
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Parzonería Álava–Gipuzkoa 

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (01): Nombre: Gorostiaran este Hilharriak: 20-01-02-01

COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.732, Y: 4.757.099, Z: 1.135. European 1979. 
Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 552.629, Y: 4.756.890, Z: 1.135. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla al sureste del Santuario de Arantzazu, al norte del refugio de Urbia y al suroeste del dolmen de Gorostiaran oeste.

ACCESO: Desde el Santuario de Arantzazu coger una pista que con rumbo sureste asciende cerca de la regata de Urkullu y que luego se
convierte en un sendero muy transitado por los excursionistas hasta llegar al collado de Elorrola que es la entrada a las praderas de
Urbia. Sólo nos queda seguir por el ancho camino hacia el este hasta llegar al refugio de Urbia donde veremos este gran túmulo a
unos cincuenta metros al norte del refugio.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en una suave pradera, en terreno de pastizales, libre totalmente de árboles que no se hallan muy lejos.
El túmulo mide 13 m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 0,50m. Tiene un cráter central que mide 5m de diámetro, aunque
puede haber sido algo más grande, con una profundidad de 0,15m. No hay rastros de posibles losas de la cámara o cista.
Materiales, calizas del terreno.

HISTORIA: Localizado por José Miguel Barandiaran Ayerbe, en 1.917.
Excavado los días 23 y 24 de agosto de 1.918 por Telésforo Aranzadi – José Miguel Barandiaran – Enrique Eguren.

BIBLIOGRAFÍA: 1.919 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de seis dólmenes de la sierra de Aizkorri. Euskalerriaren Alde, nº 9. Donostia, pp. 246-255-301-302-304-306-
308-311. Lámina 4, fotos 8, 15, 17, 18, 25. Obras Completas, pp. 262-271-281-282-284-286-288-291.

1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza. nº. 1. Sara, p. 30.

1.950 Pericot García, Luis.
Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. Monografías del Instituto de Estudios Pirenaicos. 
Prehistoria y Arqueología 4, nº. general 31. Barcelona, pp. 187-188-189-198.

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 207, nº. 100.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco.  Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 257, nº. 64.

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. 222-223, nº. 31–2.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 114.

1.984 Elosegui Irazusta, Jesús – Peña Santiago, Luis Pedro.
Guipúzcoa, excursiones y paseos. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Donostia, 41 San Adrián – Aizkorri.

1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Etxeberria, Francisco – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xabier –
Zumalabe, Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 026.

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Estación megalítica de Aizkorri. Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro.
Arkeologia 0.2. Donostia, pp. 91-178-182-183-184-185.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 3.
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1.919 Aranzadi Unamuno, Telesforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de seis dólmenes de la sierra de Aizkorri.  Euskalerriaren Alde, nº 9. Donostia, pp. 246-255-301-302-304-306-308-311.
Lámina 4, fotos 8, 15, 17, 18, 25. Obras Completas, pp. 262-271-281-282-284-286-288-291.

No lejos del boquete de Elola, a muy pocos metros a la izquierda del camino que conduce de Arantzazu a la ermita del Santo Cristo de
Aizkorri, está implantado el dolmen de Gorostiaran occidental. 

Ala derecha de la fila de mojones que indican el ya mencionado camino que conduce de Arantzazu al Santo Cristo de Aizkorri,  y
distante próximamente un centenar de metros al E. SE. del dolmen anterior, hay un montón de piedras y tierra que, dado su estado actual y la
ausencia de piedras o losas tan características del dolmen, diríase que se trata de un simple túmulo, si bien, por otra parte, pudo ocurrir que
las tales losas hubiesen sido utilizadas en épocas posteriores a la erección del monumento, en alguna otra obra, y transportadas de allí para tal
fin. Por esta razón hemos convenido en llamarle dolmen oriental de GOROSTIARAN.

Dolmen  oriental  de  Gorostiaran

Tamaño y estructura. No tenemos ninguna señal que nos revele el carácter dolménico de este monumento, pues no hay en él ni en su
alrededor ninguna piedra de bastantes dimensiones que nos haga sospechar que haya pertenecido a la cámara sepulcral propia del dolmen. No
hay más que un amontonamiento de tierras poco elevado, que, por ser artificial y tener en el centro una depresión, nos hizo pensar que se
trataba de un túmulo funerario. Creemos que ha sido dolmen, y que, después de haber sido desenvueltas sus losas por los salteadores de
siempre, han sido transportadas a otro sitio, como ha ocurrido con tantos monumentos análogos.

Exploración. El día 23 fotografiamos este dolmen desde un punto situado al E. SE. a 12 m. de distancia. (Fot. n.º 8). A la tarde del
mismo día abrimos una trinchera que atraviesa el túmulo en dirección E. W. A la mañana siguiente continuamos y concluimos su exploración
llegando a 50 centímetros de profundidad. Casi a flor de tierra aparece en el galgal la punta de un machete de hierro. En el centro hallamos
trozos de huesos y dientes humanos y de animales, fragmentos de cerámica basta negra y de otra más fina con algo de ornamentación, un bello
cuchillo de pedernal, un cuchillete de lo mismo, un  zingiñarri de alabastro, un pedernal algo trabajado y un punzón de bronce de sección
circular, agudo en los dos extremos y completamente doblado.

FOT. 8  Gorostiarán oriental  Visto del E. SE.

III  Ajuar de los dólmenes
Cerámica

En el dolmen o  túmulo oriental de Gorostiarán se encontraron tres pequeños fragmentos, representados en la parte inferior de la
fotografía nº. 15, también de pasta negra en el interior, y roja en las dos caras y también con ornamentación de banda con series de puntos en
líneas oblicuas paralelas y limitadas aquéllas por líneas interrumpidas. Se diferencian del vaso de Pagobakoitza en que las bandas parecen más
anchas, porque la líneas interrumpidas, que las limitan, no son dobles, sino sencillas, y en que el correspondiente al borde del vaso muestra un
resalte  bien definido,  de casi  dos milímetros  sobre la  superficie  inferior,  de  una anchura de doce,  y  en que se  contiene una banda de
ornamentación de seis milímetros de ancho. (Fot. n.º 15).

En Gorostiarán oriental se encontraron una base plana de lo menos 65 milímetros de diámetro, a juzgar por los dos únicos fragmentos
hallados, y un trozo de borde.

                                                                

FOT. 15  Fragmentos de cerámica ornamentada hallados en el dolmen oriental de Gorostiarán.                         Vaso reconstruido.
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1.919 Aranzadi Unamuno, Telesforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de seis dólmenes de la sierra de Aizkorri.  Euskalerriaren Alde, nº 9. Donostia, pp. 246-255-301-302-304-306-308-311.
Lámina 4, fotos 8, 15, 17, 18, 25. Obras Completas, pp. 262-271-281-282-284-286-288-291.

Piedra tallada y pulida   (Fot. n.º 18)

Cuchillos muy semejantes a los del Aralar y muy patinados, con muy escasa parte interior oscura, hemos encontrado uno
completo de 96 milímetros de largo y un pequeño pedazo de otro, ambos del dolmen o túmulo oriental de Gorostiarán.

                   
g, cuchillo de Gorostiarán.

FOT. 18  Piedra tallada y pulida.  2 cuchillos de Gorostiarán oriental.

Metal

En el dolmen o túmulo oriental de Gorostiarán encontramos una punta de machete de hierro, que a primera vista nos
hubiésemos inclinado a decir, que era la que faltaba al indicado párrafo anterior; pero, aunque es también de un solo filo, su
anchura es de 35 milímetros para una largura de 125. No nos atrevemos a deducir la antigüedad que estos dos pedazos puedan
tener,  siendo tan escasos  sus  elementos  de  forma y  dada  la  ausencia  de  otros  hallazgos,  que  pudiésemos  considerar  sus
contemporáneos.

Dientes, piedras y cuerno de ciervo trabajados

En el oriental de Gorostiarán encontramos un amuleto o cuenta de collar de alabastro, tan idéntico a los zingiñarri edo
arraiarri actuales, que no dudamos en interpretarlo como tal.

IV  Dientes y huesos

En el dolmen o  túmulo oriental de Gorostiarán no se reunieron más que 7 incisivos, 12 caninos, 10 premolares, 26
molares y 4 de éstos sin raíces, total 69, que no pueden ser de menos de 3 individuos.

V  Consideraciones finales

Alguno de los enterramientos explorados, como por ejemplo el oriental de Gorostiarán, está tan absolutamente privado
de grandes piedras en la actualidad, que da lugar a sospechar que no se trate un monumento megalítico, sino de un túmulo; sin
embargo, sus elementos arqueológicos indican la época  eneolítica, salvo la significación que cupiera aplicar a la presencia de
una punta de machete de hierro, indudablemente agregado con mucha posteridad a los demás objetos.

El vaso de barro ornamentado de Pagobakoitza y algunos fragmentos del oriental de Gorostiarán, parecen haber sido de
puro lujo y sólo para áridos de poco peso; su clasificación arqueológica es la de vaso caliciforme o de zonas, propio de la
cultura  eneolítica  europea  occidental,  con  semejanza  ornamental  sobre  todo  con  algunos  bretones,  bigurdinos,  catalanes,
andaluces y gallegos.
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1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza. nº. 1. Sara, p. 30.

MONUMENTA  VASCONUM  ANTIQUA


C A T A L O G U E
D e s  S T A T I ON S  P R É H I S T O R I Q U E S

D e s         P Y R É N É E S         B A S Q U E S

                                                                par   Joseph-Michel de BARANDIARAN

― GUIPUZCOA

21.   Station mégalithique d’AIZKORRI (six dolmens)
découverte en 1917 par J.-M. de B et explorée par celui-ci avec la
collaboration de T. Aranzadi et E. de Eguren. Matériaux au Musée
de Saint-Sébastién (26 et 10). 

1.950 Pericot García, Luis.
Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. 
Monografías del Instituto de Estudios Pirenaicos. Prehistoria y Arqueología 4, nº. general 31. Barcelona, pp. 187 a 189-198.

3. Material
CERÁMICA.  Vaso  campaniforme:  de  forma  típica  aparece  un  ejemplar  en  la  cista  de

Pagobakoitza; deben pertenecer a la misma forma los fragmentos hallados en el de Gorostiaran
or. Con la misma decoración que el anterior.

SÍLEX.  No encontramos cuchillos de tamaño ni de la perfección técnica de los catalanes,
pues escasean en ellos los retoques marginales. Dignos de mencionarse son los dos cuchillos
(uno incompleto) de Obioneta N. (12 cm. De longitud), el de Gorostiarán oriental (9’6 cm. de
longitud).

                                  
  Fig. 91.  Vaso del dolmen de Gorostiarán Or. (Aizkorri).              Fig. 93.  Cuchillo de sílex de Gorostiarán or.

Repertorio de los sepulcros megalíticos vascos.
Aizkorri.  Gorostiaran  or.  Enteramente  destruido.  Hallazgos:  3  fragmentos  de  vaso
campaniforme con decoración de zonas con líneas puntilladas y varios fragmentos de cerámica
negruzca (un vaso reconstruido);  un cuchillo y un fragmento de íd. De sílex; un punzón de
metal. Restos humanos (3 individuos).
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1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 207, nº. 100.

APÉNDICE  II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

AIZKORRI

100.  Gorostiarán oriental, dolmen situado en el lado oriental
de la colina de Gorostiarán, en Urbia. Túmulo poco acusado. Desc.
en  1917 por  J.  M.  de  B.  Hallazgos:  lámina  de  sílex,  cuenta  de
alabastro, vaso campaniforme (11).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco.  Pirineos, nº. 9. Zaragoza,  p. 257, nº. 64.

64.   GOROSTIARÁN  E...  …  …   …  1.135 m.         Aitzkorri (Guipúzcoa)        1917
A  un  centenar  de  metros  aproximadamente  al  E.  SE.  del

anterior.―De este monumento dicen sus exploradores lo siguiente: “No
tenemos  ninguna  señal  que  nos  revele  el  carácter  dolménico  de  este
monumento,  pues  no  hay  en  él  ni  en  su  alrededor  alguna  piedra  de
bastantes dimensiones que nos haga sospechar que haya pertenecido a la
cámara sepulcral propia del dolmen. No hay más que un amontonamiento
de tierras, poco elevado, que, por ser artificial y tener en su centro una
depresión,  nos  hizo  pensar  que  se  trataba  de  un  túmulo  funerario.
Creemos que ha sido dolmen y que después de haber sido desenvueltas
sus losas por los salteadores de siempre,  han sido transportadas a otro
sitio,  como  a  ocurrido  con  tantos  otros  monumentos  análogos”.
―Materiales:  calizas.―Exploración,  en  1918,  por  A-B-E.  Ajuar:  un
cuchillo de 96 milímetros de largo y trozo de otro y lasca trabajada, de
pedernal;  tres  fragmentos  de  cerámica  ornamentada  probablemente  de
vasija campaniforme; trozos de cerámica lisa; punzón-lezna de cobre o
bronce de 56 m/m., doblado; una punta de machete de hierro de 125 x 35
m/m.;  una  cuenta  de  collar  (amuleto)  de  azabache;  dientes  y  huesos
humanos de tres individuos cuando menos.
Bibliografía.―(34), (35, plano de situación),(38), (91), (107).

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. 222-223, nº. 31–2.

31 – 2   GOROSTIARAN  E.  (E. 64) 

LOCALIZACIÓN: Término municipal Parzoneria de Altzania.
A unos 100 ms. aproximadamente al E.S.E., del anterior.
DESCRIPCIÓN: Dolmen ? Túmulo de 12/13 ms. de diámetro
y 0,50 de altura. Cráter al centro sin losas. Calizas. 
HISTORIA:  Descubrimiento  por  J.  M.  de  Barandiarán  en
1917. Excavación por T. Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E.
Eguren en 1918, de la que se conocen: Fig. 154 A.

2 hojas simples rotas en silex. Nr. 1.
1 punta foliácea inacabada ? Nr. 2.

1 lasca con frente de raedera. Nr. 4.
1 hoja rota con retoque marginal. Nr. 3.
1 punzón de metal no analizado.
3 frgs. de cerámica campaniforme de tipo marítimo.
2 frgs. de borde, cuello y panza con fondo de vaso 

ovoideo de cuello mínimo recto. Fig. 154 B, nr. 6.
1 vaso ovoideo de cuello medio recto. Fig. 154 B, nr.7.
1 cuenta de piedra translúcida globular (ámbar?). Nr. 5.

Objetos modernos. Restos humanos de al menos 3 
inhumados. Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
de San Sebastián. Museo de San Telmo.

HILHARRIAK 7 GOROSTIARAN  ESTE



País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Parzonería Álava–Gipuzkoa 

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (01): Nombre: Gorostiaran este Hilharriak: 20-01-02-01

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. 222-223, nº. 31–2.

BIBLIOGRAFÍA: 

- Barandiarán, J. M. Discurso leído… (1917).

- Aranzadi, T.….  Exploración…  (1918). 

- Aranzadi, T.….  Exploración…  Aitzkorri.  (1919).

- Pericot, L. Los sepulcros megalíticos…  (1950). 

- Bosch-Gimpera, P. El vaso campaniforme…  (1962). 339.

- Roquet, R. Les cranes d’Urtiaga…  (1962). 

Fig. 154 B. Gorostiarán Este. Fig. 154 A. Gorostiarán Este.
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1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 114.

GOROSTIARAN  ESTE (Aiz-Go)  (2,23) 

LOCALIZACION. — Parzonería General de Guipúzcoa 
y Álava (Urbía).

COORDENADAS.  — Hoja  113  (Salvatierra).  Long.  01°
19' 55". Lat. 42° 57' 48". Alt. 1.135 m.

Hoja   113-12    (Oñate).   X.   552.715.   Y. 
4.757.090. Z. 1.135.

ACCESO.—Desde Arantzazu subir a Urbía. Allí mismo, en
sus prados, a unos 250 m. al ESE. De la ermita se
encuentra el dolmen. A 100 m. al NE de la Venta de
Urbía. A 250 m. ESE. Aproximadamente del dolmen
de Gorostiaran W. y 450 m. al NW. de Pagobakoitza.

DESCRIPCIÓN.—¿Dolmen? Túmulo de 13 m. de diámetro
y 0,50 m. de altura. Cráter central sin losas. Calizas del
terreno.

CONSERVACIÓN.—Mala.

HISTORIA.—Fue  descubierto  en  1917  por  J.  M. de
Barandiarán. La excavación se realizó en 1918 por T.
de Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E. Eguren.

MATERIALES.—Material  cerámico:  2  fragmentos  de
borde, cuello y panza con fondo de vaso ovoideo
de  cuello  mínimo  recto,  Fragmentos  varios
informes,  3  fragmentos  de  cerámica
campaniforme de tipo marítimo.

      Material lítico:

2 láminas simples,  Lámina con retoque marginal,
Punta  foliácea,  15  lascas  informes,  Lasca  con
frente de raedera.

Material metálico:

Punzón.

Material decorativo:

Cuenta de piedra traslúcida globular.

Material antropológico:

Restos humanos de al menos 3 inhumados.

Material faunístico:

Mamíferos: Capra hircus/Ovis aries, Bos taurus Lepus.

Ave. Anfibio.

DEPÓSITO MATERIALES.Se desconoce el paradero de 
la cuenta traslúcida. El resto del material se encuentra en
la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Museo de San Telmo.
Donostia.

SECUENCIA CULTURAL.— Bronce antiguo. 

OBSERVACIONES.a este monumento o a Gorostiaran W.
debe pertenecer también una cuenta cilíndrica de piedra,
procedente de un hallazgo casual realizado en 1954 y
que se guarda en los fondos de la Sociedad Aranzadi.

BIBLIOGRAFÍA.—Apellániz, J. M.a (1973a).
Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de, y Eguren, E.
(1919 b).
Barandiarán, J. M. de (1917).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Elósegui, J. (1953).
Pericot, L. (1950).
Riquet, R. (1962). (Mentira)

1.984 Elosegui Irazusta, Jesús – Peña Santiago, Luis Pedro.
Guipúzcoa, excursiones y paseos. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Donostia, 41 San Adrián – Aizkorri.

DÓLMENES

En este bellísimo paseo, pueden contemplarse una serie de dólmenes.
Entre ellos, próximos a la venta de Urbía, los de Gorostiaran. No lejos, en
medio  de  Urbía,  el  gran  dolmen  de  Pagobakoitza.  Los  dólmenes  de
Gorostiaran son  dos,  destacan  perfectamente  a  la  derecha  del  camino,
muy cerca de la venta de Urbía, viniendo desde el cresterío de Aizkorri.
Ambos  dólmenes  fueron descubiertos  en  1917 por  don José  Miguel  de
Barandiarán, y excavados en 1918 por Barandiarán, Aranzadi, y Eguren.
De  ambos  monumentos  megalíticos  destaca  Gorostiaran  Este,  por  su
enorme galgal de cerca de veinte metros de diámetro y una altura de metro
y medio aproximadamente. En su cráter central, sólo quedan dos losas de
lo que fuera la cámara funeraria de inhumación. De la edad del Bronce, su
antigüedad  se  puede  datar  en  4000  años.  Los  materiales  de  las
excavaciones se encuentran en la «Sociedad de Ciencias Aranzadi», de San
Sebastián.
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1.990 Altuna Etxabe, Jesús – Armendariz Gutiérrez, Ángel – Del Barrio Bazaco, Luis – Etxeberria Gabilondo, Francisco – 
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain, Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 026.

GOROSTIARAN  ESTE

                   TIPO: Túmulo  N.º : 026    
                   SIGLA: Aiz-Go
                   T.M.: Parzonería Urbia.    
                   MAPA N.º: 113-1.26.

SITUACIÓN
* Estación megalítica de Aizkorri.
* Parzonería General de Gipuzkoa y Araba 

(Urbia).
* En los prados de Urbia, a 250 m. al ESE. De la

ermita y a 100 m. al NE. de la venta. El dolmen
Gorostiaran W. se localiza 250 m. al WNW.

* Hoja 113 (Salvatierra):
Long. 01° 19' 55" Lat. 42° 57' 48" Alt. 1.135
m.
Hoja 113-12 (Oñate):
X. 552.715 Y. 4.757.090 Z. 1.135

DESCRIPCIÓN
Túmulo de 13 m. de diámetro y  0,50 m. de

altura.  Cráter  central  sin  losas,  de  0,15  m.  de
profundidad,  que  ocupa  prácticamente  la
totalidad de la estructura. Calizas del terreno.

HISTORIA
Fue  descubierto  en  1917  por  J.  M.  de

BARANDIARAN y  excavado  en  1918  por  T.  de
ARANZADI, J. M. de BARANADIARAN y E. EGUREN.

MATERIALES
Ind.  Lítica:  1  lámina  retocada;  1  lasca  con

frente de raedera; 1 lámina; 1 fragmento proximal
de lámina; 15 lascas.

Cerámica:  3  fragms.  de  un  vaso
campaniforme  de  tipo  CZM;  Fragms.  de  dos
vasos  ovoideos;  1  fragm.  de  borde;  1  fragm.
carenado;  1  fragm.  con  cordón  liso;  4  fragms.
informes.

Metal: 1 punzón de cobre/bronce (perdido).
Objetos de adorno: 1 cuenta de tonelete de

piedra traslúcida (perdida).

Restos humanos: Correspondientes al menos
a 3 individuos adultos.

Restos faunísticos: Mamíferos: Bos taurus, 
Capra/Ovis, Lepus. Ave. Anfibio.

SECUENCIA CULTURAL

Calcolítico.

OBSERVACIONES
A este monumento o a Gorostiaran W. debe

pertenecer  también  una  cuenta  cilíndrica  de
piedra,  procedente  de  un  hallazgo  casual
realizado en 1954.

BIBLIOGRAFÍA
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
APELLANIZ, J. M. (1973a)
ARANZADI, T. de; BARANDIARAN, J. M. de; EGUREN, E. (1919b)
BARANDIARÁN, J. M. de (1917)
BARANDIARÁN, J. M. de (1953)
ELOSEGUI, J. (1953)
PERICOT, L. (1950)
RIQUET, R. (1962)
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2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Estación megalítica de Aizgorri.  Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro.
Arkeologia 0.2. Donostia, pp. 91-178-182-183-184-185.

Gorostiaran Este

A 243 m al  E-SE de Gorostiaran Oeste se
observa,  en una zona de prado, una acu-
mulación poco densa de bloques de caliza,
que  conforman  un  túmulo  de  13  m  de
diámetro  y  0,50  de  altura.  En  su  zona
central presenta una depresión sin losas.
Entre los restos arqueológicos recuperados
destacan:  una  lámina  larga  completa  de
sección  trapezoidal,  de  92,4  mm  de
longitud; un fragmento proximal de lámina
y  otro  de  raspador  con  retoque  simple
inverso en la arista izquierda. Además de la
mencionada industria lítica, se hallaron un
par de fragmentos de borde y panza de un
vaso campaniforme, decorado con bandas
puntilladas delimitadas por impresiones de
cuerda, que probablemente se iban alter-
nando con otras bandas lisas.
También se recuperó un punzón de bronce
de sección circular doblado.
Entre  los  ajuares  de  adorno  se  conserva
una  cuenta  cilíndrica/globular  de  color
verde, de 14,7 x 12,8 mm, quizá la señala-
da como de alabastro por los excavadores.
El número de restos humanos es escaso; se
han recuperado 69 piezas dentarias perte-
necientes, al menos, a tres individuos.

Dolmen de Gorostiaran en 1918 y en la actualidad.

                   

          
Ajuar del dolmen de Gorostiaran.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 3.

Balere Barrero-Luis Millán                             MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
AIZKORRI GOROSTIARAN ESTE 552629 4756890

Considerado actualmente como túmulo, fue descrito como dolmen
expoliado por J. M. Barandiaran cuando lo localizó en 1917. Excavado en
1918 aportó material lítico (elementos de silex), cerámica campaniforme,

punzón de bronce, cuentas de adorno y huesos de varios individuos.
Su situación es estratégica, en la llegada a las campas de Urbia, subiendo

desde Arantzazu, cerca de la ermita (conjunción pagana-“sacralización”
muy recurrente) y el refugio-taberna. 
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