
País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar 

(Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (05): Nombre: Igaratza III Código: 20–04–04–05

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 578.403, Y: 4.760.299, Z: 1.200. European 1979. 

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 578.301, Y: 4.760.091, Z: 1.200. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en las praderas de Perileku en la entrada de un pequeño valle que asciende hacia el dolmen de Trikuharri.

ACCESO: Acceder hasta Igaratza desde cualquier sitio, aunque principalmente se suele acceder desde la antigua casa del Guarda en el lado
navarro por una buena pista que nos conduce hasta la nueva charca de Errenagako Putzua. Desde este lugar sólo tenemos que
descender hacia el norte hasta el monolito. Si se accede en vehículo hasta los refugios de Igaratza, tenemos que ir hacia el este
por una pista un tanto frágil hasta llegar al dolmen de Igaratza sur para desde aquí torcer a la derecha hacia el valle que se abre  y
enseguida veremos este menhir que se halla enhiesto desde el 25 de octubre de 2.013.

DESCRIPCIÓN: Menhir. Situado en un pequeño valle de un gran pradera, donde solamente crece la fina hierba gracias a los animales domésticos.
Este menhir estaba caído y roto en dos pedazos cerca de la punta. La pieza entera mide 3,95m de largo, 1,40m de ancho máximo y
0,30m de grosor. Ahora sobresale del terreno 2,85m, por lo que se ha enterrado 1,10m. está orientado a 60º. Se halla in situ.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Arantxa Lizarralde Mondragón y Luis Millán San Emeterio, el 04 de noviembre de 1.979.
Ha sido excavado entre el año 2.012 y 2.013 por José Antonio Mujika Alustiza.

BIBLIOGRAFÍA: 1.982 Lizarralde Mondragón, Arantxa y Millán San Emeterio, Luis.
La Sierra de Aralar. La Prehistoria. Federación Vasca de Montaña. Donostia, p. 88.
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Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 375-376-408-409-416-418-421-428.
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1.982 Lizarralde Mondragón, Arantxa y Millán San Emeterio, Luis.
La Sierra de Aralar. La Prehistoria. Federación Vasca de Montaña. Donostia, p. 88.

MENHIR  DE  IGARATZA

Localización:  Se halla situado en la zona Centro de la sierra, entre el poste indicador y el
collado de Trikuarri,  justo donde se estrecha la pradera de Igaratza. A 1.205 mts. aprox. de altura
s.n.m.

Descripción: Es una gran losa de caliza, que se encuentra tumbada y rota en dos en la punta
como consecuencia de la caída sufrida por este monumento en su tiempo, lo que demuestra que
estuvo de pie antiguamente.

Tiene una largura total de unos 4 mts. y un grosor de unos 30 cms. Su base alcanza el metro y
medio de anchura, se estrecha un poco hacia la punta que llega a medir un metro quince cms. en el
lugar donde sufrió la rotura.

Debido al hermoso lugar en que se encuentra y el fácil acceso al mismo, sería interesante izar
este monumento para el deleite de todos los amigos de la sierra.

Menhir de Igaratza III     04-11-1.979

1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 375-376-408-409-416-418-421-428.

IGARATZA III (Ar-I. M.) (14)

1.–Datos topográficos, catastrales y jurídicos
a) Se encuentra en terrenos de la Unión Enirio-Aralar.
b) Hoja 114 (Alsasua) Long. 01º 38’ 54’’ Lat. 42º 59’ 25’’ Alt. 

1.200 m.
Hoja 114-4 (Enirio-Aralar X.578.415 Y.4.760.310 Z.1200.
c) Desde Lekunberri, tomar la carretera que asciende a San 

Miguel de Aralar, por Guardetxe, hasta el prado de Perileku. El 
monolito se encuentra tendido junto al senderonque sube por el 
prado antes citado hacia la loma de Trikuarri.

d) Mancomunidad Enirio-Aralar.

2.–Descripción

a) Monolito tendido sobre el terreno con forma de laja, de 3.40
m. de largo y partido en dos, estando separadas ambas partes
entre 0.10 m. y 0.30 m. entre sí.

La cara 1 o superior del bloque mayor tiene una anchura que
oscila entre 1.20 m. y 1.50 m.

La cara 2 tiene la misma longitud que la cara  1, y un grosor
que destaca sobre el terreno entre 0.15 m. en su extremo SE. y
0.25 m. en su extremo opuesto,  siendo la anchura de la mayor
parte de esta cara de 0.30 m.

La cara 3, con la misma longitud tiene un grosor medio de 0.25
m.

El bloque menor tiene unas dimensiones de 0.80 m. de largo
por 0.80 m. de ancho y entre 0.15 m. y 0.25 m. de grosor.

Este  bloque  menor  parece  coincidir  con el  extremo SE.  del
bloque mayor.

La orientación del eje mayor es de 160º.
Su estado de conservación es malo.
b) No existe ningún grabado o marca visible.

3.–Geología

El monolito se halla situado en collado. Su material es caliza
propia del terreno.

4.–Excavaciones

Se ha practicado en su derredor una zanja de 0.13 m. de 
profundidad, desconociéndose su autor.

6.–Bibliografía 

Millán, L.; Lizarralde, A. (1982).

1.1.  Situación topográfica

Monolitos situados en collado.

Los que se localizan en el propio collado son los siguientes:
Aitzpikoarri,  Saltarri,  Igaratza  III,  Usobelartza,  Lerate,  Luurzu,
Argintzu, Argibelgo-lepoa, Eihartzeko-lepoa, Burga e Iparla II.

2.2. Formas
Entre los monolitos tumbados: forma rectangular, forma 

rectangular apuntada, forma triangular y forma de huso.
Forma rectangular apuntada: Kapitarte, Itaida, Mugarriaundi, 

Saltarri, Jentillarri, Supitaitz, Igaratza III, Mulisko, Gorospil, Luurzu,
Argintzu, Eihartzeko-munoa, Burga, Soalar, Iparla II y Baigura. 

2.3.  Pesos

MONOLITOS  TUMBADOS                                      PESO EN KG

IGARATZA  III                                                        2900

3.2.  Contesto arqueológico

Igaratza III.

Muy próximo a los dólmenes de Igaratza N. y S. así como al 
túmulo de Igaratza. También está cercano del túmulo de Beaskin, 
y un poco más alejado del dolmen de Trikuarri.
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1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 375-376-408-409-416-418-421-428.

Fig. 15. Monolito de Igaratza III.

Foto 3. Monolito de Igaratza III.

Fig. 57. Orientación de los monolitos tendidos sobre el terreno de Euskalherria según el Norte magnético.
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1.984 Elósegui Irazusta Jesús – Peña Santiago, Luis Pedro.
Guipúzcoa, excursiones y paseos. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Donostia, 13 Irumugarrieta – Aralar.

MONOLITO  DE  IGARATZA

En las  proximidades  de  Perileku se  ha  localizado recientemente  un  gran
monolito caído. Se trata de un bloque de caliza roto en dos trozos. El monolito
supera los cuatro metros de longitud, y mide más de metro y medio en la base.

1.990 Altuna, Jesús – Del Barrio, Luis – Etxeberria, Francisco – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xabier – Zumalabe, Fran.
Carta Arqueológica de Gipuzkoa. 1. Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 187.

IGARATZA  III

TIPO: Monolito              N.º: 187
SIGLA: Ar-Ig.III.
T.M.: Enirio-Aralar
MAPA N.º: 114-1.187

SITUACION

* Estación megalítica de Aralar.

* Unión Enirio-Aralar.

* En las praderas de Perileku. El dolmen de Igaratza S. se
localiza  320 m. al  WNW. El  dolmen Trikuarri  (Navarra),
650 m. al ESE.

* Hoja 114 (Alsasua):
   Long. 01º 38’ 54’’ Lat. 42º 59’ 25’’ Alt. 1.200 m.
   Hoja 114-4 (Enirio-Aralar):
   X. 578.405 Y. 4.760.310 Z. 1.200

DESCRPCION

Monolito tendido en el terreno. Se trata de un bloque
de  forma  triangular  y  sección  rectangular,  roto  en  dos
fragmentos.  El  fragmento  mayor  mide  3,40x1,50-
1,20x0,20 m.; el menor, separado 0,15 m. del anterior y
vuelto  con  respecto  a  su  posición  anterior,  mide
0,90x0,80x0,38 m. Orientación del eje longitudinal a 155º.
Caliza del terreno. 

HISTORIA

Fue descubierto en 1982 por L. MILLAN. No ha sido
excavado. No obstante, la totalidad de su contorno ha sido
rebajada entre 0,10 y 0,15 m. de forma incontrolada.

SECUENCIA CULTURAL

Sin determinar.

BIBLIOGRAFIA
MILLAN, L. y LIZARRALDE,A. (1982)
PEÑALVER, X. (1983)

1.991-92 Ripa Vega, Patxi.
Monumentos megalíticos de Navarra 189-1990. Trabajos de Arqueología Navarra, nº. 10. Pamplona, p. 203.

IGARATZA: (MENHIR) Luis Millán-Arantxa Lizarralde:
                     “La Sierra de Aralar”. Oyarzun 1982. Pág. 92.

-4-



País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar 

(Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (05): Nombre: Igaratza III Código: 20–04–04–05

2.006 Agirre García, J. – Alvarez Sostea, D. – Lamikiz Gorostiaga, X. – Moraza Barea, A. – Mujika Aluztiza, J.A.
Kulturbideak Aralarren. Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia, pp. 26-41.

IGARATZA  III

monolito (Enirio-Aralarko Mankomunitatea)

Igaratza  Hegoa  trikuharritik  mendebaldera
kokaturik  dagoen  monolito  hau  L.  Millán-ek
aurkitu  zuen  1982an.  Etzanda  eta  bi  zatitan
hautsita  dago  gaur  egun.  Oraindik  ez  da
indusi. Bere neurriak dira: 3,90 x 1,45 x 0,25.

Zonalde  honetan  kokatzen  da  Beaskingo
ustezko  trikuharria.  Barandiaranek  berak
klasifikatu zuen 1917an, hondatua eta zeharo
nahasia  zegoela  esanez,  baina  dirudienez
inoiz ez zuen indusi. Gaur egun, agian gerora
ere gehiago hondatu delako (adibidez bertako
harriak  erabili  direlako),  ez  dago  esaterik
benetan existitzen denik. Bestalde, hemen eta
inguruko beste toki batzuetan, modu okerrean
monumentu megalitikotzak jo ziren eraikuntza
edo aztarna batzuk daude: Igaratzako tumulua
eta harrespila, Ontzanburuko tumulua (Altuna,
J.,  et  alii:  1990)  ―Pontoa  I,  II  eta  IV,  edo
Pagabe  I  eta  II  tumuluekin  gertatzen  den
moduan―.  Egitura  horiek  guztiak  (eta  batez
ere  tumuluak)  garai  historikoetako  txabola
hondoak dira, aspaldian, J. M. Barandiaran, P.
Boucher, J. Blot eta beste hainbat ikertzailek
lurralde  ezberdineko  egituren  kasuan
proposatu  zuten  bezala  edo  azken  urteotan
Oiduin,  Esnaurretan  eta  Arrubin  ikusi
dugunaren antzera.

Itzulera  erabilitako  bide  berdinetik  egin
daiteke edo ibaiaren ibilbidea jarraituz, horma
bertikalen artean sartutako bide ikusgarri  bat
zeharkatuz.

Igaratzako zutarria.

Perilekun egindako azkenetariko bilkura, 1922ko ekainaren 22an egindakoa.
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2.013 Edeso Fito, J. M. – Lopetegi Galarraga, A. – Mujika Aluztiza, J.A. – Zaldua, L. M.
C.24.1 Sierra de Aralar: Ondarre e Igaratza. Arkeoikuska 2.012. Vitoria-Gasteiz, pp. 318-319.

C.24.1.  Sierra de Aralar: Ondarre e Igaratza

Dirección: J. A. Mujika Alustiza.

Subvención: Diputación Foral de Gipuzkoa.

Al sur de los dólmenes de Igaratza, se localiza
tendida una losa de caliza partida en dos trozos;
se  trata  del  denominado  como  monolito  de
Igaratza III. Presenta una longitud de 3,90 metros,
una anchura máxima de 1,50 m y un espesor de
unos 40-50 cm. El sondeo se ha practicado junto
al  extremo  más  ancho,  cuadriculando  para  ello

una superficie de 2x2 metros, y en la cual se ha
alcanzado  la  profundidad  de  70  cm.  La
estratigrafía es muy homogénea, distinguiéndose
el nivel superficial constituido por el humus, y a
continuación un nivel  arcilloso muy homogéneo
con ocasionales fragmentos de cantos de caliza,
trozos  de arenisca  y  alguna  limonita.  Entre  los
restos  arqueológicos  recuperados  podemos
señalar  el  hallazgo  de  un  objeto  de  hierro,
prácticamente en superficie, y a partir de los 60
cm de profundidad algunos fragmentos de carbón
y varios fragmentos de sílex.

Sondeo en el monolito de Igaratza III.   
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2.014 Edeso Fito, J. M. – Goikoetxea, I. – Lopetegi Galarraga, A. – Arevalo, E. – Mujika Aluztiza, J.A.
C.22.1. Sierra de Aralar: Ondarre e Igaratza. Arkeoikuska 2.013. Vitoria-Gasteiz, pp. 328-329-330.

C.22.1.  Sierra de Aralar: 
             Ondarre e Igaratza

             Dirección: J. A. Mujika Alustiza.

             Subvención: Diputación Foral de Gipuzkoa.

Las prospecciones llevadas a cabo durante estos
últimos años en la Sierra de Aralar han posibilitado la
identificación  de  estructuras  de  diferente  tipología,
funcionalidad y cronología, pero en la mayoría de los
casos  los  datos  únicamente  pueden  obtenerse  por
medio  de  sondeos  arqueológicos  a  mayor
profundidad. Gracias a los diferentes restos obtenidos
en  estas  intervenciones,  podemos  conocer  la
evolución  paisajística  y  el  desarrollo  económico  y
social que vivieron los habitantes del entorno.

En esta intervención, además de los trabajos de
prospección,  hemos  dado  por  finalizados  los  dos
sondeos  abiertos  en  la  anterior  campaña,  el  del
menhir  de  Igaratza  y  el  del  cromlech  de  Ondarre.
Estos  estudios  se  enmarcan  dentro  del  Proyecto
HAR2011-26956  (Ministerio  de  Ciencia  y
Competitividad),  y  se  integran  en  el  equipo  de
investigación IT-622-13 del Sistema de la Universidad
Vasca.  En  estos  trabajos  se  ha  contado  con  la
colaboración  de  los  alumnos  de  la  Universidad  del
País  Vasco  y  miembros  del  Grupo  Munibe  de
Azkoitia.

La  zona  Igaratza-Beaskin-Perileku  presenta
especial  interés  por  la  importante  concentración  de
conocidos  elementos  arqueológicos  prehistóricos.  Y
es  por  eso  por  lo  que  tratamos  de  conocer  mejor
ciertos elementos allí situados. De este modo, en un
pequeño  valle  situado  al  sur  de  los  dólmenes  de
Igaratza,  cerca  del  camino  que  se  dirige  hacia  el
Trikuharri de  Navarra,  puede  verse  el  menhir  de
Igaratza. Este, partido en dos piezas, fue descubierto
por L. Millán en la década de los 80. Sus máximas
medidas son: 390 x 140 x 50 cm.

En  la  intervención  de  excavación  abrimos  un
sondeo de 2 x 2 m a fin de disipar algunas dudas
planteadas  en  la  intervención  del  año  2012.  Se
diferencian dos sectores en la zona investigada. Uno
de ellos no ha conocido la mano del hombre,  y el otro

corresponde al agujero excavado para la colección del menhir.
Aquí  diferenciamos  el  nivel  superior  arcilloso  (la),  bastante
limpio,  de 70 cm de potencia,  que fue rellenándose una vez
caído  el  menhir,  o  que  lo  rellenó  el  hombre  tras  derribar  el
menhir. Bajo este nivel se aprecia otro compuesto de muchas
piedras sueltas (Ib), de 75 cm de potencia. En la campaña del
año anterior registramos varios fragmentos de sílex (entre ellos
algunos microburiles) y no pocos fragmentos de carbón en la
frontera entre los niveles Ia e Ib. Estos han sido datados en el
Laboratorio Beta Analytic, y según los resultados pertenecen al
siglo XIV. Ello no coincidía con lo que se pudiera deducir de los
restos pétreos, y por tanto se trata de un tema a clarificar más
adelante.

Tras finalizar los trabajos de excavación hemos procurado
poner  en  valor  el  menhir,  y  para  ello  hemos contado  con  la
colaboración del departamento de Innovación, Desarrollo Rural
y Turismo de la Diputación Foral. El trabajo de restauración ha
corrido a cargo de Giorgio Studer, y dispusimos de la ayuda del
miembro  de  la  sociedad  munibe  Juan  Mª  Arruabarrena  y  J.
Alberdi y L. Ugarte a la hora de levantar el menhir.

Momento en que se levantó el monolito de Igaratza.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 46.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ARALAR IGARATZA III 578300 4760089

En 1982 el coautor L. Millán dio con este monolito, en el camino que del
dolmen de Trikuharri (Navarra) baja al prado de Perileku, con todos su
megalitos. Se trataba de un bloque de piedra caliza, roto en dos partes,

que en conjunto medía casi 4 metros. Recientemente ha sido excavado y
puesto en píe por J. Mujika, quien le asigna > 5000 años, su derribo se

produjo en el siglo XIV en el proceso de reparcelación. 
Se ha convertido en otro referente visual en el paraje, tal como lo fue en su
momento. Solo queda la duda de si aguantará así dada la “barbarie” actual

y el uso que de él hace el ganado.

46                                                                                                                                 ARZARRAK-2014
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