País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (13): Igoin – Akola

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (05): Cista

Nº. (01):

Nombre: Murruta

Municipio = Errenteria
Hilharriak: 20-13-05-01

COORDENADAS:

Hoja 64-IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 589.738, Y: 4.785.710, Z: 375. European 1979.
Hoja 64-IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T = X: 589.635, Y: 4.785.501, Z: 375. ETRS 89.

SITUACIÓN:

Se halla ubicado en la cresta suroeste del monte Saratze, al sureste del caserío Argorri y de Benta Berri, al sur del monte Urdaburu.

ACCESO:

Desde Donostia hay que ir hacia Hernani y coger la carretera que se dirige hacia Goizueta hasta sobrepasar el bar Benta Berri
unos doscientos metros donde tenemos que entrar a la izquierda por una pista que desciende al río Urumea lo cruza y termina en
el caserío Argorri. Desde aquí tenemos que ir hacia el norte unos pocos metros para coger a la derecha una pista que asciende
fuertemente con rumbo este hasta llegar prácticamente a la cumbre del monte Saratze. Al llegar a la muga de monte Público
número 108 que está en una plantación de grandes Abetos rojo, tenemos que ir hacia la derecha manteniendo la altura para llegar
directamente a la cresta donde se halla situada esta cista, justo debajo de una gran roca de granito.

DESCRIPCIÓN:

Cista. Situada en un sitio casi imposible, donde crece bastante el arándano y los helechos, junto a algunos árboles quejigos.
Tiene un túmulo de piedras de tamaño mediano a grande que sirve para sujetar la estructura, mide unos 5m de diámetro pero no es
completo ya que una gran parte del mismo muere en la gran roca que ha servido de protección para la construcción de la cista que
está formada por al menos tres grandes losas de arenisca y quizás alguna de granito. El túmulo parece estar delimitado por
grandes piedras hincadas en el terreno para evitar su derrumbe ya que el espacio es bastante limitado. El espacio interior de la
cista es de 1m x 1m.
La losa nº. 1 (E) mide, 0,28m de largo, 0,70m de alto visible y 0,28m de grosor, orientada a 100º. Inclinada adentro. Arenisca
La losa nº. 2 (W) mide, 0,65m de largo, 0,90m de alto visible y 0,20m de grosor, orientada a 85º. Inclinada afuera. Arenisca
La losa nº. 3 (N) mide, 0,45m de largo, 0,90m de alto visible y 0,25-0,35m de grosor, orientada a 100º. Inclinada adento. Arenisca.
Entre las losas 1 y 2 hay alguna de granito, caída de la roca grande o colocada en ese espacio, sin una excavación del lugar es
imposible saberlo. También hay alguna laja fina de arenisca junto a la losa nº. 3 como cerrando la cista cerca de la pared, pero sin
una excavación metódica es imposible decir mucho más.
Materiales, areniscas y granitos del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Inaxio Elizegi Egilegor, el 06 de enero de 2.011.
No ha sido excavado hasta la fecha.
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http://www.euskal-herria.org/node/22740.
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