pintura. Esta estela vestida con un manto relleno de 
triángulos, probablemente rojos y negros a tenor de lo que sabemos en 
soportes mejor conservados, refleja la imagen de un antropomorfo con la 
cabeza cubierta, bien sea por la capucha del propio manto que acabamos 
de describir, por un gorro de perfil triangular o por un casco”.

Los ojos de la figura se corresponden con sendas cazoletas, una 
prácticamente natural y la otra artificial. En cuanto a las representaciones 
visibles sobre la vestimenta, destaca la presencia de una alabarda sujeta en
el cinturón; así mismo, están presentes círculos y otras posibles armas. 
Estos círculos, uno de ellos con líneas internas dispuestas en forma radial 
con cuatro “botones” circulares, hace pensar a los citados investigadores 
que pudieran tratarse  de motivos de tipo solar, aunque también ven 
posible el que fuese un escudo.

Con respecto a la fecha de su elaboración, pudiera situarse en la 
segunda mitad del tercer milenio anterior a nuestra era.

Dibujo del menhir de Soalar (P. Bueno, et alii.).
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En este mapa se localizan los yacimientos arqueológicos detallados en esta guía. Geolocalización:

X  620 451
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Mapa  1:25.000

90-I Elizondo

Dentro de la riqueza megalítica de Navarra, el valle de Baztán tiene un papel destacado. De los más de
1.500 megalitos catalogados en la comunidad Foral, en Baztán se encuentran más de 600. De ellos, más de
cien  son  menhires.  Uno  destaca  sobre  los  demás.  Y  es  que  la  estela–menhir  de  Soalar  es  una  pieza
excepcional dentro del Megalitismo de la Península Ibérica. Esta importancia se debe a los grabados que
presenta en una de sus caras.

La historia de su hallazgo y de cómo ha llegado hasta nosotros es, cuando menos, rocambolesca. En 1973,
el capuchino y estudioso del Megalitismo Francisco Ondarra descubrió el menhir–estela en el collado de
Soalar.  Estaba caído  y con los grabados hacia  el  suelo,  lo  que pudo facilitar  su conservación.  En 1992
desaparece de Soalar y es encontrado de nuevo por Ondarra a 15 km. de distancia.  El menhir  iba a ser
utilizado por el dueño de una finca como dintel del caserío que se estaba construyendo. Apercibido de que no
podía hacer eso, el menhir queda allí hasta que desaparece otra vez en el año 2003. Había sido trasladado al
patio de una casa particular y era utilizado como soporte para ¡una canasta de baloncesto!

Los miembros del grupo Hilharriak, que tanto han hecho para fomentar el conocimiento y protección del
patrimonio prehistórico de Baztán, dan aviso a las autoridades de la surrealista ubicación y del peligro que
corría el monumento prehistórico. Patrimonio toma cartas en el asunto haciéndose cargo del menhir y en
colaboración con el Ayuntamiento de Baztán es trasladado al Museo Etnográfico Jorge Oteiza de Elizondo.

La gran pieza, de arenisca roja del Baztán, tiene 4,50 m. de altura, lo que convierte al menhir–estela de
Soalar en uno de los más grandes de Navarra y País Vasco. Pesa tres toneladas. Tiene un acusado carácter
antropomorfo. Pero lo más importante, lo que hace excepcional a la pieza, son sus grabados. Los grabados
tienen  4.000 años  de  antigüedad  y  convierten  al  menhir  en  la  estatua  prehistórica  de  un  gran  guerrero
fuertemente armado. A simple vista destaca la representación de una alabarda, especie de hacha con cabeza
triangular más ancha junto al  ma y acabada en punta.  Muy cerca de la alabarda se aprecia una cazoleta
perfectamente excavada en la piedra. Pero hay más. Expertos en arte prehistórico de la Universidad de Alcalá
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de  Henares  examinaron  la  pieza  rigurosamente.  Mediante  el  proceso  informático  de  las  fotografías
obtenidas con diferentes iluminaciones lograron obtener un calco de todos los grabados.

La  estela  está  enmarcada  por  una  serie  de  trazos  que  la  recorren  verticalmente  representando
esquemáticamente la túnica o manto del guerrero.

La parte superior representa la cabeza con un casco o capucha triangular. Sobre su cara, un grabado
ondulado se ha identificado con la  representación simbólica de una serpiente.  También podría ser un
tatuaje o pintura de guerra, adorno corporal que se practicaba desde el Paleolítico y que aun hoy siguen
usando las sociedades primitivas. Para representar uno de los ojos del guerrero se parovecho una cazoleta
natural, la otra se talló. A la altura del pecho se aprovechan los volúmenes de la piedra resaltándolos con
dos grabados semicirculares para representar los petos de la armadura. Los que tallaron la estela de Soalar
aprovecharon las formas naturales de la piedra (oquedades, pliegues, abultamientos) para ayudarse en la
representación. Esta técnica recuerda a los grabados de muchas cuevas prehistóricas.

En la parte inferior de la estela se aprecia perfectamente la alabarda, de 1,10 metros de longitud, con
un piqueteado más ancho y profundo. El arma simboliza la esencia,  el espíritu del guerrero, de ahí el
protagonismo absoluto de ese grabado sobre los demás, mucho menos trabajado. Está sujetada con un
cinturón grabado con dos líneas finas. La cazoleta que hay cerca de ella, a la derecha, es el centro de un
escudo o de un símbolo solar. Más abajo otros dos círculos y un posible puñal. Seguramente la estela
estuvo pintada. Se ha datado en la segunda mitad del III milenio a.C.

      El menhir-estela de Soalar

                                    Detalle de la alabarda Cara posterior del menhir-estela
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Para  entender  el  significado
de  esta  gran  escultura
prehistórica hay que ubicarla en
el lugar donde apareció.  Soalar
(del  euskera  “soro”  campo  y
“lar” pastizal) se encuentra entre
el  conocido  monte  Autza  y  la
localidad  de  Elizondo,  a  4
kilómetros al este en línea recta
de la capital del valle. La estela
se  encontraba  en  la  parte  más
extrema y visible del collado. Es
un lugar desde donde se domina
casi todo el Valle de Baztán. 

El  monte  Soalar  es  un  área
megalítica,  con  dólmenes,
crómlechs,  túmulos  y  otros
menhires.  Uno  se  encuentra  in
situ  a  tan  sólo  200  metros  de
donde apareció la estela armada.
Otro, el de Burga, a poco más de
medio kilómetro.  En el  collado
también  aparecieron  restos  en
superficie  que  indican  la
existencia de un poblado al aire
libre.  Cabañas  construidas  con
elementos  perecederos  que  no
han llegado hasta nosotros pero
que  indican  que  monumentos
megalíticos y poblado ocupaban
la  zona  más  llana  del  collado,
interrelacionándose. Indicación de las representaciones del menhir estela de Soalar

Soalar se encuentra en una posición privilegiada para el control de la entrada al Valle de Baztán y de
las vías de tránsito hacia el norte y este de los Pirineos.

En el III milenio a.C. el Valle de Baztán estaba habitado por gentes del Calcolítico. Su economía era
principalmente ganadera pero con conocimientos de la metalurgia. Estos antiguos pobladores del valle
lucharían por los recursos minerales y la explotación de los pastos. La defensa o conquista de los mismos
llevaba a los guerreros a imponerse en lo más alto de la incipiente jerarquización social. La estela de
Soalar es un símbolo de poder y control del territorio. Seguramente representaba a un antepasado real o
mítico o a un dios guerrero protector de la comunidad.

Hoy, ya a salvo, podemos apreciar la fuerza que desprende el gigantesco guerrero, que ha cambiado
los pastos de Soalar por los jardines del Museo Etnográfico Jorge Oteiza de Elizondo. De alguna manera
sigue representando a esos primeros metalúrgicos que habitan el monte Soalar perpetuando en piedra su
memoria y sus inquietudes religiosas.
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EL  MENHIR  DE  SOALAR,
UN  GIGANTE  QUE  ESTÁ
EN PELIGRO

●Las inclemencias meteorológicas y la continua caída de una
gota de agua lo están deteriorando
●Se apunta la posibilidad de ponerlo a cubierto, aunque quizás
existan soluciones más sencillas

 Lander Santamaría
 Juan Mari Onkidol

ELIZONDO –  El  Menhir  de  Soalar,  un  fenomenal
monumento funerario que se bautizó con el nombre del
paraje donde fue localizado y cuyo origen se pierde en
la  noche  de  los  tiempos,  se  encuentra  en  franco
deterioro a causa de las inclemencias meteorológicas.
El impresionante megalito, de 4,35 metros de altura y
un  peso  de  3.500  kilos,  está  ubicado  en  el  jardín
posterior  del  Museo  Etnográfico  Jorge  Oteiza  de
Elizondo-Baztan, donde se traslado y puso en pie tras
su localización y después de unos hechos llamativos y
que resultaron auténticamente rocambolescos.

El monumento megalítico se localizó e identificó
en el  paraje Soalar  en el año 1974 por el capuchino
padre Francisco Ondarra (Aita Ondarra) que a la sazón
ejercía  en  el  Colegio  de  Lekaroz.  El  menhir  estaba
tumbado y lo descubrió el recordado capuchino en una
de sus correrías habituales por el Valle de Baztan a la
búsqueda de restos megalíticos y otros, y lo catalogó e
informó  a  la  Institución  Príncipe  de  Viana,  ahora
sección  de Cultura  del  Gobierno  de Navarra,  que le
publicó los datos recogidos en 1976.

Con posterioridad, el megalito desapareció en 1992
de  su  emplazamiento  original  aunque  de  nuevo  fue
localizado por Aita Ondarra un año más tarde tirado al
borde de un camino en el paraje Ezkaldo de Gartzain y

a  unos  15  kilómetros  de  distancia  de  Soalar.  Al
parecer,  un  vecino  proyectaba  crear  un  luberri
(pradera artificial) y lo retiró de donde se encontraba,
para utilizarlo  con posterioridad.

En verano de 2002 es localizado otra vez y en el
otoño se informa al grupo Hilharriaak del hecho y de
que se  encuentra  en  el  jardín  de  una  casa  rural  de
Gartzain,  donde ha sido puesto en pie y…¡con una
canasta  de  baloncesto!,  según  lo  explican  ellos
mismos. Al final, es rescatado y se decide su traslado
y colocación en el lugar que ahora ocupa en el jardín
del Museo Etnográfico Jorge Oteiza de Baztan.

EN  EL  MUSEO En  principio,  se  piensa  que  el
menhir está a salvo y es objeto de un riguroso estudio
de  los  arqueólogos  Primitiva  Bueno,  Rodrigo  de
Balbín  y  Rosa  Barroso,  que  confirman  su  extraor-
dinario  valor  y  un  análisis  lumínico  y  fotográfico
descubren en él una serie de grabados y bajo relieves
que testimonian que se trata del monumento a algún
guerrero personaje de notable importancia en la época
que fue trabajado. En el caso, colaboran los expertos
Itziar  Zabalza  y  Josu Cabodevilla,  profesores  en  el
Instituto de Lekaroz-Baztan, que editan un volumino-
so y documentado trabajo sobre megalitismo en Baz-
tan  y  el  menhir  se  instala  en  pie  y  sujeto  por  un
armazón de acero inoxidable diseñado por el  arqui-
tecto Eduardo Zubikoa, con los anteriores y otros mi-
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embros  de  la  asociación  de
Amigos  del  Museo  y  con
generalizado acuerdo.

DETERIORO  Sin  embargo,
el  tiempo,  meteorológico  en
este  caso,  vuelve  a  estar  en
contra  del  extraordinario
ejemplar  a  causa,  en
apariencia, de un simple pero
continuado goteo de agua que
como  si  fuera  el  conocido
tormento chino está afectando
a  los  grabados  que  contiene.
El jueves, el Ayuntamiento de
Baztan  trató  el  asunto  en
Pleno  y  se  opina  que,  de
acuerdo  con  técnicos  de
Cultura de Navarra, es preciso
adoptar  una  solución  que
puede ser  el  traslado  a lugar
cubierto  (se  apunta  la
posibilidad  del  hueco  de
escalera  de  la  propia  Casa
Consistorial)  u  otra
protección.  En  el  asunto
influye de forma indirecta otra
cuestión,  la  falta  de contacto
del  Ayuntamiento  y  los
Amigos del  Museo.  Pero esa
ya es otra historia distinta. 

El fenomenal Menhir de Soalar, un ejemplar megalítico de extraordinario valor.
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La historia navarra bajo el suelo II
LA IMAGEN DEL PODER EN LA PREHISTORIA NAVARRA

En las últimas décadas se han encontrado en Navarra dos figuras que tienen en común que
muestran a dos guerreros con armas de la época. Una, la más antigua, de hace 4.000 años o
más. Aparición en Baztan. La otra, de hace más de 2.000 años, se encontró en Beire

La estela-menhir de Soalar y la estatua-estela de Turbil
Las representaciones artísticas de la prehis-
toria, sean de carácter figurativo o esquemá-
tico, son recursos gráficos y simbólicos con
que cuentan los arqueólogos para el estudio
del  pasado  más  remoto,  aunque  a  veces
resultan de difícil interpretación. En los últi-
mos años, la Arqueología navarra nos ha re-
galado dos magníficas piezas, aunque distan-
tes en el tiempo –entre ambas hay un lapso
de 2.000 años- y en el espacio –una se local-
za en Elizondo y la segunda se encontró en
Beire-  tienen  un  denominador  común  dado
que muestran a dos guerreros reflejando su
posición social  con armas de la época,  que
son las protagonistas absolutas de lo reprE-
sentado.

Estas  figuraciones  antropomorfas  son
estelas erigidas para perpetuar la memoria y
los mitos de las comunidades prehistóricas.
De gran formato, se levantaron en posiciones
destacadas del relieve, en los espacios donde
vivían y se enterraban quienes las hicieron:
una en el valle de Baztan y la segunda sobre
un destacado cerro de la plana de Olite, no
lejos del río Cidacos.  Como piezas arqueo-
lógicas son importantes por lo que son, pero
más por lo que representan, pues muestran un
estatus  social  complejo  con  personajes  de
rango  que  detentan  el  poder,  perfilan  una
buena capacidad económica de las comuni-
dades prehistóricas y, lo que es más impor-
tante,  reflejan  un  panorama  multicultural
abierto, permeable, pues permiten ver víncu-
los económicos e ideológicos con otras regio-
nes  de  la  Península  Ibérica  y  de  Europa.
Ambas están a disposición del público,  que
puede  contemplarlas  en  el  Museo  Etnográ-
fico de Baztan Jorge Oteiza de Elizondo y en
el Museo de Navarra en Pamplona,  respec-
tivamente.
La estela-menhir de Soalar (Baztan)

Fue hallada por el  fraile  capuchino Fran-
cisco  Ondarra  en  la  parte  más  visible  del
collado baztanés del mismo nombre, dándo-
la a conocer como menhir en 1976; la encon-
tró tumbada y semienterrada aunque en ori-
gen estuvo hincada en la tierra. Sin embargo,
se redescubrió para la ciencia ya en este siglo
cuando, tras ser sustraída de su emplazamien-

to original,  una denuncia alertó a la Institu-
ción Príncipe de Viana que promovió su recu-
peración  y  posterior  estudio.  Fue  entonces
cuando  se  descubrió  que  la  cara  plana  del
menhir, que durante siglos había permaneci-
do enterrada, mostraba trazos grabados que lo
convertían en una estela donde se represen-
taba a un guerrero.

El menhir es una pieza pétrea de arenisca
roja local terminada en punta con una cierta
tendencia  antropomórfica  natural,  que debió
medir  unos  5  metros  de  altura.  La  cara
grabada  representa  a  un  individuo  adulto,
varón,  vestido  con  un  manto  –representado
verticalmente por trazos y líneas en zig-zag–
cubierto  por  un  gorro  o  casco  triangular.
Tiene  los  ojos  representados  por  sendas
oquedades  de  la  roca,  junto  a  unos  signos
grabados  a  modo  de  serpientes;  enseña  el
pecho  –tal  vez  una  coraza–  insinuado  por
sendas protuberancias naturales de la piedra.
Lo más destacado del personaje es, sin duda,
un arma que cuelga de su cinturón: se trata de
una gran alabarda,  cuya exaltación  y  fuerte
protagonismo  permite  definir  al  individuo
como guerrero. Otros grabados que represen-
ta en torno a una oquedad natural de la roca
podrían significar también un escudo o, qui-
zás, un símbolo solar, así como la presencia
de  un  posible  cuchillo  junto  a  los  pies  del
representado.
En el espacio donde se levantó esta magnífica
estela-menhir hubo un pequeño hábitat al aire
libre en los comienzos del Calcolítico,  hace
unos 4.500 años, en relación con otras mani-
festaciones megalíticas contemporáneas como
menhires,  dólmenes  y  túmulos  funerarios.
¿Qué pudo representar este gigante de piedra
para las gentes de aquella época? Evidente-
mente,  la  exaltación  del  poder.  En  parte  la
clave nos la da la alabarda, que fue un arma
ofensiva  parecida  a  un  hacha  que,  por  su
aspecto,  debió  estar  hecha  en  cobre,  pues
permite visualizar la posición social preemi-
nente  de  este  personaje  armado respecto  al
resto del grupo.

La estela-menhir de Soalar, ha-
llada en ese collado baztanés.
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Este guerrero figurado en Soalar tiene paralelos con piezas muy similares encontradas en otras regiones de la Península Ibérica (entre
otras, las halladas en las provincias de Lleida y Soria, además de en Portugal) en las que también aparecen representados guerreros con
armas y elementos de prestigio como alabarda,  espadas,  puñales  y escudos;  curiosamente algunas también tienen representaciones de
serpientes. Todas señalan la ascensión social del guerrero y las élites que se produjo en los inicios de la metalurgia del cobre y en relación
con la exótica y elitista cultura del Vaso Campaniforme.

Guía práctica                                         La estela – menhir de Soalar
Se encuentra en el Museo Etnográfico de Baztan – Jorge Oteiza de Elizondo, situado en la casa Puriosenea o “casa de los
moros”, uno de los edificios más antiguo de la localidad. Frente al edificio, en un pequeño jardín se ubica la obra Maternidad
que Jorge Oteiza, donó al museo. Dentro del museo en un jardín interior se encuentra la estela-menhir de Soalar.
Apertura, horarios, precios: Museo de Baztan. C/alle Braulio Iriarte 36, Elizondo. Hasta el 31 de agosto, de lunes a jueves, de
11 a 14 y de 17 a 20. Viernes, sábados y domingos, de 10 a 20 h. Precio: 2€. Vecinos de Baztán y menores de edad: 1€ .

PARA SABER MÁS
SOALAR:  Bueno,  P.,  Balbín,  R.  y  Barroso,  R.,  (2005):  La  estela  armada  de  Soalar.  Valle  de  Baztán  (Navarra),  Trabajos  de
Arqueología Navarra, 18, Pamplona, pp. 5-40.

TURBIL:  Armendáriz  Martija,  J.  (2012),  Hallazgo  de  una  estatua-estela  de  tipología  ibérica  en  Turbil  (Beire,  Navarra).  Estudio
preliminar, Trabajos de Arqueología Navarra, 24, Pamplona, pp. 55-102.

Los dos guerreros frente a frente

                                                         SOALAR                                                     TURBIL
Época                                                Edad del Cobre                                                          Edad del Hierro
Edad                                                  2500-2000 a. C.                                                         400-200 a. C.
Roca                                                  Arenisca roja                                                              Arenisca ocre   
Técnica                                              Roca grabada                                                             Roca tallada. Bulto redondo
Altura                                                 4,5–5 metros                                                              2,55–3 metros                  
Peso                                                  3.000 kg                                                                     870 kg
Arma                                                  Alabarda                                                                    Disco-coraza
Museo                                                Etnográfico de Baztán                                                 Museo de Navarra
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El  menhir  de  Soalar,
deteriorado por el mal tiempo
BAZTAN


Está ubicado en el jardín posterior
del Museo Etnográfico Jorge Oteiza

ALICIA DEL CASTILLO

BAZTAN.  El  menhir  de  Soalar  es  un
impresionante megalito, de 4,35 metros de altura
y un peso de unos 3.500 kilos. Se puede ver en el
jardín  posterior  del  Museo  Etnográfico  Jorge
Oteiza de Elizondo-Baztan,  donde se trasladó y
puso en pie después de que se hubiera perdido su
pista.  Ahora  es  de  nuevo  noticia  porque  se
encuentra  en  serio  deterioro  a  causa  de  las
inclemencias  meteorológicas,  por  lo  que  se
estudian distintas soluciones.

El  monumento se  localizó e  identificó  en  el
paraje  de  Soalar  en  el  año  1974  por  el  padre
Francisco Ondarra (Aita Ondarra), capuchino en
el Colegio de Lecároz. El menhir estaba tumbado
y  lo  descubrió  cuando  estaba  buscando  restos
megalíticos. Él fue quien lo catalogó e informó a
la Institución Príncipe de Viana que publicó los
datos recogidos en 1976.

Con  posterioridad,  en  1992,  el  megalito
desapareció  de  su  emplazamiento  original,
aunque de nuevo fue localizado por Aita Ondarra
un año más tarde. Estaba tirado al borde de un
camino  en  el  paraje  Ezkaldo  de  Gartzain  y  a
unos  15  kilómetros  de  distancia  de  Soalar.
Parece ser  que  un  vecino,  desconocedor  de su
importancia,  lo  había  retirado  de  donde  se
encontraba,  para  utilizarlo  con  posterioridad.
Llama  la  atención  que  después  volvió  a
desaparecer para  ser  localizado en el  jardín de
una casa de Gartzain,  donde se utilizaba como
pie  para  una canasta  de baloncesto.  Por  fin  se
recuperó y se  decidió  su traslado al  lugar  que
ahora ocupa.

El  menhir  dio  más  sorpresas,  cuando  fue
objeto  de  un  riguroso  estudio.  Además  de
confirmar su valor,  con un análisis  lumínico y
fotográfico descubrieron que tenía una serie de
grabados y bajo relieves que testimonian que se
trata del monumento a un guerrero. Sin embargo,
la lluvia está afectando a los grabados y por eso
se estudia una solución.

Uno  de  los  lugares  que  se  podrían  estar
barajando  para  acogerlo  es  la  propia  Casa
Consistorial del Valle, donde podría instalarse en
el hueco de la escalera. 

El menhir en el jardín del Museo Etnográfico.  A. D. C.
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2.017 Santamaría, Lander – Ondikol, Juan Mari.
El traslado del menhir de Soalar a Pamplona se aplaza al lunes. 
Diario de Noticias, nº. 37.795, sábado 16-12-2.017, Pamplona–Iruña, p. 42.

El traslado del menhir de Soalar a Pamplona se aplaza al lunes
Príncipe de Viana ha decidido que no puede seguir en Elizondo a causa de su progresivo deterioro

El traslado del menhir de Soalar, que data del año 3.000 a. de C. y tiene 4,5 metros de altura, se aplaza al lunes.

 Lander Santamaría
 Juan Mari Onkidol

ELIZONDO –  El  traslado  a
Pamplona  del  menhir  de  Soalar
se  aplazó  ayer  previsiblemente
hasta  el  próximo  lunes,  a  causa
de  la  insuficiencia  de  la  pluma
grúa  mecánica  que  en  un
principio  debía  llevar  a  cabo  la
operación  del  desmonte  de  la
pieza  arqueológica.  La  decisión
por parte de Príncipe de Viana de
trasladar  el  fenomenal  megalito
desde  Elizondo  se  conoció  el
jueves  al  atardecer,  si  bien  con
anterioridad  se  sabía  la
preocupación  existente  por  su
deterioro  a  consecuencia  de  las
condiciones meteorológicas.

El menhir se encuentra en el
jardín existente en la parte trasera
del  Museo  Etnográfico  Jorge
Oteiza de Elizondo, hasta donde
ayer se extendió una pluma grúa
con intención de levantarlo. A la
pieza  arqueológica  se  le  colocó

una banda en  su parte  ancha  para
engancharla, pero se advirtió que la
longitud de la grúa no era suficiente
para una operación tan complicada,
por lo que se pidió otra a Pamplona
que no estaba disponible y se optó
por aplazar la labor.

El  jueves,  el  grupo  EH  Bildu
explicó en un comunicado que con
fecha  20  de  octubre  el
Ayuntamiento de Baztan solicitó al
Servicio de Patrimonio una relación
completa  de  todos  los  sitios
estudiados desde el pasado año y su
valoración técnica, “a fin de tomar
formalmente  la  decisión  en  el
órgano  municipal  competente”.  El
22  de  noviembre  recibió  como
respuesta  un  escrito  notificando
ahora  que  “en  fechas  próximas  se
va  a  proceder  a  la  retirada  de  la
estatua  –menhir  de  Soalar”  para
restaurarla  y  depositarla  en  los
Fondos  de  Arqueología  del
Gobierno, sitos en Cordovilla.

EH Bildu informó que el martes,
12 de diciembre, el Gobierno de Na-

varra  comunicó  al  Ayuntamiento
de Baztan su intención de retirar el
menhir el  día 15 de diciembre, a
sea,  ayer.  Al  día  siguiente,  el
pasado miércoles se mantuvo una
reunión  en  Elizondo  entre
responsables  del  Departamento  y
los representantes  municipales  de
Baztan,  “estos  reafirmaron  su
interés  en  que  el  menhir  sea
restaurado y siga en Baztan.

Por  ello,  instaron  a  los
responsables de Cultura a retrasar
la retirada de la pieza de su actual
ubicación  hasta  tanto  no  se
formalice  un  convenio  sobre  su
ubicación,  “solicitud  a  la  que  ha
accedido el Gobierno pero que sin
embargo, no se ha materializado”.
Así  que  la  retirada  del  menhir
quedó  fijada  para  ayer  viernes
aunque  no  pudo  hacerse  y,  en
manifestación  de  EH  Bildu,  “se
hará sin convenio previo,  bajo la
total  responsabilidad  del
propietario  de  la  pieza,  el
Gobierno de Navarra”.
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2.020 Vigor Magallón, Iñaki.
El «guerrero de Soalar» espera en Cordovilla una ubicación acorde a su rango. 
Gara,  nº. 7.658, lunes 23 de marzo de 2.020. San Sebastián–Donostia, pp. 18–19.
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El menhir tiene 4,5 metros 
de largo y 2700 kilos de 
peso y estuvo durante años 
en el Museo Etnográfico 
Jorge Oteiza de Elizondo.

HILHARRIAK
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EL «GUERRERO DE SOALAR» ESPERA EN CORDOVILLA
UNA UBICACIÓN ACORDE A SU RANGO

Con 4,35 metros de largo y 2700 kilos de peso, el

menhir de Soalar es un megalito único en Navarra, ya
que  posee  grabados  que  lo  identifican  como  un
guerrero  prehistórico.  Este  menhir  permaneció  una
década  en  el  Museo  Etnográfico  Jorge  Oteiza,  de
Elizondo,  pero  hace  dos  años  fue  trasladado  al
Almacén de Arqueología del Gobierno porque estaba
sufriendo un serio deterioro.  Y allí  sigue,  esperando
una ubicación acorde a su rango.

Soalar  es  un  monte  de  Baztan  que  controla
visualmente  la  mayor  parte  del  valle  desde  sus  827
metros de altitud. En el año 1973, Frantzisko Ondarra
localizó en su cima un gran menhir tumbado, junto a
otras piezas megalíticas.

Años más tarde, los miembros del grupo Hilharriak
descubrieron que este menhir había sido trasladado por
un vecino de la zona a su caserío y le había colocado
una canasta para poder jugar al baloncesto. Al realizar
las fotografías, descubrieron que el menhir tenía unos
curiosos grabados,  que  hasta  entonces  habían estado
ocultos  porque en  su  posición  original  estaban  boca
abajo.

Un  estudio  realizado  en  2004  por  varios
especialistas (Mimi Bueno, Rosa Barroso y Rodrigo de
Balbín)  confirmó  que  este  menhir  representa  a  un
guerrero ataviado con una túnica y un cinturón del que
cuelga una alabarda.  También tiene dos dagas y una
especie  de disco solar  que fue  interpretado  como su
escudo, y en su cara aparecía una especie de serpiente.

También comprobaron que el menhir estaba roto
por uno de sus extremos,  por lo que, en su origen,
superaría esos 4,35 metros de longitud que tiene en la
actualidad.

La  rocambolesca  historia  del  “Guerrero  de
Soalar” fue recogida por la prensa de la época, que
destacó el hecho de ser un menhir único en Nafarroa,
una especie de estatua prehistórica cuyo significado
sería mostrar a posibles visitantes que esas tierras ya
estaban ocupadas.

Su antigüedad se ha cifrado en 3.500-5.500 años,
y es difícil precisar más su edad porque un menhir no
se puede datar  mediante carbono 14. Tampoco está
claro  si  la  alabarda  que  cuelga  de su cintura  es  de
sílex  o  de  cobre,  ya  que  este  tipo  de  armas
fueronconstruidas con ambos materiales.

En todo el  norte de la Península Ibérica apenas
hay media docena de menhires que poseen grabados
similares, pero son bastante habituales en otros países
del  arco  atlántico.  De  hecho,  en  los  últimos  15-20
años  están  apareciendo  numerosos  grabados
relacionados  con  el  mundo  megalítico,  tanto  en
dólmenes como en menhires.

«En muchos  casos  esos grabados  estaban  muy
desgastados,  pero  con  las  nuevas  lecturas  que  se
pueden hacer mediante las modernas tecnologías, se
han  incrementado  muchísimo  las  evidencias  de
decoración en el mundo megalítico». Así lo explican
Jesús  Sesma  y  Jesús  García,  arqueólogos  del
Gobierno de Nafarroa que conocen bien la historia del
“Guerrero de Soalar”.

El arqueólogo del Gobierno 
navarro Jesús Sesma, junto al 
menhir en el depódito de 
Cordovilla.

Iñaki VIGOR  -  HILHARRIAK
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Según  recuerdan,  este  singular  menhir  estuvo
expuesto  durante  una  década  en  el  Museo  Etnográfico
Jorge Oteiza, de Elizondo, pero en una visita que hicieron
hace  dos  años  comprobaron  que  estaba  sufriendo  un
proceso  de  deterioro  evidente,  ya  que  presentaba
escorrentías  y  se  había  llenado  de  coloraciones  y
manchas.

«No sabemos exactamente por qué se ha producido
ese deterioro.  La arenisca  en que está hecho el  menhir
tiene componentes férricos, y empezó a tener exudaciones
de manchas que parecían estar relacionadas con el óxido
férrico. Pero cuando el menhir estaba en su lugar original,
en posición horizontal, no las tenía. Nos da la impresión
de que este deterioro no fue tanto porque estuviera a la
interperie en el patio del Museo Etnográfico de Elizondo
sino por ponerlo de pie», precisan ambos arqueólogos.

El  menhir  de  Soalar  fue  trasladado  al  Almacén  de
Arqueología de Cordovilla,  donde fue evaluado por  las
técnicas de restauración de la Sección de Registro, Bienes
Muebles y Arqueología del Gobierno. Tras confirmar el
deterioro de la pieza, aconsejaron que no prosiguiese a la
intemperie.

Los  arqueólogos  plantearon  al  Ayuntamiento  del
Valle de Baztan que el “Guerrero de Soalar” estuviera en
el zaguán de la Casa Consistorial, pero comprobaron que
«no tenía mucho interés».

Fue entonces cuando el Museo de Navarra expresó su
interés  para  acoger  esta  singular  y  especial  pieza
megalítica y colocarla frente al “Guerrero de Turbil”, una
pieza de casi tres metros de altura y unos 2.200 años de
antigüedad que fue hallada en un castro del término de
Beire.

Sin embargo, el “Guerrero de Soalar” ya lleva dos
años en el Almacén de Arqueología de Cordovilla, a la
espera de que el Museo de Navarra decida si finalmente
lo tras-lada y donde lo instala.  Esta piedra de arenisca
todavía tiene los agujeros que le hicieron para colocar la
canasta  de  baloncesto  cuando  fue  trasladado  de  su
posición  original  a  un  terreno  particular  próximo  a
Gartzain.

Tal como se hizo con el “Guerrero de Turbil”,  los
arqueólogos del Gobierno también plantearon hacer una
réplica del “Guerrero de Soalar”, a tamaño natural, para
que  pudiera  ser  visitado  en  Baztan,  pero  el
Ayuntamiento «no mostró interés» en ello. Así pues, este
menhir, único en Nafarroa, ya lleva dos años esperando
en  el  Almacén  de  Arqueología  que  alguien  encuentre
una ubicación acorde a su importancia.

Para poder visitarlo, hay que llamar a la Sección de
Registro de Bienes Muebles y Arqueología y contactar
con  los  arqueólogos  del  Gobierno,  que  son  quienes
realizan  visitas  guiadas  gratuitas  en  el  Almacén  de
Cordovilla. «Lo ideal es que se forme un grupo de ocho
o diez personas, pero si no puede ser, que nos llame y se
lo enseñamos», señalan Jesús Sesma y Jesús García.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Por otro lado, llama la atención que en Nafarroa todavía
no exista un centro de interpretación del Megalitismo,
teniendo  en  cuenta  que  están  catalogados  cientos  y
cientos  de  dólmenes,  túmulos,  menhires,  crómlech,
campos tumulares, túmulos de anillo y fondos de cabaña,
y que este tema suscita interés en numerosas personas.

5.500
años

❯ La antigüedad 

del menhir de Soalar 
se cifra entre 3.500 y 
5.500 años. No se 
puede precisar más 
porque un menhir no 
puede ser datado con
el carbono 14.  

A la derecha,
una imagen de las 
condiciones en las 

que se encontraba.
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A  este  respecto,  los  arqueólogos  del  Gobierno
navarro  ya  propusieron  la  pasada  legislatura  crear  en
Urbasa un centro de este tipo y unirlo al mundo pastoril
y a los importantes recursos que tenía esta sierra en la
Prehistoria, porque «Urbasa era una cantera de sílex que
abasteció al Paleolítico desde Asturias hasta Dordoña».
Además,  en  esta  sierra  se  encuentra  el  Palacio  de
Urbasa,  que  es  propiedad  del  Gobierno  navarro,
actualmente  está  abandonado  y  «se  está  cayendo  a
pedazos»,  según   constatan  ambos  arqueólogos.  A  su
juicio,  tras una buena restauración este  Palacio  podría
destinarse  a  usos  relacionados  con  la  difusión  de  los
valores de este Parque Natural, tanto medioambientales
como etnográficos y arqueológicos.

En la actualidad existe una “Ruta de los dólmenes”
en  Urbasa,  pero  está  muy  mal  señalizada  y  muchos
visitantes acaban desorientados o perdidos en su intento
de conocer estas construcciones megalíticas.
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