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SITUACIÓN: Se halla situado al norte de la población de Bigüezal, al sur de la ermita de San Quirico, al este de la pista rozándola.

ACCESO: Desde la población de Bigüezal tenemos que atravesarla para pasar junto al cementerio en dirección este y seguir por una pista
que asciende hasta la cumbre de San Quirico. Primero asciende rumbo al nordeste, luego tuerce hacia el noroeste hasta alcanzar
la loma. El dolmen lo veremos a la derecha del camino, justo cuando tuerce fuertemente el camino a la derecha, a escasos metros,
junto a un gran roble. A 188º está el dolmen de Puzalo.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un rellano de loma, donde crecen los robles y el boj.
Tiene un túmulo de 12m de diámetro, compuesto de grandes piedras calizas del lugar. Levanta 0,60m por el lado este, 0,90m por el
lado oeste, 1,10m por el lado norte y 1,20m por el lado sur. La cámara mide 1,05m de ancho por 1,60m de largo, estando orientada
a los 110º. Conserva las cuatro losas de la cámara y la cubierta, todo ello se halla in situ.
La losa nº. 1 (E) mide, 0,80m de ancho, 0,90m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 220º. In situ. 
La losa nº. 2 (N) mide, 2,40m de ancho, 1,60m de alto y 0,35m de grosor, orientada a 125º. In situ. 
La losa nº. 3 (W) mide, 0,70m de ancho, 1,20m de alto y 0,20m de grosor, orientada a 20º. In situ. 
La losa nº. 4 (S) mide, 1,98m de ancho, 1,70m de alto y 0,50m de grosor, orientada a 290º. In situ.
La cubierta mide, 2,55m de largo, 2,55m de ancho y 0,40m de grosor. In situ.
Materiales: calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Patxi Ripa Vega, en 1.951.
Ha sido excavado por Juan Maluquer de Motes Nicolau, en el año 1.955.
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QUINTA  PÁGINA

Hallazgo
en la 

CUMBRE
POR FRANCISCO RIPA

  Texto  en  QUINTA  pág.  llllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dolmen  “Faulo”

Subir y bajar


Hallazgo en la cumbre
Cualquiera  que  revolviese,  en  consulta,  cuantos  libros  y

publicaciones  tratan de los dólmenes  hallados  en Navarra desde aquella
última década del pasado siglo, en que D. Juan de Iturralde y Suit señaló
por  vez  primera  su  existencia  en  nuestras  montañas,  hasta  los  días
presentes,  sacará  la  conclusión  de  que  solamente  los  citados  vestigios
prehistóricos,  enriquecidos  con  algunos  ejemplares  escasísimos  más
hallados en la misma zona o sector, poseemos en la actualidad, máxime
cuando eminentes hombres de ciencia como Ansoleaga, Aranzadi, Eguren y
Barandiarán,  que  posteriormente  los  estudiaron,  única  y  exclusivamente
dejaron testimonio, en sus minuciosas e interesantes Memorias, de los ya
consabidos de las sierras de Urbasa y Aralar.

Sin embargo, mi frecuente deambular de pico en pico, de cresta en
cresta;  la  charla  con  pastores  sobre  el  propio  terreno;  y  otras  mil
circunstancias y azares de la vida montañera, compartidos con compañeros
de idénticas aficiones, me llevaron junto a magníficos ejemplares todavía no
consignados  y que radican  en  el  mismo  corazón de las  montañas,  bien
conservados unos, deteriorados otros, pero testimonio irrefutable todos, de
que aquí, en suelo navarro, en apartados lugares, y opuestas regiones entre
sí,  quedan  nuevos  monumentos  megalíticos  de  esta  clase,  con  la
circunstancia esta de su separación que a mi modesto entender los hace
más interesantes para la ciencia.

Y así conocí en una montaña frecuentada, casi en la demarcación
oriental  del Aralar,  e interpuesta entre los pueblos de Goldaraz y Madoz,
próximo  a  la  cima  de  Larraspil  y  sobre  la  cantera  de  la  que  brota  el
manantial Usoiturrieta, aunque algo más adentrado que éste y sobre planicie
rocosa y por lo tanto desprovista de arbolado y vegetación, haciéndolo más
visible, un soberbio y magnífico dolmen, del que no he encontrado, así como
de los sucesivos, que menciono, cita ninguna.

También en el Baztán, nuestro privilegiado valle de eterno verdor,
cerca de la cumbre de Legate y en el mismo altozano del que las cruces de
cemento inician el Vía-Crucis que termina en la cúspide, quedan los restos
de  otro  destrozado,  y  que  la  proximidad  con  el  Colegio  Capuchino  de
Lecaroz,  me  hace  suponer  que  tal  vez  haya  sido  excavado  por  los
Reverendos Padres.

En el extremo opuesto de Navarra, se encuentra el alpino valle de
Belagua circundado por ingentes montañas, y cuya llanada ubérrima ofrece
interesantísimos paseos. En uno de ellos, y de esto hace ya muchas fechas,
la casualidad me deparó la suerte de encontrar el mayor de cuantos había
visto, arropado y envuelto entre matas y zarzales que sin duda lo preservaron
de curiosos y posibles demoledores, guardándolo intacto y en inmejorables
condiciones para su estudio.

Sin embargo, la zona más interesante por su importancia, en cuanto al
número se refiere,  se halla  más cerca de casa. En la sierra de Illón  que,
extendiendo su escarpadura de oriente a occidente, separa la cuenca Esca-
Salazar y los pueblos de Navascués y Bigüezal.

Terreno áspero y duro donde los jabalíes hacen de las suyas en la
invernada, y el bojedal se enseñorea y cubre las vertientes de la montaña
entorpeciendo la  caminata.  En ella  existen,  por  lo  menos,  cuatro en buen
estado de conservación, y uno más que por sus restos parece serlo.

Tengamos en cuenta que la alta meseta divisoria hidrográfica entre los
ríos  anteriormente  citados,  desciende  paulatinamente  desde  la  elevada
frontera  con Francia  hasta  las  tierras  llanas  de  la  Ribera,  y  bien  pudiera
haberse empleado en siglos pretéritos como vía normal de tránsito, al igual
que  hoy  en  día  la  aprovechan  los  pastores  que  conducen  sus  rebaños
trashumantes por las altas Cañadas que la recorren. En esta misma zona, y
próxima  de  Arbayún,  existen  infinidad  de  cuevas  que  bien  pudieron  ser
habitadas  en  tiempos  pasados,  aunque  ahora,  desgraciadamente,  no
poseamos  vestigios  para  probarlo.  Un  eminente  entomólogo  catalán  que
recientemente  las  visitó,  en  busca  de  insectos  cavernícolas,  me  hablaba,
lamentándose, de lo infructuoso de su búsqueda y del escaso material que
pudo  recoger  en  ellas  por  los  frecuentes  hundimientos  que  sus  bóvedas
habían sufrido.

¿Existirá quizá, entre estas breñas un nuevo yacimiento prehistórico?.
Como profano en la materia solo me permito hacer estas conjeturas al azar.
Pero el hecho de que en la vecina Guipúzcoa, la Real Sociedad Vascongada
de los Amigos del País por mediación de su Grupo de Ciencias Naturales
“Aranzadi”,  reemprende  el  estudio  de  sus  ya  conocidos  dólmenes  con un
entusiasmo y eficiencia dignos de todo aplauso, ha movido mi pluma para dar
publicidad a hecho tan relevante.

Antes, con la debida antelación, y por si algún ignorante en esta clase
de trabajos pretende por su cuenta la excavación de los dólmenes señalados,
con el posible riesgo de pérdida y diseminación de materiales preciosos, o
deterioros irreparables,  puse en  conocimiento  de la  Institución  Príncipe de
Viana  su  existencia,  en  la  seguridad  que  con  el  celo  y  diligencia  que  le
caracteriza en todo cuanto pueda redundar en honra y provecho para nuestra
querida Navarra, determine lo que juzgue procedente sobre el particular. 
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1.952 Ripa Vega, Patxi.
Sierra de Illón: Illón (1.281 m.) y San Quirico (1.172 m.). Pyrenaica. Tolosa, pp. 17-18-30.

De todos los puntos consignados, es Bigüezal, en este último valle, a 809 mts. de altitud, en
la elevada planicie entre las sierras de Illón y Leire, el más recomendable para iniciar la ascensión.

Se abandona el lugar con amplio camino que, en dirección E. N.E., pasa junto al cementerio.
Más adelante se interna en monte bajo y, entre bojes, describe varias vueltas ascendentes, ya con
marcado rumbo al Norte.

A los 30 minutos, en un altozano a la derecha del camino y muy próximo a éste, existe el
dolmen Faulo muy bien conservado y con indicios claros de ser aprovechado como cobijo.

Antes  de  poner  punto  final  al  itinerario  presente,  quiero  destacar  que  el  dolmen  Faulo
consignado en el mismo, no es el único ejemplar que radica en esta montaña, sino que se halla
acompañado de otros tres o cuatro más, entre defectuosos y bien conservados.

FRANCISCO  RIPA  VEGA
DEL  C. D.  NAVARRA
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1.953 Elósegui  Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 319, nº. 276.

276. Faulo...   ...   ...   ...   ...   1.020 m.      Leire-Illón  (Navarra)                  1952

A 750 m. al N. NE. de Bigüezal.  Coordenadas en la hoja número
143-Navascués: long. 2º32’32’’, lat. 42º41’35’’.Descubierto por F. RIPA

y dado a conocer por él, aunque sin señalar características arquitectónicas y
de  orientación.  En  un  dibujo  que  acompaña  a  la  mención  aparece  con
cubierta  y de él  dice RIPA que está  “muy bien conservado y con claros
indicios de ser aprovechado como cobijo”, y que “no es el único ejemplar
que radica en esta montaña, sino que se halla acompañado de otros tres o
cuatro más, entre defectuosos y bien conservados”.Inexplorado.

Bibliografía.(97).

1.954 Espeleología, Grupo de.
Breve historia de la sección. La sima de «Tximua». Príncipe de Viana, nº. 56-57. Pamplona, lámina 1.

                                                                                              Lámina  I

Dolmen de PUZALO (Bigüezal)―Restos humanos.
Foto Martínez Pañuela
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1.955 Maluquer de Motes Nicolau, Juan.
Prospecciones arqueológicas en término de Navascués. Príncipe de Viana, nº. 60. Pamplona, pp. 297 a 300. Láminas IV–V.

Excavaciones en dólmenes.

De gran interés en esta campaña de prospección han sido las excavaciones realizadas en
diversos dólmenes. En total se han descubierto siete nuevos dólmenes, que creíamos del todo
inéditos, pero que al regresar a Pamplona, después de la campaña, hemos comprobado que
uno de ellos, precisamente el más completo, figura ya en el catálogo de Elósegui (1955) con el
número 276 y fue descubierto por F. Ripa, que dio la noticia de él en la revista Pyrenaica, de
Tolosa, en 1952. Que este dolmen fuera conocido no tiene nada de particular, pues se halla a
la vista de la ermita de San Quirico con gran visibilidad sobre una loma y es ya tradicional que
el  día  de  la  romería  del  Santo  la  población  escolar  efectúe  una  visita  al  dolmen  bajo  la
dirección de los maestros; por ello era conocido de casi todos los habitantes de Navascués y
Bigüezal, en cuya línea divisoria se alza.

Dolmen de Faulo (término de Bigüezal), conocido en Navascués como dolmen de San
Quirico).

Se halla en la partida de Faulo, junto al camino, a la derecha, que por la toma de aguas
conduce a la ermita de San Quirico. Según F. Ripa, a 1.020 metros sobre el nivel del mar.

La cámara sepulcral se levanta en el centro de un túmulo circular de piedras, de 12
metros de diámetro (figura 3) y con una altura conservada de 0’65 metros. Posee una gran
cubierta  monolítica  con inclinación  de 30º  por  haber  cedido una  de las  losas  laterales  al
partirse. La cámara propiamente dicha es de 1’60 por 0’90 metros, corregida la inclinación de
la pared lateral. Conserva las losas en los cuatro lados, las dos laterales bastante más altas que
la de cabecera y ésta más alta que la de la entrada.

La losa de la cubierta es de 2’28 x 2’30 x 0’38 metros. Las medidas de las restantes
losas son: la del Oeste, 1’86 x 1’80 x 0’38 metros; la del Este (partida y en parte inclinada),
1’70 x 1’76 x 0’41 metros; la de cabecera, 1’25 x 0’65 x 0’22 metros, y la de cierre, 0’90 x
0’82 x 0’30 metros.

La  gran  visibilidad  de este  monumento  y lo  descarnado del  túmulo  hace  que deba
considerarse a priori como violado y probablemente varias veces. No obstante, el interior de la
cámara conservaba una potencia de hojarascas y tierra de cerca de 0’38 metros, que junto a la
losa meridional llegaba a 0’50 metros. Este sedimento, cuidadosamente cribado, proporcionó
restos numerosos, aunque muy triturados, de huesos humanos, ninguno entero ni fragmentos
de cráneo. Las piezas dentarias sugieren pluralidad de inhumaciones (seis por lo menos). Los
restantes hallazgos fueron muy escasos, pues sólo pequeñísimos fragmentos de cerámica lisa y
por excepción un pequeño fragmento del borde de un cuenco decorado con incisión exterior e
interior del estilo del vaso campaniforme. De sílex, únicamente una preciosa punta de flecha
triangular con pedúnculo y aletas, de sílex pardo con pátina azulada incipiente.

Fig. 4. Punta de flecha con aletas, cerámica y silbato de hueso del dolmen de Faulo. A 1/1.
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1.955 Maluquer de Motes Nicolau, Juan.
Prospecciones arqueológicas en término de Navascués. Príncipe de Viana, nº. 60. Pamplona, pp. 297 a 300. Láminas IV–V.

De cierto  interés  es  asimismo  el  hallazgo  de  un  silbato  de  hueso  de  40  mm.  de
longitud con perforación mediana,  pieza que en realidad no sabemos si considerar como
formando parte del complejo dolménico o tratarse de una pieza posterior. No conocemos
ningún silbato entre el material procedente de los dólmenes del Pirineo oriental. Según nos
informa  D.  Medrano  apareció  otro  silbato  en  un  dolmen  vasco  excavado  por  J.  M.  de
Barandiarán, pieza que, sin embargo, no hemos visto. Hallamos también una pequeña cuenta
cilíndrica (5 mm.) de esteatita.

Fig. 3. Dolmen de Faulo (Bigüezal). A 1: 100.

Lámina IV

                        
Ajuar del dolmen de Faulo (Bigüezal). (Punta de                        Fig. 6. Planta del dolmen de Faulo
flecha de sílex, fragmentos de vaso campaniforme,                                           (Bigüezal).
silbato de hueso y cuenta de esteatita).
                                                                               Fot. J. E. Uranga
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1.955 Maluquer de Motes Nicolau, Juan.
Prospecciones arqueológicas en término de Navascués. Príncipe de Viana, nº. 60. Pamplona, pp. 297 a 300. Láminas IV–V.

                                                                                                                                            

Lámina IV

Dolmen de Faulo (Bigüezal). E – W.
Fot. J. M. de M.

                                                                                                                                              
Lámina V

Dolmen de Faulo (San Quirico), Bigüezal. NW – SE.

Dolmen de Faulo (San Quirico), Bigüezal. SW – NE.

Fot. J. M. de M.

Fot. J. M. de M.
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1.963 Maluquer de Motes Nicolau, Juan.
Notas sobre la cultura megalítica Navarra. Príncipe de Viana, nº. 92-93. Pamplona, pp. 99-100. Láminas IV–V.

DÓLMENES  DE  LA  ZONA  DE  BIGÜEZAL

En término de Bigüezal existen diversos sepulcros megalíticos. Ya en 1955 dimos cuenta de dos
de ellos (el dolmen del Puente del Romanzado y el dolmen de Faulo). Del primero es poco lo que
podemos añadir  y nos remitimos  a aquella publicación,  pero con motivo de una nueva campaña
hemos estudiado de nuevo y fotografiado el dolmen de Faulo. 

Dolmen de Faulo. Catálogo Dolménico del País Vasco n.º 276 (Figura 5 y láms. IV y V.

Excavado por el Servicio de Excavaciones de la Institución «Príncipe de Viana». Coordenadas:
Longitud 2º32’32’’ y latitud: 42º41’35’’. Altitud 1.020 m. El lugar aparece representado en la hoja
n.º 143, Navascués del mapa 1/50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. Orientación de la cámara,
140º.

Cuando excavamos este dolmen a pesar de que la cámara aparecía prácticamente vacía, pudimos
recoger aún material interesante del ajuar original en el que destacaba una bella punta triangular de
silex con pedúnculo y aletas, y un pequeño fragmento del borde de una escudilla decorada con el
estilo del vaso campaniforme de tipo Ciempozuelos. Ahora el deseo de conseguir nuevos datos nos
movió a examinar el galgal del que excavamos el sector oriental en un cuadrante. Sin embargo la
excavación  resultó  totalmente  infructuosa  observándose  que  la  cámara  se  había  levantado
directamente sobre el suelo sin efectuar una excavación previa, amontonándose el galgal pétreo a su
alrededor para calzarla y sostenerla.

También se confirmó de nuevo la repetida utilización de la cámara como escondite ocasional lo
que  provocaría  repetidas  violaciones  de  época  antigua.  En  el  galgal  aparecieron  fragmentos  de
cerámica moderna. En la figura 5 reproducimos de nuevo su planta y un croquis de su alzado actual.

Ajuar a su tamaño

Fig. 5. Dolmen de Faulo, Bigüezal. Planta y sección a 1: 50.
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1.963 Maluquer de Motes Nicolau, Juan.
Notas sobre la cultura megalítica Navarra. Príncipe de Viana, nº. 92-93. Pamplona, pp. 99-100. Láminas IV–V.

                                                                                                                                                                             Lámina IV

Dos aspectos del dolmen de Faulo en término de Bigüezal.
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1.963 Maluquer de Motes Nicolau, Juan.
Notas sobre la cultura megalítica Navarra. Príncipe de Viana, nº. 92-93. Pamplona, pp. 99-100. Láminas IV–V.

          
                                                                                                                                          Lámina V

Otras dos vistas del dolmen de Faulo en Bigüezal con su correspondiente galgal. 
Obsérbese la losa de entrada más baja, junto a la que se excavó parte del galgal.
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1.965 Maluquer de Motes Nicolau, Juan.
Arquitectura megalítica pirenaica. Arquitectura megalítica y Ciclópea Catalano-Balear. C.S.I.C. Barcelona, Lámina IV.

Dolmen de Faulo en Bigüezal (Navarra). (Cl. Instituto de Arqueología).

1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco Meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, pp. 311-312, nº. 63–1.

63 - 1.     FAULO (San Quirico)   (E. 276)

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Bigüezal. En el camino de
este pueblo a la ermita de S. Quirico de Navascués y a unos 3 ms.
a la derecha del  camino, próximo a un corral y a una choza en
ruinas; a 1.020 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 2º, 32’, 32’’. Lat.: 42º, 41’, 35’’ de la Hoja
nr. 143 – Navascués.
DESCRIPCIÓN: Dolmen corto cerrado. Túmulo circular de 12 ms.
de diámetro y 0,60 ms. de altura, de piedras. Cámara de 5 losas,
una partida, con recinto rectangular. Con losa más baja como de
ventana. Cubierta ladeada. Orientación a 140 grados. Calizas del
terreno. Fig. 246 A, según J. Maluquer de Motes.
HISTORIA:  Descubierto  por  F.  Ripa  en  1952.  Excavación  por  J.
Maluquer de Motes en 1955, de la que se conocen: Fig. 246 B.

1 punta de pedúnculo central de aletas de corte transverso, de
patina azulada, retoque invasor no cubriente. Nr. 3.

1  frg.  de  cuenco  campaniforme  decorado  en  el  interior  y
exterior con técnica y decoración de Ciempozuelos.

1 frg. de panza con decoración incisa en zig-zag Nr. 7.
1 frg. de borde de vaso con cuello casi recto. Nr. 8.
1 frg. de fondo plano.
1 silbato? de hueso con orificio central. Nr. 1.
1 hueso con marcas, tal vez de animales. Nr. 2.
1 cuenta discoidea de esteatita? Nr. 4.
Restos humanos de 6 individuos.
Museo de Navarra, Pamplona.
Excavación por J. Maluquer de Motes en 1961, en el túmulo, de

la que no se conoce ajuar.
BIBLIOGRAFÍA: Ripa, F. Sierra de Illón. (1952). Págs. 17-18, 30. –
Barandiarán,  J.  M.  Hombre  prehistórico...  (1953).  –  Maluquer,  J.
Prospecciones...  (1955).  Pág.  285.  Maluquer,  J.  Notas...  (1963).
Págs. 93-147.

Fig. 246 A. Faulo. Según Maluquer de Motes.

Fig. 246 B. Faulo. (Tamaño natural).
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1.980 Barandiarán Maestu, Ignacio – Vallespí Pérez, Enrique.
Prehistoria de Navarra. III. Los monumentos megalíticos: dólmenes, túmulos y menhires. 
Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 2. Pamplona, pp. 158-161.

41.  Sector de Leire-Illón. La estación, cuyos primeros monumentos fueron señalados en 1952, comprende hoy trece
dólmenes: fueron descubiertos por J. M. Miqueleiz, V. Araguás, E. Mauleón, T. López Sellés y J. Maluquer de Motes. Se
sitúan en términos de Bigüezal, Navascués y Castillo Nuevo. Seis de esos dólmenes han sido ya excavados: por Maluquer en
1955 los de Faulo (con restos humanos de 6 individuos; y ajuar vario: por ejemplo, fragmentos de cerámica campaniforme)
(figura  84),  Puente  Bigüezal  (frag.  cerámicos;  restos  humanos),  Balsa  del  Portillo  de  Ollate  (frag.  cerámicos;  restos
humanos; una punta flecha de sílex) y Puntallo de las Capezas (frag. cerámicos), y por D. Fernández Medrano en 1961 los de
Pieza  de  Luis  (lascas;  restos  humanos)  y  de  Puzalo  (o  Corona  de  Hualde:  lascas  y  material  lítico;  restos  humanos).
Permanecen inexplorados los dólmenes de Jorábila, Legaroz, Pasomuerto, Recimonte, Claverito, Fuente de la Pila y Portillo
de Ollate.                                             

FIG. 84. Dolmen de Faulo (en Bigüezal; sector de Leire-Illón) (fotografía de T. ANDRÉS).
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1.984 Cava Almuzara, Ana.
La industria lítica en los dólmenes del País Vasco Meridional. Veleia, nº. 1. Vitoria, pp. 84 y 86.

II    YACIMIENTOS CONSIDERADOS

Los  yacimientos  incluidos  en  el  siguiente  catálogo  no  son  absolutamente  todos
aquellos en los que aparezca alguna manifestación de industria lítica tallada, sino los que
por la variedad tipológica o numérica, o por la calidad o importancia cultural o cronológica
de su efectivo me ha parecido oportuno que deban ser considerados con mayor atención.

Son en total 70 monumentos ordenados de forma convencional por provincias, y
dentro de cada una de ellas por orden alfabético. Para cada yacimiento se hace alusión a: 1)
situación del dolmen; 2) descripción del monumento; 3) descubrimiento y excavaciones; 4)
descripción  de  la  industria  lítica  tallada;  5)  restos  de  los  materiales  encontrados;  6)
bibliografía básica; y 7) depósito de los materiales.

II. D)    Provincia de Navarra

52.     FAULO

1.      Estación de Leire-Illón;  término municipal  de Bigüezal;  hoja 143-Navascués:
long.:  02º 32’ 31’’, lat.: 42º 41’ 35’’; a 1.020 m. s. n. m.

2.     Dolmen con cámara rectangular formada por 5 losas laterales y cubierta; túmulo de
12 m. de diámetro y 0,65 m. de altura.

3.      Descubierto por F. Ripa en 1952 y excavado por J. Maluquer de Motes en 1955.
4.    1 punta de flecha de pedúnculo de base recta y aletas de extremo rectilíneo (fig.

25.17), de retoque plano cubriente bifacial.
5.    Restos humanos de al menos 6 individuos; fragmentos de cerámica lisa y 1 frag-

mento de cuenco con decoración incisa al estilo del vaso campaniforme; 1 silbato
de hueso con perforación en la zona media; 1 cuenta de esteatita cilíndrica.

6.      Maluquer de Motes 1957: 116-117; Apellániz 1973: 311.
7.      Museo de Navarra.

FIG. 25.  Materiales de Arzábal (1 a 5), 
Aznabasterra (6), Balsa del Portillo de 
Ollate (10), Beotegiko Murkoa (7 a 9, 
según Apellániz), Corona de Hualde (11 
a 13), Debata de Realengo (14 y 15, 
según Apellániz, y 16), Faulo (17), 
Igartza Oeste (20 a 22, según Apellániz) 
y Lindus I (18 y 19).
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1.991/92 Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 1.890 – 1.990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, pp. 200-201.

FAULO: (DOLMEN). Área 41. Patxi Ripa: 26.11.1950. / “Pyrenaica”. Tolosa
1952.  Págs.  17-18.  /  “Arriba  España”.  Periódico.  Pamplona  11.01.1950.
Núm. 4.592. Anuncia la existencia  de cuatro más en buen estado y otro
defectuoso.

       Juan Maluquer de Motes: “Príncipe de Víana”. Pamplona 1955. Núm. 60.
Págs. 297-299. Contiene datos de su exploración por dicho señor en 1955.
En la misma Revista Núm. 92-93. Pág. 99, publica su dibujo de planta y
sección, además de algunas piezas de su ajuar.

       Jesús Elósegi: “Catálogo dolménico del País Vasco”. Zaragoza 1953. Núm.
276. Pág. 319.

       Ignacio Barandiarán-Enrique Vallespí: “Prehistoria de Navarra” Pamplona
1980. Pág. 161.

  Dolmen de Illon
 Dolmen Illón
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1.999 Armendariz Martija, Javier.
Los dólmenes de Artajona. El megalitismo en Navarra. Revista de Arqueología, nº. 218, junio. Madrid, pp. 24-28.

Dolmen de Faulo (Bigüezal).
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2.003 Vélaz Ciáurriz, David.
El megalitismo en las Sierras de Illón y Leire (Navarra): propuestas para su estudio desde un enfoque territorial. 
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Navarra, nº. 11. Pamplona,  pp. 114-139-140.

Faulo

Ubicación: Se sitúa junto al camino-sendero que desde Bigüezal lleva hasta la Ermita de San
Quirico, justo cuando éste llega a la parte más alta de la Sierra de Illón y a la derecha del mismo.
Es una arquitectura perfectamente visible, relativamente bien conservada, que llama la atención
por su monumentalidad. Altitud: 1020 msnm.

Descripción: Dolmen simple cuyo recinto cameral se articula a partir de cuatro ortostatos que
adoptan una morfología  rectangular.  Sobre las  mismas  se apoya  una quinta losa,  fuertemente
basculada, que hace las veces de cubierta del conjunto. Las medidas de los diferentes ortostatos
son: 1) 210 x 150 x 25 cm (se encuentra fragmentado en dos partes); 2) 77 x 80 x 14 cm; 3) 175 x
174 x 40 cm y 4) 91 x 17 x 57 cm. Se encuentra basculada unos 30º.

La estructura tumular, de morfología circular, tiene un diámetro medio cercano a los 13 m. La
cámara tiene una orientación de 110º. La materia prima empleada es la caliza.

Historia:  El  monumento  era  conocido  desde  antiguo  por  los  lugareños,  aunque  su  primera
publicación se debe a F. Ripa en 1952 en la revista de montaña Pyrenaica. En él se han practicado
dos intervenciones: la primera de ellas en 1955, cuando J. Maluquer de Motes criba y limpia los
restos que quedan en la cámara que había sido violada con anterioridad. Posteriormente, en 1961,
practica una intervención en la estructura tumular del monumento.

Materiales: Una punta de pedúnculo y aletas en sílex, un fragmento de cuenco campaniforme
decorado en el interior y exterior con técnica y decoración ciempozuelos, un fragmento de un
borde perteneciente a un vaso con cuello casi recto, otro fragmento de cerámica correspondiente a
un fondo plano, una pieza ósea con perforación en “T”, un hueso con incisiones, aunque el propio
autor reconoce que su origen puede no ser antrópico y una cuenta discoidea, posiblemente de
esteatita.  Además  se  recuperaron  restos  humanos  de  al  menos  seis  individuos.  Todos  los
materiales recuperados provienen de la intervención en el recinto cameral puesto que los trabajos
en el túmulo no dieron resultado positivo en lo que a materiales se refiere (Lám. 3. (1-7)).

Bibliografía: Maluquer de Motes, 1955 y 1963.

    

                                  2. Faulo                                                               Materiales
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2.004 Beguiristáin Gúrpide, María Amor.
Restos esqueléticos en yacimientos prehistóricos de Navarra.
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, nº. 12. Pamplona, pp. 93-129-131-135.

- Faulo (Sierra de Leire-Illón)

Localización: A la derecha del sendero que desde Bigüezal conduce a la ermita de San Quirico.

Historia: La primera noticia se debe a F. Ripa en 1952; Maliquer de Motes dirigió en 1955 y en 1961 las únicas
intervenciones arqueológicas conocidas sobre el monumento que era conocido desde antiguo por los habitantes
del lugar.

Caracterización: El dolmen se mantiene erguido, con su cubierta basculada, a más de 1020m de altitud, con el
túmulo desmantelado de caliza local. Fruto de las excavaciones ha sido la recuperación, entre otras piezas, de
cerámica  característica  del  tipo  Ciempozuelos.  Según  su  excavador,  se  recuperaron  restos  óseos  muy
fragmentados de al menos seis individuos. 

Estudios:  No se  conocen estudios  sobre  los  restos  esqueléticos  salvo  la  fecha  inédita,  obtenida  sobre  restos
humanos de 3780±40 BP. Datación por C14 obtenida con los fondos de un proyecto de la Universidad de Navarra
coordinado por la firmante de este artículo.

Bibliografía: J. Maluquer de Motes, 1955: 298-299 y 1963: 99-100.

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

Yacimiento Data Bibliografía Observaciones

Faulo *GrA-13667: -3780±40 *data inédita (Departamento de Historia UN) Dolmen
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2.005 Narvarte Sanz, Natividad.
Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y media del Ebro: fases de ocupación y clausuras. 
Instituto de Estudios Riojanos. Historia y Arqueología nº. 16. Logroño, pp. 228-229-230.

52.  Faulo (Bigüezal)

Situación geográfica

Coordenadas actualizadas: 42º41’35’’ y 1º08’44’’. En UTM: X-651912, Y-4728482. Altitud 1020 m.

Historia de las investigaciones

Descubierto por Ripa en 1952.  Excavado por  Maluquer  (1963: 100)  en 1955 y 1961 que señala  que la cámara  estaba
prácticamente vacía, aunque recogieron de ella algún material. En 1953 Elósegui lo incluye en su Catálogo Dolménico del País
Vasco con el nº256. También es citado por Apellániz (1973: 311).

Características de la estructura arquitectónica

En la actualidad el túmulo mide 12 m. de diámetro y cuando fue excavado por Maluquer tenía una altura de 0,65 metros y
estaba compuesto en su totalidad por elementos pétreos entre los que encontraron alguna cerámica moderna.

La cámara, de orientación Sureste, está formada por cinco ortostatos (uno de los cuales se encuentra partido) que delimitan
una planta  rectangular  que según Maluquer  mide  1,60 por  0,90 metros.  Cubierta  monolítica,  inclinada al  haberse partido un
ortostato, que mide 2,28 x 0,65 x 0,38 metros. El ortostato de cabecera mide menos (0,65 metros) que los laterales (1,80 y 1,76
metros de altura). La de la entrada mide 0,82 metros.

Materiales

De la excavación de Maluquer de 1955 proceden además de restos óseos muy fragmentados de al menos seis individuos
(según las piezas dentarias) el siguiente material, encontrado todo él en la cámara:

-  una punta de flecha en sílex de pedúnculo de base recta y aletas de extremo rectilíneo de retoque plano cubriente
bifacial (Fig. 193: 3)

- un fragmento de borde de cuenco campaniforme inciso Ciempozuelos decorado al exterior con tres pequeñas bandas
rellenas de incisiones verticales paralelas y bajo ellas, un cordón pseudoexciso conseguido mediante hoyitos impresos,
el interior presenta unas línea en zigzag incisa

- dos fragmentos de pared de vasija campaniforme con entramado recto inciso y zigzag impreso conseguido mediante
impresiones   triangulares

-  un fragmento de borde con entramado recto inciso perteneciente a una cerámica campaniforme
-  un fragmento de borde de vasija con ligero perfil sinuoso
-  un fragmento de fondo plano
-  fragmentos indeterminados de cerámica lisa
-  una cuenta discoidal de esteatita (Fig. 197: 2)
-  un silbato, botón o separador de cuentas? de hueso con orificio central en T de 40 mm de longitud (Fig. 197: 1)
-  un hueso con marcas incisas que tal vez sean de animales

Rasgos materiales que indican diferentes etapas de utilización

Una punta lítica de pedúnculo y aletas cuadradas y varios fragmentos campaniformes incisos e inciso-impresos confirman la
actividad funeraria del dolmen en épocas tardías. A esta época quizás podamos asociar la cuenta con orificio en T que en otros
yacimientos cercanos, como Abauntz, se asocia a puntas de pedúnculo y aletas en sílex.

                                        
Fig. 196. Dolmen simple de Faulo (Navarra) (según Maluquer, 1955)                 Fig. 197. Materiales del dolmen simple de Faulo (Navarra) (1 según 
                                                                                                                                Pérez Arrondo y López de Calle, 1986 –modificando un dibujo de 
                                                                                                                                Andrés 1981-, 2 según Apellániz, 1973 y 3 según Cava, 1984).
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2.005 (Hilharriak). Balere Barrero Hidalgo – Iñaki Gaztelu Iraundegi – Alfonso Martínez Manteca – Goyo Mercader Mendiburu –
Luis Millán San Emeterio – Manolo Tamayo Cervigón – Iñigo Txintxurreta Díaz.
Carta Arqueológica de Navarra. (Monumentos Megalíticos). 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra,  nº. 13. Pamplona, p. 84.

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

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

FAULO
PUZALO (Corona de Hualde)
RECIMONTE
PUENTE DE BIGÜEZAL (Oxoski)
LEGAROZ
BALSA del PORTILLO de OLLATE
PUNTALLO DE LAS CAPEZAS
CLAVERITO
PORTILLO DE OLLATE
PASO MUERTO
JORÁBILA
LA PIEZA DE LUIS
TURENDO
PIEDRA BLANCA
MATA DEL CLEBE

Francisco RIPA VEGA
Tomás LÓPEZ SELLÉS
Tomás LÓPEZ SELLÉS – Eduardo MULEÓN
Valentín ARAGUÁS–José María MIQUELEIZ
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Juan MALUQUER de MOTES Nicolau
Tomás LÓPEZ SELLÉS
Tomás LÓPEZ SELLÉS
Miguel EZKURDIA – Angelines SÁEZ
Miguel EZKURDIA – Angelines SÁEZ
David VELAZ CIAURRIZ

1951
17-05-1953
09-05-1954

1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954

06-04-1960
06-04-1960
19-04-1987
19-04-1987
27-03-1999

143-III (Navascués) X: 651.948, Y: 4.728.650, Z: 1.046.
143-III (Navascués) X: 651.898, Y: 4.727.108, Z: 912.
¿¿¿???.
143-III (Navascués) X: 649.925, Y: 4.729.147, Z: 544.
143-III (Navascués) X: 659.641, Y: 4.729.484, Z: 1.115.
143-III (Navascués) X: 658.545, Y: 4.728.601, Z: 1.087.
143-III (Navascués) X: 658.306, Y: 4.728.757, Z: 1.114.
143-III (Navascués) X: 657.778, Y: 4.729.034, Z: 1.046.
¿¿¿???
¿¿¿???
175-I (Tiermas) X: 654.902, Y: 4.725.630, Z: 1.075.
143-III (Navascués) X: 650.554, Y: 4.727.733, Z: 746.
143-III (Navascués) X: 659.336, Y: 4.729.205, Z: 1.107.
143-III (Navascués) X: 659.596, Y: 4.730.428, Z: 995.
175-I (Tiermas) X: 653.305, Y: 4.725.450, Z: 1.150.

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

01 FUENTE DE LA PILA Juan MALUQUER de MOTES Nicolau 05-08-1961 175-I (Tiermas) X: 653.218, Y: 4.725.030, Z: 1.100.

HILHARRIAK 22 FAULO



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

Zona megalítica (49): Sierras de Leire – Illón Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Faulo Hilharriak: 31-49-01-01

2.011 Beguiristáin Gúrpide, Mª Amor.
Armas líticas en dólmenes navarros. 
VII Congreso General de Historia de Navarra. Príncipe de Viana, nº. 253. Pamplona, pp. 45-49-51-53-56-57.

RELACIÓN DE YACIMIENTOS

Añadiremos,  en  cuanto  a  las  colecciones,  que  sólo  deben  representar  parte  de  la  realidad,  ya  que  la  mayoría  de  las
construcciones  dolménicas  del  territorio  que analizamos  carece  de  excavaciones  sistemáticas  como  para  permitir  un estudio
cuantitativo riguroso de los elementos relacionados con la actividad venatoria, bélica o con los usos del ritual funerario de sus
gentes. De los 511 dólmenes inventariados en el último catálogo por los miembros del grupo Hilharriak (2005) tan sólo se tiene
noticias de excavaciones en 33 y, de ellos, solamente 16 estructuras han proporcionado puntas de flecha líticas (fig. 1). 

La relación de megalitos que han proporcionado puntas de flecha, ordenada alfabéticamente, es la siguiente:
AITZIBITA.  ARTE-ko  SARO.  BALSA  DEL  PORTILLO  DE  OLLATE.  BEOTEGIKO  MURKOA.  LA  CAÑADA.

CHARACADÍA. DEBATA REALENGO. FAULO. IGARATZA W. LONGAR. La MINA DE FARANGORTEA. MIRUATZA.
MOREA. SAKULO. TRES MONTES. ZURGAINA.

FAULO (Bigüezal). Dolmen corto cerrado con cámara de cinco losas, recinto rectangular y cubierta desplazada. Entre el
material recuperado: una punta de pedúnculo central y aletas de corte transverso, con pátina azulada, retoque invasor no cubriente
(fig. 6, nº 1). Además, se recuperó un fragmento de cuenco de estilo campaniforme inciso junto a otros elementos de ajuar. Los
restos esqueléticos indicaron un NMI de 6. Obtuvimos una muestra ósea  in situ para su datación por C14, que dio la fecha
3780±40BP (Beguiristain 2004: 131).

Bibliografía: Cava, 1984: 86.

TECNOLOGÍA Y TIPOLOGÍA. MÉTRICA Y CONSERVACIÓN
Los casos de pedúnculo y aletas rectilíneas transversales de  Faulo y Sakulo (fig. 6), asociados a campaniforme inciso y/o

metal, que no tienen parangón entre los demás dólmenes analizados, son bien diferentes de las aletas aguzadas dominantes en los
otros casos (figs. 5 y 6).

Figura 6. Puntas de pedúnculo y aletas: nº 1 de Faulo; nº 2-4 de Sakulo; nº 5-8 de La Mina de Farangortea; nº 9 de Zurgaina.
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	QUINTA PÁGINA
	CUMBRE
	POR FRANCISCO RIPA
	Hallazgo en la cumbre
	
	De todos los puntos consignados, es Bigüezal, en este último valle, a 809 mts. de altitud, en la elevada planicie entre las sierras de Illón y Leire, el más recomendable para iniciar la ascensión.
	Se abandona el lugar con amplio camino que, en dirección E. N.E., pasa junto al cementerio. Más adelante se interna en monte bajo y, entre bojes, describe varias vueltas ascendentes, ya con marcado rumbo al Norte.
	FRANCISCO RIPA VEGA






