
País = España Comunidad Autónoma = Navarra Provincia = Navarra Zona megalítica (46): Mañeru – La Solana 

Municipio = Cirauqui (Zirauki) Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (02): Nombre: Txarakadia (Charracadía) Hilharriak: 31-46-01-02

COORDENADAS: Mapa 172–II (Oteiza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U. T. M. Huso 30 T. = X: 588.775, Y: 4.724.090, Z: 610. European 1979.
Mapa 172–II (Oteiza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U. T. M. Huso 30 T. = X: 588.672, Y: 4.723.881, Z: 610. ETRS 89.

SITUACIÓN : Se halla situado en un suave y estrecho rellano situado al noroeste del monte Eskinza, al sureste de Lorca y al suroeste de Cirauqui.

ACCESO : Desde la población de Cirauqui-Zirauki hay que ir por la carretera local hacia Estella hasta llegar a la altura de una gasolinera
abandonada donde tenemos que acceder a una pista situada frente a la misma que nos lleva hasta la cima del monte Eskintza. La
pista pasa encima de un canal de agua y empieza a ascender hasta que llegamos a un pequeño collado donde están los restos de
la majada San Isabal, que en los mapas pone corral del Monte. Desde este lugar tenemos que descender por una vieja pista que
pasa junto a una charca artificial hasta llegar a una alambrada, Nada más cruzarla tenemos que ir hacia la derecha para ascender
por un estrecho sendero hasta la cresta del monte, donde nada más llegar tenemos que seguir por la cresta hacia el oeste hasta
encontrarnos con el dolmen unos cien metros más adelante.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un pequeño rellano de una estrecha loma, donde crecen enebros, arbustos con pinchos, así como encinas.
Tiene un túmulo que mediría 14m de diámetro y que levanta muy poco. La cámara está compuesta por 9 losas todas ellas in situ y
un corredor del que solo quedan 3 losas en el lado oeste y otra losa de separación entre la cámara y el corredor. Una de las
cubiertas se halla situado al este de la cámara sobre el túmulo y otra se halla situada al oeste pero fuera del túmulo en zona
pendiente. La cámara mide 3,40m de largo por 1,70m de ancho y el corredor mediría algo más de 3m de largo.
La losa nº. 1, del corredor mide, 0,60m de largo, 0,30m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 175º. In situ.
La losa nº. 2, del corredor mide, 1,20m de largo, 0,35m de alto y 0,45m de grosor, orientada a 175º. In situ.
La losa nº. 3, del corredor mide, 1,20m de largo, 0,50m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 175º. In situ.
La losa nº. 4, que separa la cámara del corredor mide, 0,60m de largo, 0,70m de alto y 0,12m de grosor, orientada a 260º.
La losa nº. 5, mide, 0,90m de largo, 1,10m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 320º. In situ.
La losa nº. 6, mide, 0,85m de largo, 0,75m de alto y 0,15m de grosor, orientada a 355º. In situ.
La losa nº. 7, mide, 1,20m de largo, 0,90m de alto y 0,22m de grosor, orientada a 355º. In situ.
La losa nº. 8, mide, 1,30m de largo, 0,40m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 10º. In situ.
La losa nº. 9, mide, 0,90m de largo, 0,98m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 10º. In situ.
La losa nº. 10, mide, 0,98m de largo, 0,50m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 30º. In situ.
La losa nº. 11 es la de cierre y mide, 2,20m de largo, 1,25m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 80º. In situ.
La losa nº. 12 mide, 1,35m de largo, 1,55m de alto y 0,25m de grosor, orientada a 155º. In situ.
La losa  nº. 13 mide, 1,15m de largo, 1,05m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 155º. In situ.
La losa nº. 14 mide, 0,90m de largo, 1,20m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 0º. In situ.
La losa nº. 15 mide, 0,60m de largo, 0,60m de ancho y 0,20m de grosor. Está suelta.
La losa nº. 16 mide, 0,80m de largo, 0,50m de ancho y 0,25m de grosor. Está suelta.
La losa nº. 17, mide, 0,95m de largo, 0,50m de ancho y 0,20m de grosor. Esta suelta.
La losa nº. 18, mide, 0,98m de largo, 0,50m de ancho y 0,20m de grosor. Está suelta. 
La cubierta que se halla sobre el túmulo mide, 1,80m de largo, 1,40m de ancho y 0,20m de grosor.
La cubierta desplazada fuera del túmulo mide, 2,90m de largo, 2,40m de ancho y 0,20-0,30m de grosor.
Cerca de esta cubierta hay otras tres losas más que podían pertenecer al corredor. 

HISTORIA: Localizado por Antonio Alcalá Jauregui, el año 1.990.
Excavado por María Amor Beguiristain y David Velaz Ciaurriz en los años 1.999 y 2.000. 
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25 de abril de 1.998, cuando se recogían huesos de los dedos de las manos, dientes, etc, de nuestros antepasados,
sobre las piedras del interior de la cámara, antes de que fuese excavado.
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                                   25 de abril de 1.998.                                             Cuentas de collar aparecidas en la cámara.

Excavando en el corredor hasta el límite del túmulo y en la cámara dolménica, 16 de septiembre del año 2.000.
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Qué bonito ha quedado.  12-11-2.005

  
12 de noviembre de 2.005, lleno de plásticos y con la maleza creciendo. Precioso.

   
06 de marzo de 2.013. Siguen los plásticos a la vista y la maleza lo va tapando de nuevo. Perfecto. Aquí nadie corrige nada.
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Dolmen (02): Txarakadia. Mapa 172–II (Oteiza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U. T. M. Huso 30 T. = X: 588.775, Y: 4.724.090, Z: 610. ED 50. 12 de noviembre de 2.005.
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Dolmen (02): Txarakadia. Mapa 172–II (Oteiza). Escala 1: 25.000. U. T. M. Huso 30 T. = X: 588. 672, Y: 4.723.881, Z: 610. ETRS 89. 12 de noviembre de 2.005.
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Dolmen (02): Txarakadia. Mapa 172–II (Oteiza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U. T. M. Huso 30 T. = X: 588.775, Y: 4.724.090, Z: 610. ED 50. 06 de marzo de 2.013.

603–8 

Dolmen (02): Txarakadia. Mapa 172–II (Oteiza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U. T. M. Huso 30 T. = X: 588. 672, Y: 4.723.881, Z: 610. ETRS 89. 06 de marzo de 2.013.
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1.991/92 Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1890-1990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 197.

CIRAUQUI: (DOLMEN). Área 42. La Institución Príncipe de Viana. Pamplona 1991,
                                                      encomendó su excavación a María Amor Beguiristáin.

1.992 Ezkurdia Manrique, Miguel. (Sección de Prehistoria).
El megalitismo navarro tras Barandiarán. Gorosti, nº. 9. Pamplona, p. 87.

Muestra  del  poco
respeto  que  algunos
demuestran  hacia
nuestro  patrimonio
megalítico: el dolmen
de  Txarracadia en
Cirauqui  fue  objeto
de una alteración de
su  morfología  para
verse  convertido  en
un puesto de caza.

1.992 Ezkurdia Manrique, Miguel. (Sección de Prehistoria).
Nuevas comunicaciones. Gorosti, nº. 9. Pamplona, p.  96.

Sección de Prehistoria

Como ya habíamos informado anteriormente  en  la  revista  nº  8,  la  actividad  de
colocación  de  hitos  a  los  dólmenes  y  cromlechs,  quedó  paralizada  por  motivos
económicos,  de  forma maquiavélica  por  parte  burocrática  de  la  administración  de
Cultura del Gobierno de Navarra.  Y si entonces mirando al futuro, quedamos muy
pesimistas, no perdamos las esperanzas de continuar con la colocación de hitos, se
reaccionan los dirigentes actuales, y nos dan una fórmula factible para poder hacerlo.

Nuevas Comunicaciones

Se han visto también nuevas localizaciones en LONGAR, dolmen en Viana.
REDONDOBA y CHARACAIDA, dólmenes en Cirauqui.
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1.993 Ripa Vega, Patxi.
Los magníficos dólmenes de Cirauqui. Gure Mendiak, nº. 98. Pamplona, pp. 205-206.

Dolmen Txarrakadia

        ―――――――――――

Siguiendo  la  prospección  y  la
carretera  hacia  Estella,  próximo
queda  un  aparcamiento  y  una
gasolinera, justo frente a ellos, al
otro lado de la carretera, arranca
la  pista.  Es  bastante  descarnada
pero, con buen firme, llega hasta
la ermita de San Cristóbal y ocupa
la  cima  del  monte  Eskintza.  Al
principio  se  ve  acompañada  por
un  canal  que  es  cruzado  por
puente  de  cemento;  atravesado
éste  y  desprendido  un  ramal
comienza a ascender, y tras varias
vueltas  acentuándolas,  dobla  el
contrafuerte oriental y mantiene la
pendiente  hasta  las  ruinosas
bordas  de  San  Isabal,  que  se
defienden del Norte  apoyadas en
el  pliegue  de  la  montaña  que
forma la vaguada, con alargado y
estrecho  vallecito,  que  cierra  a
poniente la mole lejana de Peñas
de Etxabarri.

Es el lugar adecuado para dejar el
coche y, tomando el camino que pasa
junto a  la  balsa  del  mismo nombre,
alcanzar  en  breves  instantes  el
abrevadero  que  secciona  la
alambrada. Tras su puerta una sen-da
muy  pisada  la  acompaña  hacia  la
derecha, y sorteando algunas plan-tas
y escasos árboles, se encarama sobre
la  loma  frontera,  que  da  sobre  el
valle,  dejando  la  senda  que  siga  su
rumbo  descendente,  continuamos su
loma,  hacia  occidente.  Al  poco
tiempo  nos  encontramos  el  nuevo
dolmen  Txarrakadia o Charracadia,
no Charracaida, como se le denominó
al principio.

Es  dolmen  de  los  llamados  de
galería,  similar  a  los  conocidos  de
Artajona,  siendo  estos  para  mí  más
hermosos  y  mejor  conservados,
aunque  los  nuevos  no  desmerezcan
por su tamaño,

El autor de su descubrimiento fue
el  gran  aficionado  Antonio  Alcalá
Jaúregui,  natural  de  Obanos  pero
residente  en  Cirauqui  por  matri-
monio, 

quien  también  ha  aportado  otros
descubrimientos de las Edades de
Bronce  y  Hierro  en  zona  tan
meridional e interesante, fruto de
sus  andanzas,  experiencia  y
afición.

Mi excelente  amigo y especia-
lista  de  la  materia,  Miguel
Ezkurdia  Manrique,  me  ha  faci-
litado  la  descripción  del  dolmen
de  TXARRAKADIA,  que  co-
rresponde a los llamados largos o
de galería cubierta. La parte Sur,
de lo que debe ser la cámara, está
tapada  por  piedras  de  regular
tamaño,  que  ocultan  las  posibles
paredes de la misma. También sus
losas W. están basculadas bajo el
peso de otro amontonamiento de
piedras;  en  la  parte  E.  hay  dos
losas  tendidas  junto  a  la  cámara
que bien pudieran ser restos de la
cubierta.

  
  Dolmen Txarrakadia.
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2.000 Sanz, Paco – Pérez, Miguel – Sesma, Javier.
Nuevas pistas sobre el pasado del hombre. Diario de Navarra. Pamplona, páginas centrales. Martes 5 de septiembre de 2.000.

DIARIO DE NAVARRA    MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2.000

ARQUEOLOGÍA   Excavación de un dolmen en Cirauqui

Nuevas pistas sobre el
pasado del hombre

Hace casi 4.500 años sirvió como cámara funeraria, como lo demuestran los restos
encontrados. En la actualidad, arqueólogos y alumnos de historia tratan de descifrar la

forma de vida de esas comunidades. Texto. Paco Sanz/Miguel Pérez. Fotos: Javier Sesma

Es como un puzzle que hay que recons-
truir con paciencia y un poco de cabeza. Es
preciso reunir toda la información posible,
analizar las piezas encontradas y,  después,
tratar de averiguar como vivían los hombres
hace 4.500 años. No parece tarea fácil, pero
ese  es  el  objetivo  que  se  persigue  en  las
diferentes  excavaciones  que  durante  este
verano se realizan en Navarra.

Una de ellas se desarrolla en Cirauqui. En
1992,  Antonio  Alcalá,  un  vecino  de  la
localidad, halló los restos de un dolmen, un
monumento funerario prehistórico en forma
de mesa, que se compone de varias piedras
verticales sobre las que se sitúa una o dos
losas  horizontales.  Se  calcula  que  este
dolmen  pertenece  al  periodo  Calcolítico,
hacia  el  año  2.500  a.C.,  y  que  supone  el
paso entre el Neolítico y la Edad de Bronce,
cuando comienzan a usarse los metales.

Han tenido que pasar siete años hasta que
se pudiera conseguir el presupuesto necesa-
rio  para  llevar  a  cabo  las  excavaciones.
Ahora,  los  historiadores  María  Amor
Beguiristaín y  David  Vélaz Ciáurriz
dirigen estas tareas. Para ello cuentan con la
ayuda  de  una  veintena  de  alumnos  de
historia  de  la  Universidad  de  Navarra,  en
grupos  de  cinco  o  seis,  se  turnan  en  la
excavación cada quince días.

El  trabajo  no es  sencillo.  A las  ocho  y
media de la mañana, la expedición parte de
Pamplona  con  rumbo  a  Cirauqui.  Para
acceder hasta el lugar donde se encuentra el
dolmen  es  preciso  ascender  por  una
empinada  senda  a  pie  durante  unos  diez
minutos. Y una vez alcanzada la «cumbre»,
llega el momento de excavar. 

El terreno está dividido en cuadrados de
un  metro  por  un  metro  en  el  que  cada
alumno se arrodilla y comienza la búsqueda
de restos. Como única ayuda, un cojín para
no lastimar-se las rodillas, un cuchillo y una
paleta.

El dolmen de  Charracadía es uno de los
pocos que se han localizado en la zona media
de Navarra.  A pesar  de que  en  la  geografía
foral  se  calcula  la  existencia  de  unos  300
monumentos de este tipo, la mayoría están en
la  montaña.  «La  zona  media  no  está  nada
estudiada.  Pero  ahora  se  comienzan  a
encontrar  varios  monumentos  que  hace
pensar  en  la  existencia  de  una  comunidad
importante», señala  Vélaz.  La excavación de
este dolmen se sitúa dentro de un proyecto de
la Universidad de Navarra en la que se incluye
el estudio de otro dolmen en Cirauqui y uno
en Mañeru. En  esa  misma zona,  también se
conocen  los  dos  de  Artajona.  «Y  todos  con
una características constructivas pareci-das»
señala Beguiristáin.

En concreto, Charracadía es un dolmen de
corredor,  que  dispone  de  una  cámara  y  un
pasillo  diferenciados.  «La  cámara  es  de
grandes dimensiones, de unos tres metros, y
también aparece una zanja en la que podría
haber estado una piedra de separación entre
la cámara y el corredor», explica Vélaz.

Los alumnos, con ayuda de Vélaz, excavan
hasta las dos y media, cuando se baja a comer
a un bar de Cirauqui. Para las cuatro hay que
comenzar nuevamente la ascensión al dolmen
y seguir excavando hasta las ocho de la tarde.
Así, todos los días. Único descanso, sábados
por la tarde y domingos.

El  esfuerzo,  por  el  momento,  está
resultando  fructífero.  «Estamos  encontrando
mucha  cerámica  hecha  a  mano  y  alguna
cuenta.  Junto  a los  restos humanos también
hay puntas de flechas, que no sabemos si van
con la persona, como producto de una muerte
violenta», señala Vélaz.

Y también se encuentran algunas cosas un
poco más inesperadas, como restos de balas.
«Creemos  que  durante  la  primera  guerra
carlista  se instalaron aquí  un grupo de sol-
dados y lo utilizaron como refugio», explica
Beguiristáin. Para la directora de la excavaci-

ón, estos soldados pudieron quitar las losas
superiores para poder meterse dentro.

A  mediados  de  septiembre  habrán
acabado  las  investigaciones.  Pero  quedará
todo  el  proceso  de  datación  y  pruebas  de
laboratorio. Para ello, el propósito de estos
investigadores es el  de utilizar los últimos
avances  científicos.  Por  ejemplo,  está
previsto  realizar  pruebas  de  ADN con  los
restos  encontrados.  «Eso  nos  permitirá
conocer las relaciones entre los miembros»,
dice Vélaz.

El  consejero  de  Educación  y  Cultura
aprobó en abril el plan de excavaciones de
este  año  tras  el  informe  de  la  sección  de
Museos, Bienes muebles y Arqueología del
Servicio de Patrimonio Histórico.
Campañas arqueológicas  del  servicio  de
Patrimonio. En Arellano (época romana) y
en el poblado romano de Andelos (Mendi-
gorría),  ambos  dirigidos  por  Mª  Angeles
Mezquíriz e  Inés  Tabar.  También  en  el
desolado de Rada, un conjunto de la época
medieval  y  que  está  dirigido  por  Inés
Tabar. Ambos comenzarán en septiembre.

Excavaciones.  Dolmen de  Charracadía
(Cirauqui),  de  la  época  Neolítico-Bronce,
trabajos  dirigidos  por  María  Amor  Begui-
ristáin. Trabajos en el norte de Navarra, en
la  cuenca  media-baja  del  río  Salado  y
Bardenas.  También  en  el  valle  de  Lana  y
zonas  limítrofes,  de  la  Edad  de  Hierro,
dirigido por Javier Armendáriz. Bacaicoa y
Ciordia, dirigido por Mª Flores Bengoetxea
y Joseba Jaso.

Planes  de  musealización.  Se  ha puesto
en  marcha  ya  en  Rada  y  también  están
previstos  en  Arellano,  Andelos  (Mendigo-
rría) y Las Eretas (Berbinzana). Éste último
promovido  por  el  ayuntamiento  de  la
localidad de la zona media, iniciativa muni-
cipal  que  también  se  repite  en  Viana  y
Artajona (sepulcro de Longar y conjunto
de dólmenes respectivamente).
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2.000 Sanz, Paco – Pérez, Miguel – Sesma, Javier.
Nuevas pistas sobre el pasado del hombre. Diario de Navarra. Pamplona, páginas centrales. Martes 5 de septiembre de 2.000.

EN POCO ESPACIO. Mamen Hernández, María Etayo y Nicolás Zuazua
en pleno trabajo de excavación.

Megalitismo en
Navarra

Según recuerda María Amor  Beguiristáin en

la Gran Enciclopedia de Navarra, el megalitismo
llegó a la Comunidad foral a lo largo del tercer
milenio  a.C.  Indica  que  dentro  de  la  «cultura
megalítica»  se  incluyen  una  serie  de
monumentos  no  siempre  construidos  con
grandes  piedras.  En  Navarra,  entre  dólmenes,
túmulos  (montículos  artificiales  de  tierra  y
piedra).  cromlechs  (círculos  delimitados  por
mojones de piedra) y menhires (hitos de piedra),
hay cerca de mil monumentos de este tipo. Se
pueden  identificar  tres  tipos  primarios:  del
dólmenes:  simple,  sepulcro  de  corredor  y
galerías cubiertas. El tipo dominante en Navarra
es el primero,  con una cámara de tres lados y
una superficie superior a un metro cuadrado. 

CON BROCHA Y PALETA. Ésa es la única ayuda para los alumnos de historia en su búsqueda de restos. En la foto, Nicolás
Zuazua, de 20 años, trabaja en su parcela de un metro cuadrado en el corredor del dolmen. Su jornada de trabajo es de ocho

y media de la mañana a nueve de la noche.
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            LA  CÁMARA.  En primer término, la cámara del dolmen a la que se accedía por el corredor en el que están los alumnos.
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2.004 Beguiristáin Gúrpide, Mª Amor.
Restos esqueléticos en yacimientos prehistóricos de Navarra.
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 12. Pamplona, pp. 87-88-129-131-135.

- Char  r  acadía (Cirauqui)  

Localización: En lo alto del cordal que le da nombre, al sur del río Salado.

Historia:  El  descubrimiento se debe al  vecino de Cirauqui,  Antonio Alcalá quien nos comunicó el
hallazgo cuando iniciábamos la excavación del dolmen de Aizibita en 1991, realizando en su compañía
una primera visita al lugar que sirvió para confirmar la importancia del descubrimiento y el deficitario
estado de conservación. La noticia del hallazgo saltó a la prensa provocando una excavación clandestina
del monumento y propiciando la destrucción de los pocos restos intactos que pudiera haber. Desde la
Universidad de Navarra se han llevado a cabo una serie de actuaciones con el fin de conocer y evaluar el
yacimiento entre 1999 y 2000, bajo la dirección de Mª A. Beguiristain.  En el  trabajo de campo se
implicó directamente D. Vélaz, constituyendo este yacimiento uno de los pilares de su tesis doctoral.

Caracterización:  Se trata  de un sepulcro de corredor,  con la estructura  muy desmantelada,  del  que
quedan en pie 8 ortostatos. La excavación de su cámara, corredor y parte del túmulo han permitido
recuperar algo más de un centenar de piezas líticas, entre ellas un nutrido lote de puntas de flecha,
elementos de adorno personal, cerámicas, elementos testimoniales de la utilización de Charracadía en
épocas históricas (por ejemplo fue utilizado como lugar estratégico durante las Guerras Carlistas del
XIX) y abundantes restos esqueléticos humanos, en deplorable estado de conservación a causa de las
reiteradas intervenciones en el yacimiento.

Estudio: Se han datado por C14 varios restos esqueléticos que confirman su empleo a mediados del IIIer
milenio  a.C.  con  reutilizaciones  posteriores.  Entre  los  restos  recuperados  se  aprecian  numerosas
patologías a nivel dental.

Bibliografía: Inédito.

Figura 4.- Mapa con la localización de los principales monumentos megalíticos 
que han aportado restos óseos humanos.

Yacimiento Data Bibliografía Observaciones

Charracadía GrA-16931: -4530±45
GrA-16929: -4504±45
GrA-16933: -4010±45
GrA-18891: -3960±60

* datas inéditas 
(Departamento de Historia UN)

Dolmen
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2.005 Hilharriak.
Catálogo de monumentos megalíticos en Navarra. Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra,  nº. 13,  p. 81.

(31): NAVARRA MONUMENTOS MEGALÍTICOS     HILHARRIAK (46): MAÑERU–LA SOLANA

Municipio Nº. (01): DÓLMENES LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Cirauqui 01 Aizibita Jesús Aramendia Araiz 1.991-00-00 140–IV X: 589.550, Y: 4.726.812, Z: 530.         Bien
Cirauqui 02 Charracadia (Txarakadia) Antonio Alcalá Jauregui 1.992-00-00 172–II X: 588.775, Y: 4.724.089, Z: 610.         Bien
Mañeru 03 Morea Equipo de investigadores de la Univ de Navarra 1.999-00-00 140–IV X: 593.338, Y: 4.726.361, Z: 638.         Bien
Mañeru 04 Sotoaldea        (arrasado) David Velaz Ciaurriz – Raquel Unanua González 2.000-04-20 173–I X: 595.085, Y: 4.722.330, Z: 338.         Bien

Municipio Nº. (02): TÚMULOS LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Gesalaz-Guirguillano 01 El  Alto           (confirmar) Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.994-06-05 140–IV X: 590.975, Y: 4.729.545, Z: 822.         Apr.
Girgillano 02 Axixuri           (confirmar) Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.994-06-05 140–IV X: 591.700, Y: 4.728.800, Z: 803.         Apr.
Girgillano 03 Zurundain      (confirmar) Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.994-06-05 140–IV X: 591.995, Y: 4.728.080, Z: 777.         Apr.

Oteiza 04 Kortabairrieta Barrero-Bolea–Gaztelu–Mercader–Millán–Tamayo 2.005-10-22 172–IV X: 588.645, Y: 4.715.280, Z: 435.         Bien
Guesálaz (Irurre) 05 Alto  de Irurre Juan María Martínez Txoperena 2.016-09-02 140–IV X: 587.301, Y: 4.729.286, Z: 675.         Bien

Municipio Nº. (04): MONOLITOS LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Zirauki 01 Eskintza Francisco Ripa Vega 1.992-00-00 172–II X: 588.620, Y: 4.722.925, Z: 735.         Bien
Zirauki 02 Multibizkar Antonio Alcala Jauregui 1.998-00-00 140–IV X: 589.911, Y: 4.726.637, Z: 530.         Bien

Villatuerta 03 Muskilda* Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.998-04-09 172–II X: 583.500, Y: 4.722.900, Z: 560.         Apr. 
Oteiza 04 Epelva* Iñaki Gaztelu Iraundegi – Miren Karmele Manzanas 1.998-04-09 172–II X: 586.000, Y: 4.720.450, Z: 530.         Apr. 
Oteiza 05 Lauzola (Olagarria) Jesús Bolea Maestu – (Hilharriak) 2.005-10-22 172–II X: 587.120, Y: 4.716.950, Z: 430.         Bien
Zirauki 06 Corral  de  Sanchez*  Barrero – Martínez – Mercader – Millán – Tamayo 2.005-11-12 172–II X: 589.210, Y: 4.723.230, Z: 605.         Bien
Mañeru 07 Markalagain Daniel Soto Díaz 2.007-02-27 140–IV X: 592.723, Y: 4.727.001, Z: 702.         Bien

Zirauki – Guesálaz 08 Iguste  1* Julio Asunción Higueras 2.009-00-00 140–IV X: 590.553, Y: 4.729.056, Z: 840.         Bien
Zirauki – Guesálaz 09 Iguste  2* Julio Asunción Higueras 2.010-01-00 140–IV X: 590.959, Y: 4.729.416, Z: 822.         Bien

Zirauki 10 El  Yunke  del  Diablo* Julio Asunción Higueras 2.010-01-00 140–II X: 590.459, Y: 4.727.583, Z: 832.         Bien
Zirauki 11 Onceta Julio Asunción Higueras 172–II X: 592.027, Y: 4.724.462, Z: 425.         Apr.
Zirauki 12 Euntzeta Juan María Martínez Txoperena 2.010-04-17 172–II X: 592.356, Y: 4.723.657, Z: 385.         Bien
Oteiza 13 San  Bartolomé J. Ferreño – P. Gorrotxategi – J. M. Lekuona – L. Millán 2.017-12-16 172–IV X: 587.428, Y: 4.713.080, Z: 515.         Bien

Municipio Nº. (05): CISTAS LOCALIZADO POR FECHA Mapa Coordenadas U.T.M. 30 T. ED 50

Mendigorria 01 Andión  II  (Luberrieta) Javier Nuin Cabello 2.002-11-01 172–II X: 592.546, Y: 4.718.452, Z: 435.         Bien
Mendigorria 02 Andión  III Javier Nuin Cabello 2.002-11-01 172–II X: 592.392, Y: 4.718.649, Z: 442.         Bien
Mendigorria 03 Mondelaparte (El Arguillo) Javier Nuin Cabello 2.002-11-04 172–II X: 593.927, Y: 4.719.843, Z: 441.         Bien

*  Monumento megalítico dudoso de serlo.

2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la Cuenca Alta y Media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos (Historia. Arqueología), nº. 16. Logroño, pp. 266-267-268-269.

75.  Charracadía¹  (Cirauqui)

Situación geográfica

Coordenadas  aproximadas  en  UTM:  x-588500,  y-4723400.  Situado  sobre  el  cordal  montañoso  de  San
Cristóbal.

Historia de las investigaciones

Descubierto por Antonio Alcalá, vecino de Cirauqui. Excavado por Beguiristáin y Vélaz durante los veranos
de 1999 y 2000.

1. La memoria de excavación de este dolmen se encuentra inédita. Los datos aportados pertenecen a la información recogida a lo largo de mi participación en 
la excavación durante el verano del 2000 y a la información proporcionada por D. Vélaz al que agradecemos su buena disposición.
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Características de la estructura

El túmulo presenta forma ovalada, adaptándose al corredor y la cámara, que se encuentra en una situación
excéntrica. En el lateral sur del túmulo hay un afloramiento rocoso que parece estar limitando el túmulo, a modo
de peristalito. En la parte posterior de varios ortostatos del lateral sur de la cámara aparecen losas imbricadas de
considerable tamaño que nos dan la idea de la técnica constructiva del túmulo, dentro de un modelo de estructura
uniforme. En la superficie del túmulo, en su zona norte, yace un ortostato que pudiera corresponder a parte de la
cubierta del recinto cameral.

La cámara, de forma alargada, está compuesta por ocho ortostatos. Mide en su eje N-S 1,90 metros y en su eje
E-W 3,5 metros. El interior de la cámara se encontró revuelto en su mayor parte. Las zonas intactas corresponden
a los laterales de los ortostatos norte y sur.  Aparecieron numerosos restos humanos.  Estos restos, en el  nivel
superior, son muy numerosos y se encuentran muy fragmentados, algunos de ellos quemados. En la base de uno de
los ortostatos se reconocía con claridad una pequeña acumulación de cráneos y mandíbulas, muy fragmentados. Se
localizaron bastantes piedras de pequeño tamaño, pero no se puede determinar que separen diferentes niveles de
inhumación. En la zona central de la cámara, en el nivel inferior arcilloso, justo encima de la roca madre, se
localizó una punta de flecha lítica.

El corredor, que se encontraba parcialmente cubierto por la estructura tumular, tiene una orientación Este.
Queda limitado por tres losas en el lateral sur, aunque en el lateral norte el límite no se ha localizado debido al mal
estado de conservación del sepulcro en esa zona. Un afloramiento de roca madre recorre todo el corredor en
sentido transversal.  En el  interior del  corredor no se localizaron restos  humanos,  tan sólo algunos materiales
cerámicos de cronología tardía.  En la zona más oriental  se  localizaron dos pequeñas agrupaciones pétreas y,
enfrentado a ellas en la zona norte, un pequeño murete desmantelado. Debido a lo superficial de esta zona es muy
aventurado sostener que estas estructuras formaron parte de una zona de atrio.

Materiales:

En el corredor y zona de acceso:

- fragmentos de cerámica a mano lisa.
- en la zona más oriental cerámica de boquique con decoración de ondas concéntricas que pudieran tener incrustaciones de pasta blanca.

Cámara

- fragmentos de cerámica a mano lisa
- cerámica completa de perfil simple ligeramente cerrado
- dos puntas de sílex con pedúnculo y aletas
- dos puntas foliáceas de sílex
-puntas de sílex con pedúnculo y aletas incipientes
- una cuenta de sección biconvexa

Indicios arquitectónicos que señalan clausuras o remodelaciones

Un elemento arquitectónico merece una atención especial. Se trata de una profunda zanja excavada en la roca
madre que separa por completo la entrada y el inicio del corredor, que queda cortado por ella.  Presenta unas
medidas de 1,80 metros (anchura del inicio del corredor) y 80 cm de anchura. Dicha zanja se encontró rellena de
piedras, con la apariencia de sellado de la entrada a la cámara. El fondo se encuentra a 70 cm. bajo la superficie
rocosa. Se vació la zanja y se apreció en uno de los laterales un acusado talud. Quizá pudiera apreciarse un cierto
orden en la disposición de las piedras de relleno: piedras de tamaño medio imbricadas y colocadas en la parte
superior,  y  piedras  más  pequeñas,  algún  hueso  y  un  fragmento  pequeño  de  cerámica  lisa  en  las  cotas  más
profundas.  En principio no parece probable  que se  trate  de una zanja  de cimentación destinada a  recibir  un
ortostato: sus dimensiones son exageradas, cerraría completamente la cámara y hubiera dejado algún rastro más de
su existencia¹.

1. Serna (1997b: 362) indica que en el dolmen simple de Hayas 1 (Cantabria) también localizó una zanja en talud en la cámara de similares características a la
de Charracadía. Descarta, igualmente, que pudiera ser la cimentación de un ortostato o que se deba a la existencia de una ocupación previa.
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La existencia de oquedades en el interior de los sepulcros megalíticos queda constada en varios yacimientos
aunque seguramente esconden morfologías y funcionalidades muy diferentes. López de Calle (1993: 173-183)
diferencia entre aquellas oquedades muy irregulares que afectan en general a gran parte de la superficie cameral,
de profundidad menguada, que parecen ser preparaciones previas a la construcción de los edificios funerarios, de
aquellas otras que por sus proporciones y situación en el centro de la cámara (como las de San Quirce, La Mina de
Sedano, Portillo de Los Ladrones o la salmantina Ermita de Galisancho) pueden están vinculadas directamente con
los enterramientos y con el uso de materiales ligeros en la construcción. Sin embargo la zanja de Charracadía, por
sus dimensiones y por su situación fuera del espacio central de la cámara, parece no acomodarse a ninguno de los
dos modelos.

Fig. 235. Indicación de la zanja en el sepulcro de corredor de Charracadía (Navarra) (campaña arqueológica en el verano del 200).

Fig. 236. Zanja del sepulcro de corredor de Charracadía (Navarra) antes y después de su excavación.
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A nuestro juicio, esta zanja puede estar relacionada con cierto sistema de cierre entre la cámara y el corredor
mediante  posibles  planchas  de  madera.  Ya  hemos  visto  que  las  puertas  perforadas  debían  de  estar  cerradas
mediante losas ovaladas pétreas, planchas de madera u otro material perecedero de difícil conservación. En el
interior de la cámara de Charracadía apareció una losa tallada y desplazada de su lugar originario. Sus dimensiones
son de un metro por 60 cm y presenta un entalle en la parte central inferior de 23 x 18 cm. El cierre de la cámara
estaría en tal supuesto relacionado con esta losa entallada, que, por sus dimensiones, pudo situarse en la zona
meridional de la zanja (losa comprendida entre el último ortostato de la cámara y el primero del corredor) y con
entalle de 20 x 6 cm localizado en la cara interna del ortostato más alejado de la cabecera de la cámara en su lateral
norte, abocinado para dar paso a la zona de acceso. Ambos entalles pudieron servir para asentar una especie de
tranca que sujetase la plancha de madera o elemento similar que se insertaba en el interior de la zanja y cerraba el
paso a la cámara.

Por último, gran parte del corredor se encontraba intacto y enmascarado por la estructura tumular. Parece
probable que, tras el cierre del acceso a la cámara mediante un sistema de acumulación de piedras, se cubriese toda
la zona del corredor mediante una estructura uniforme de piedras y tierra tumulares.

Rasgos materiales que indican diferentes etapas de utilización

Este yacimiento presenta algunos elementos que confirman su actividad funeraria en una época calcolítica
como varias puntas foliformes y de pedúnculo y aletas incipientes. La planta de la cámara recuerda al modelo
constructivo  de  Artajona  y,  debido  a  los  materiales  localizados,  podríamos  señalar  que  el  momento  de  su
construcción, al igual que otros sepulcros megalíticos de esta zona, es tardío, encuadrable en un neolítico final. La
continuidad de ocupación del sepulcro durante el calcolítico pleno vendría avalada por la aparición de algunas
puntas de pedúnculo y aletas en sílex y de un fragmento cerámico decorado mediante boquique.

Fig. 237. Situación de las losas con detalle y relacionadas posiblemente con un sistema de cierre en la cámara de Charracadía (Navarra).
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2.009 Sesma Sesma, Jesús – Bienes Calvo, Juan José – Erce Domínguez, Ande – Faro Carballa, José Antonio – Ramos Aguirre, Mikel.
La cerámica de estilo Cogotas I y los ciclos culturales en las postrimerías de la Edad del Bronce en Navarra. 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 17. Pamplona, p. 59.

12. Dolmen de Charracadía (Cirauqui).

Sepulcro de corredor excavado por Mª A. Beguiristáin y D. Vélaz en 1999-2000. En la zona más
oriental  del  corredor  se recuperó “cerámica de boquique con decoración de ondas concéntricas  que
pudiera  tener  incrustaciones  de pasta  blanca” (Narvarte  Sanz,  N.  2005: 267)  y fragmentos  de “una
cerámica de borde exvasado que puede paralelizarse con un cuenco grande o escudilla abierta, de perfil
troncocónico y característico del Bronce Tardío” (Álvarez Vidaurre, E. 2006: 135). En este momento
debió erigirse algún tipo de estructura periférica al megalito, cuya tipología y funcionalidad no se ha
detallado.  Las  dataciones  publicadas  sólo  corresponden al  uso  funerario  del  monumento  durante  el
Neolítico Final-Calcolítico.

                                         

                                             

HILHARRIAK 20 TXARAKADIA  (CHARRACADÍA)


	Municipio
	Nº.
	FECHA
	Municipio
	Nº.

	FECHA
	El Alto (confirmar)
	Axixuri (confirmar)
	Zurundain (confirmar)
	Kortabairrieta
	Alto de Irurre
	Municipio
	Nº.

	FECHA
	Eskintza
	Multibizkar
	Muskilda*
	Epelva*
	Lauzola (Olagarria)
	Corral de Sanchez*
	Markalagain
	Iguste 1*
	Iguste 2*
	El Yunke del Diablo*
	Onceta
	Euntzeta
	San Bartolomé
	Municipio
	Nº.

	FECHA
	Andión II (Luberrieta)
	Andión III
	Mondelaparte (El Arguillo)


