
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (21): Oiartzun – Erlaitz

Municipio = Oiartzun Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (04): Nombre: Oianleku norte (13) Hilharriak: 20-21-03-04

LOCALIZACIÓN: Se hallan situados al sureste de la población de Oiartzun, al sur del lugar de Basate y al norte de la zona de Munerre.   

COORDENADAS: Hoja 65-I (Ventas de Irun). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M.= Huso 30 T. European 1979.           X: 595.345, Y: 4.789.908, Z: 608. Nº. 1.
X: 595.349, Y: 4.789.914, Z: 609. Nº. 2.              X: 595.353, Y: 4.789.938, Z: 611. Nº. 3.             X: 595.350, Y: 4.789.934, Z: 611. Nº. 4.
X: 595.329, Y: 4.789.929, Z: 611. Nº. 5.              X: 595.334, Y: 4.789.929, Z: 611. Nº. 6.             X: 595.350, Y: 4.789.957, Z: 614. Nº. 7.
X: 595.346, Y: 4.789.940, Z: 612. Nº. 8.              X: 595.346, Y: 4.789.930, Z: 611. Nº. 9.           X: 595.359, Y: 4.789.933, Z: 610. Nº. 10.
X: 595.349, Y: 4.789.925, Z: 610. Nº. 11.           X: 595.341, Y: 4.789.922, Z: 610. Nº. 12.          X: 595.357, Y: 4.789.916, Z: 608. Nº. 13.

ACCESO: Desde la población de Oiartzun hay que coger la carretera que sube hacia Artikutza hasta un poco más halla del Km 23. Aquí tenemos
que  entrar  a  la  izquierda  por  una pista  de  cemento  que nos  deja  en  un  aparcamiento  allí  mismo.  Tenemos  ahora  que seguir
descendiendo por la pista principal hasta llegar a la altura de una fuente situada a menos de un kilómetro y pasar junto a un refugio
hacia el norte por una bella pradera donde veremos este grupo de cromlechs fuera del bosque de hayas pero donde crece el helecho
en abundancia ocultando algunos de ellos la mitad del año; el lugar goza de unas hermosas vistas, sobre todo hacia las Peñas de
Haya.

DESCRIPCIÓN: Cromlechs. Situados en terreno ligeramente inclinado donde crece el helecho y la fina hierba, estando libre de árboles.
Cromlech nº. 1, mide 9m de diámetro y está compuesto por 29 testigos, la mayoría bastante grandes. Es secante con el nº. 2.
Cromlech nº. 2, mide 7m de diámetro y está compuesto por 18 testigos, la mayoría bastante grandes. Es secante con el nº. 1.
Cromlech nº. 3, mide 4,50m de diámetro y está compuesto por 11 testigos. Parece que es tumular.  Es secante con el nº. 4.
Cromlech nº. 4, mide 6m de diámetro y está compuesto por 9 testigos. Parece que es tumular. Es secante con el nº. 3.
Cromlech nº. 5, mide 4m de diámetro y está compuesto por 00 testigos.
Cromlech nº. 6, mide 4,50m de diámetro y está compuesto por 00 testigos.
Cromlech nº. 7, mide 4m de diámetro y está compuesto por 11 testigos.
Cromlech nº. 8, mide 5m de diámetro y está compuesto por 7 testigos.
Cromlech nº. 9, mide 2,70m de diámetro y está compuesto por 6 testigos. Parece que es tumular.
Cromlech nº. 10, mide 4,50m de diámetro y está compuesto por 9 testigos.
Cromlech nº. 11, mide 5m de diámetro y está compuesto por 7 testigos.
Cromlech nº. 12, mide 6,50m de diámetro y está compuesto por 5 testigos. 1 al norte, 1 al este y 3 al sur.
Cromlech nº. 13, mide 3m de diámetro y está compuesto por 8 testigos.
Materiales, lajas de areniscas rojas y bloques de granitos del lugar.

HISTORIA: Localizados los nº. 1 y 2 por Telésforo Aranzadi Unamuno y Pedro Manuel Soraluce Bolla, el 15 de septiembre de 1915.
Localizados los nº. 3 y 4 por Luis Peña Basurto, el 22 de diciembre de 1.947.
Localizados los nº. 5, 6, 7, 8 y 9 por Luis Millán San Emeterio, el 22 de mayo de 1.983.
Localizados los nº. 10, 11, 12 y 13 por Luis Millán San Emeterio y Juan José Ochoa de Zabalegui, el 10 de diciembre de 1.988.
Han sido excavado el nº. 1 y 2 en el año 1.976 por Jesús Altuna Etxabe y Pablo Areso Barquín.
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1.915 Aranzadi Unamuno, Telésforo.
«Cromlecs» en Guipúzcoa Mairu-baratzak en Oyarzun. Euskalerriaren Alde, nº. 119. Donostia, p. 712.

«CROMLECHS» EN GUIPÚZCOA
―――

Mairu-baratzak en Oyarzun
En los días 21 y 28 de Marzo de 1909, había descubierto don Pedro Manuel de Soraluce

algunos  cercos  de  piedras,  (que  no  pueden  ser  restos  de  rediles)  en  unas  cumbres
cercanas a la población de Oyarzun.

Práctico  en  ellos  excavaciones  hasta  de  un  metro  de  profundidad,  y  comunico
inmediatamente estos trabajos al señor Académico de la Real de la Historia, R.P.F. Fita,
acompañando el escrito con fotografías.

El 15 de Septiembre de 1912 nos dirigimos el señor Soraluce y quien abajo firma, al
mismo punto, pasando de Renteria por entre Urkabe y Arkale, Gurutze y  Burruka-zelaia
(campo de lucha), para ver de precisar un poco más la situación, número y tamaño de los
cercos de piedras e intentar un estudio algo más detenido.

A las 4 ½ se emprendió el retorno, llegando a las 6 a  don Félix Iturri y a las 6 ½ a
Oyanleko  chocua,  en  que  mi  barómetro  señaló  570  metros.  En  tal  paraje  hay  otro
mairubaratza, compuesto de 30 piedras, a pesar de haber grandes trechos del cerco sin
ellas;  sus  diámetros  son  de  9,50  de  Sureste  a  Noroeste  y  16  metros  de  Suroeste  a
Nordeste. En tal momento estaba tan avanzado el crepúsculo, que fue imposible obtener
ninguna fotografía y llegamos por último a la población a las ocho y tres cuartos.

1.949 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Contribución al estudio de los cromlechs pirenaicos. 
Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Homenaje a Julio de Urquijo e Ibarra. Donostia, p. 209.

OYARZUN.―Nada tengo que añadir  a lo que ya dije en otra ocasión acerca de los
cromlechs  de  los  montes  de  Oyarzun.  En  Eusko-Folklore del  año  1924,  escribe  lo
siguiente:

«Con el nombre de Mairubaratzak―que hoy significa «huertos de moro»―son conocidos
en Oyartzun, los cromlechs o cercos de piedra que existen en sus montañas. Varios de
estos  cercos  fueron  descubiertos  el  año  1909  por  D.  Pedro  Manuel  de  Soraluce,
conservador que fue del Museo de San Sebastián, y cerca de ellos y de otros reconocidos
y excavados más tarde, escribió y publicó un artículo en la revista Euskalerriaren alde, el
Dr. Aranzadi»

Eran veinte los cromlechs conocidos por entonces en los montes de Oyartzun: seis en la
cumbre entre  Egiluze y  Egiar,  tres  en  Arritxolagaña,  diez  en  Errenga-Zelaya y  uno en
Oyanleko-txokua,  variando las dimensiones de su diámetro entre cuatro y diez y seis
metros. Las excavaciones practicadas no dieron resultado positivo. 

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Monumentos megalíticos del País Vasco. Espil (coto redondo) o Cromlechs.  
Editorial Ekin. Buenos Aires y Ediciones Vascas. Donostia, p. 251, nº. 100-121.

100-121.  Mairubaratzak (sepulturas  de  los  Mairu),  22  cromlechs  situados  en  los  montes  de
Oyarzun; 6 en la cumbre entre Egiluze y Egiar; 3 en Arritxolagaña; 10 en Errenga-zelaya;  1 en
Oyanleko–txokua; 2 en Arritxurrieta. Su diámetro varía entre cuatro y diez y seis metros. Aranzadi
realizó excavaciones  en varios de estos cromlechs;  pero no tuvo resultado positivo.  Desc.  por
Pedro Manuel de Soraluce y por Manuel de Lekuona (5, 38 A, 58).
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1.960 Peña Basurto, Luis.
Reconstitución y catalogación de los «cromlechs» existentes en Guipúzcoa y sus zonas colindantes con Navarra. 
Munibe, nº. 12. Donostia, pp. 125-126-127-128-129-130-131.

4.  -  OYANLEKU-BASATE. (Véase panorámica n.º 2).  -
Este  grupo  encierra  en  sí  un  gran  interés;  nuevas
observaciones del mismo tal  vez permitan demostrar  que
todo él constituye un solo y curioso monumento, revelando
datos dignos de un trabajo especial.

Se  halla  emplazado  sobre  el  extenso  espolón  que
desciende, al Norte de la cumbre de nombre no muy bien
determinado que conocemos por Munerre (775 mts.), hacia
Oyarzun a lo largo de los puntos de referencia siguientes en
su  perfil  orográfico:  Oyanleku-Basate,  collado  Zaldiñ,
Arritxurrieta  y  Arreskolarre.  Los  monumentos  están
levantados  en  niveles  variables  y  se  encuentran  en  la
cumbre y ladera meridional de Basate (640 mts.), Oyanleku
txokoa  (600  mts.)  y  Oyanleku  tontorre  (620  mts.).
Coordenadas aproximadas: long. 1º 52’ y lat. Entre los 43º
15’ y 43º 15’ 45’’.

El conjunto contiene las piezas  siguientes:  1 dolmen
bicameral  de  factura  diferente  a  los  clásicos  del  País;  6
cromlechs que injertados entre sí, forman tres monumentos
(Figs. 27, 28 y 34), y de los que principalmente dos tienen
una apariencia extraña muy interesante; un confuso grupo
de 3 cromlechs colindantes, formando la figura 32; 4 cuya
independencia  no  admite  duda  y  algunos  restos  de otras
construcciones  cuya  determinación  resulta  difícil  o
imposible.

Los hitos más prominentes de los conjuntos injertados
(Figs. 27 y 28), así como también las de los independientes
29  y  30,  muestran  en  su  zona  alta  un  agudizamiento
peculiar  y  exclusivo  del  sector como  si  hubieran  sido
trabajadas o desgastadas de intento para darles una forma
picuda.

Visitados en: 22 de Diciembre de 1947, 3 de Octubre
de 1948, 14 y 21 de Noviembre de 1948 y en 10 de Abril
de 1949.

*   *   *

Como  los  tres  sectores  anteriores,  éste  también  fue
descubierto por el Sr. Soraluce. Asimismo, el Sr. Aranzadi
lo  exploró  en  1912 registrando  la  existencia  de  un  solo
monumento  ―sin  duda  por  las  mismas  causas  que  en
Arritxulangaña― y precisamente el gran conjunto dibujado
en la figura 27, al que aplica las dimensiones siguientes:
Diámetro SE.-NO.,  9,5 mts.,  diámetro SO.-NE.,  16 mts.;
perímetro 30 mts.

OYANLEKU  (Septentrional)

Figura 27

Este es sin duda uno de los monumentos más curiosos,
extraños y enigmáticos de todo el Sector y también de toda
la Estación catalogada.

En realidad se trata de dos círculos perfectos, de 9 y
7,10  mts.  de  diámetro  respectivamente,  manifiestamente
injertados de intento con una zona de invasión de 1,30 mts.
de diámetro, y cuyo conjunto adquiere una forma elíptica
muy peculiar.

Su  posición  en  relación  con  el  Norte  no  es  muy  exacta,  inclinándose  en
dirección SSO.-NNE. sobre el suave declive del plano en que fue construido. En su
cuerpo occidental  y  al  exterior  de su arco meridional,  al  pie  de la  piedra  más
destacada del monumento existen restos que permiten determinar la existencia de
una cámara adyacente, con abertura o puerta hacia Oriente.

El monumento entero consta de 40 piedras de areniscas triásicas grisáceas; las
mayores y más destacadas constituyen la fachada meridional y,  algunas de ellas
―las más prominentes precisamente― presentan un notable agudizamiento de sus
zonas superiores, adquiriendo un acusado aspecto picudo. En contraposición, las
de los arcos septentrionales son muy pequeñas y apenas sobresalen del plano en
que fueron hincadas. Precisamente entre las dos piedras terminales de ambos arcos
se abre un espacio de 2,20 mts. de longitud a modo de «entrada» al monumento,
frente a las piedras picudas tras la que yace la cámara.

Figura 27
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1.960 Peña Basurto, Luis.
Reconstitución y catalogación de los «cromlechs» existentes en Guipúzcoa y sus zonas colindantes con Navarra. 
Munibe, nº. 12. Donostia, pp. 125-126-127-128-129-130-131.

OYANLEKU  (Nororiental)

Figura 28

Próximo al NNO. Y de igual tipo arquitectónico que el anterior, parece que fue una reproducción casi perfecta de él, si
bien totalmente invertida. Así: sus dos círculos miden también 7,10 y 9 mts. respectivamente, pero el mayor está situado al
oriente y el menor al occidente; las piedras más destacadas y apretadamente colocadas forman los arcos septentrionales en
lugar de los meridionales; la piedra de mayor perímetro, no la más alta, que en el anterior entronca los dos círculos en sus
arcos meridionales, en éste los une al Norte; aun cuando falta un elemento para afirmarlo, la «entrada» al monumento debió
ser de igual tipo, pero situada al mediodía y, finalmente, las piedras agudizadas emplazadas en el anterior al Sur, se alzan en
el que nos ocupa al Norte.

No obstante ―al menos hoy― carece de cámara adyacente y, en cuanto a sus dimensiones, resultan más pequeñas debido
a que la zona de invasión del injerto tiene un diámetro mayor (2 mts.), haciendo disminuir el mayor general del monumento a
los 15 mts. en vez de alcanzar los 15,80 de su vecino.

En la actualidad únicamente consta de 19 piedras y está bastante deteriorado, siendo no obstante sencillo determinar las
piedras que localizan sus extremos Este-Oeste-Norte.

Figura 28

Foto 49. Cromlech doble de Oyanleku N.
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1.975 Altuna Echave, Jesús.
Lehen Euskal-Herria. Guia ilustrada de prehistoria Vasca. Edicines Mensajero. Donostia, pp. 192-193.

Uno de los cromlechs de Oihanleku (Oyarzun).

1.977 Altuna Echave, Jesús – Areso Barquín, Pablo.
Excavaciones en los cromlechs de Oyanleku (Oyarzun, Guipúzcoa). Munibe, nº. 29. Donostia, pp. 65 a 76.

Fig. 1.   Mapa de los montes situados entre Oyarzun, Lesaca, Aranaz y Goizueta, con las agrupaciones de cromlechs existentes
en ellos: 1, Oyanleku. 2, Basateko kaskua. 3, Errengako lepoa. 4, Arritxolagaña. 5, Exkaxpe. 6, Pagolleta. 7, Agiña. 8, Egieder.

Los números en centenas indican la altitud de las curvas de nivel, las cuales están indicadas de 100 en 100 metros.
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1.977 Altuna Echave, Jesús – Areso Barquín, Pablo.
Excavaciones en los cromlechs de Oyanleku (Oyarzun, Guipúzcoa). Munibe, nº. 29. Donostia, pp. 65 a 76.

Descubrimiento de los cromlechs

Los montes de Oyarzun, así como los de los municipios
navarros  próximos  son  ricos  en  cromlechs  o  círculos  de
piedras funerarios. En Oyarzun se les conoce con el nombre
de  «Mairubaratzak».  Los  primeros  descubrimientos  de  los
círculos  de  este  municipio  tuvieron  lugar  en  1909  y  fueron
debidos a P. M. Soraluce. Estos descubrimientos, junto a otros
posteriores  que  totalizaban  un  conjunto  de  20  cromlechs,
fueron publicados por T. de Aranzadi (1915). Poco más tarde
fueron  descubiertos  dos  más  por  M.  Lecuona  (J.  M.  de
Barandiarán, 1924).

Bastantes años más tarde,  entre 1946 y 1950,  L.  Peña
Basurto  realizó  numerosos  hallazgos  nuevos  dándolos  a
conocer en un catálogo que publicó en 1960.

En general estos monumentos, como en el resto del País,
se  encuentran  en  collados  o  cresteríos  que  hacen  de
divisorias de aguas entre valles, en zonas donde el pastoreo
es intenso o lo ha sido hasta época reciente.

El monumento que aquí nos ocupa era conocido como el
cromlech  de  Oyanleko-txokua (J.  M.  de  Barandiarán,  1924,
1949,  1953).  Al  haber  descubierto L.  Peña más círculos de
piedras  en  esta  misma  zona,  lo  denominó  Oyanleku
Septentrional (1).

Situación del monumento
Los cromlechs en cuestión están situados en el collado de

Oyanleku, ubicado a su vez en el cordal que baja hacia el N
desde  la  cumbre  de  Bunanagirre  hasta  la  zona  urbana  de
Oyarzun,  por  Oyanleku,  Basate,  Zaldiñ,  Arritxurrieta  y
Arreskolarre (Fig. 1).

Coordenadas geográficas:
Longitud   1º 52’ 40’’
Latitud    43º 15’ 10’’

Altitud sobre el nivel del mar: 610 m.
Como  puede  verse  en  el  mapa  de  la  figura  1,  los

cromlechs excavados se encuentran  dentro  de un complejo
montañoso  rico  en  tales  manifestaciones.  Al  W de  la  zona
incluida  en  el  mapa,  se  encuentra  la  cuerda  de  montañas
Onyi-Adarra-Argarate-Leuneta-Mandoegi, en la que hay otros
40 círculos de piedras.

El  terreno  en  el  que  se  encuentra  el  monumento  de
Oyanleku forma parte  de los granitos  y rocas metamórficas
pertenecientes al batolito de la Peña de Aya y a su aureola de
metamorfismo. Los ortostatos que forman el círculo son en su
mayoría  de granito  y  algunos  pocos  de cuarcita  y  arenisca
muy dura, más o menos metamorfizada.

Excavación del monumento
Antes de iniciar la excavación, el monumento presentaba

la forma que se indica en la figura 2 (Fot. 1 y 2). Podía verse
que se trataba de dos círculos secantes. El mayor medía 9,5
m. de diámetro y el menor 6,8. El diámetro máximo de ambos
16,4 m.

I.     Círculo mayor
1.    Zona periférica.

Por un lado se practicó una excavación alrededor de los
testigos u ortostatos del círculo mayor, a fin de dejar patente el
peristalito. Se cribó toda la tierra que fue levantándose.

(1). A. Leibar en una comunicación epistolar y en un trabajo
reciente (1976) nos indica que el nombre de Oyanleku es una
adulteración  reciente  del  verdadero  topónimo  del  lugar,
Oyeleku.  Sin  embargo,  por  estar  ya  tan  arraigado  en  la
literatura  prehistórica  del  País  (desde  1915)  y  evitar
confusiones, mantenemos aquí el primero.

Fig. 2. Plano en planta de los cromlechs, antes de la excavación.

Esta excavación puso de manifiesto una serie de ortostatos que se
encontraban antes totalmente cubiertos por la tierra vegetal (Fig. 3 y Fot.
3 – 6).

Además, la excavación mostró que junto a ellos, especialmente por el
lado interno de los mismos y a media altura entre su base y cúspide,
había, a modo de corona, pequeños bloques poliédricos de una media de
unos 25 cm. de diámetro (Fot. 9). Esta corona era especialmente patente
en  la  zona  S  del  círculo  que  describimos.  En  esta  zona  los  citados
bloques  avanzaban  una  media  de 30 cm. hacia  el  interior  del  círculo,
deteniéndose en ese lugar. En la zona W no aparecieron estos bloques y
en la zona N eran menos numerosos que en la S. También los ortostatos
son de menor tamaño en la zona N que en la S.

En la zona NE, en la que no existían ortostatos, la excavación dejó
patente  una especie  de murete  de bloques  análogos  a los  anteriores.
Estos bloque poliédricos no estaban hincados según su eje mayor, como
los ortostatos, sino más bien tumbados, como el resto de los bloques del
círculo. Formaban un límite claro entre los dos cromlechs.

2.    Zona interna
Por otro lado se practicó una excavación en trinchera, de 2 metros de

anchura, desde el lado S del cromlech hasta su centro, y desde el lado E
hasta el mismo punto. La tierra se fue levantando en capas finas. Esta
excavación alcanzó los 50 cm. de profundidad bajo el suelo actual y no
mostró estructura alguna. Los bloques que acompañan a los ortostatos
del  cromlech  mayor  se  detienen,  por  tanto,  como  hemos  hindicado
anteriormente,  a  unos  30 cm. de éstos y  ya  no hay ningún  elemento
constructivo hacia el interior del círculo.

La  estratigrafía  la  indicaremos  a  continuación,  al  tratar  de  la
excavación de la zona central.

3.    Zona central
En la zona central del cromlech, donde se unen las dos trincheras

citadas,  es  decir,  en los 4  m² del  centro  del  círculo,  practicamos una
excavación más profunda, hasta alcanzar la arcilla natural de la montaña
o paleosuelo, situado a 95 cm. bajo la superficie actual.
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Fig. 3. Plano en planta y secciones de los cromlechs, después de la excavación. La numeración que aparece en las secciones
estratigráficas, corresponde a la misma empleada en el texto para denominar los distintos niveles.
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La  estratigrafía  de  esta  excavación,  común  en  sus  50
primeros cm. a la de la trinchera, es la siguiente (Fig. 3):

1. De 0 a 10 cm. Tierra vegetal con las raíces de las
actuales  herbáceas,  especialmente  gramíneas,
existentes en el lugar.

2. De  10  a  25  cm.  Tierra  vegetal  con  rizomas  de
helechos anteriores, no existentes hoy en el lugar.

3. De 25 a 65 cm. Tierra suelta arenosa, algo oscura,
limpia, con muy raros cantos.

4. De 65 a 75 cm. Tierra suelta arenosa, algo más clara,
con  numerosos  cantos,  que  formaban  un  estrato
pedregoso. Para ver si estos cantos eran autoctonos
o  pertenecían  a  la  estructura  arquitectónica  del
monumento,  se  práctico  una  cata  fuera  de  los
círculos, la cual demostró que eran autóctonos. Estas
piedras,  sin  embargo,  habían  sido  quitadas  en  el
centro del círculo (Fot. 8),  justamente donde, como
veremos  más  adelante,  apareció  uno  de  los
enterramientos (Fig. 3).

5. De 75 a 95 cm. Paleosuelo de tierra arcillosa amarilla
totalmente limpia.

Resultado de la excavación del círculo mayor

Zona superficial
Al llegar a los 30 cm. de profundidad de la superficie actual,

en  la  parte  superficial  del  estrato  3,  aparecieron   en  forma
totalmente  dispersa,  tanto  en  la  zona  central,  como  en  las
trincheras  N  y  E,  como junto  a  los  ortostatos,  pero  siempre
dentro del círculo, los siguientes objetos:

12 fragmentos  de  cerámica  basta,  pequeños,  entre  los
que no se halló ningún borde ni fondo de vasija, ni fragmento
alguno con decoración. El mayor de ellos no medía más de 4 ó
5 cm.

Un raspador  sobre  lasca (Fig.  4,1),  junto  a  uno  de  los
testigos de la zona S.

Una lasca gruesa con retoque marginal por ambos lados
(Fig. 4,2), junto a uno de los testigos de la zona N.

Un elemento para hoz,  con dos  truncaduras,  proximal  y
distal, con pseudoretoque de uso y lustre de cereal en la cara
ventral. a continuación del retoque de uso (Fig. 4,3). Hallado en
el centro del círculo.

7 lascas simples dispersas tanto en las trincheras como en
el centro.

Numerosos  pequeños  fragmentos  de  huesos
calcinados, dispersos asimismo por las trincheras y el centro.

Algunos pocos trocitos de carbón, dispersos, en especial
en la trinchera E y junto a los ortostatos del W.

Algunos  cantos  rodados  esféricos  u  ovoideos,  del
tamaño  de  una  ciruela.  J.  Blot  (1975)  ha  encontrado  cantos
análogos en monumentos semejantes.  Queremos hacer notar
esta coincidencia, ya que en un comienzo aquellos cantos nos
parecieron  ser  ajenos  a  la  acción  del  hombre.  Cabe  la
posibilidad  que  hubieran  sido  traídos  al  monumentos
intencionadamente.  

2.    Zona central profunda
En la zona central, a los 70 cm. de profundidad, ocupando

un círculo  de unos 50 cm.  de diámetro,  de donde se habían
quitado  previamente  las  piedras  del  suelo  pedregoso  citado
antes al hablar de la estratigrafía, apareció en forma totalmente
localizada e intacta, desde su deposición, un conjunto numeroso
de huesos calcinados (unos 460 fragmentos) (Fig. 8), entre los
que se encontraban asimismo un anillo fragmentado de bronce,
de  sección  romboidal  (Fig.  4,  5)  y  un  botón  con  travesaño
también fragmentado y asimismo de bronce (Fig. 4, 6).

Estos  dos  objetos  tienen  gran  semejanza  con  otros
análogos aparecidos en los yacimientos de la Edad del Hierro
del Castro de las Peñas de Oro (Alava) y de Cortes de Navarra.

Entre los huesos calcinados no había fragmentos de carbón,
ni  de cenizas.  Cerca del  conjunto de huesos había 2 piedras
mayores que las correspondientes al estrato pedregoso. Pero no
se  observó  ninguna  losa  que  cubriera  los  huesos,  ni  resto
alguno de cista o cerámica.

Fot.  7.  Zona central del círculo mayor. Se observa la zona sin piedras
que aparece en el estrato pedregoso (estrato 4), antes de comenzar a
aparecer los huesos calcinados.

Fig.  4.   Ajuar hallado en los cromlechs.
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Fot. 8. Zona central del círculo mayor, en el momento en que
comienza a salir el conjunto de huesos calcinados. Se habían retirado

ya las piedras circundantes del estrato pedregoso.

II.    Círculo menor
En la excavación del cromlech menor se actuó de la misma

manera.
1. Primeramente se practicó una excavación en derredor

de los ortostatos. Esta excavación mostró que también
aquí, contiguos a ellos, y a media altura de su base a la
cúspide, había una serie de bloques análogos a los del
cromlech  mayor.  Pero  aquí  se  observaba  una
diferencia patente. Estos bloques no formaban, como
en  el  círculo  mayor,  una  simple  corona,  sino  que
avanzaban hacia el centro del círculo.

2. En el  segundo lugar se inició una trinchera desde el
lado E hacia el interior, en la que observamos que los
bloques avanzaban hacia el centro en una longitud de
2,6 metros. Aquí se detenían, es decir, a unos 80 cm.
del centro del círculo.

3. Para  conocer  mejor  esta  estructura  y  confirmar  si
realmente  los  bloques  avanzaban  así  en  todo  el
cromlech, se excavó hasta dejarlos al descubierto en
más de la  mitad  del  círculo  (Fig.  3  y  Fot.  10).  Esta
excavación mostró que esto era así, a excepción de la
zona  S,  donde  avanzaban  menos,  si  bien  siempre
mucho más que en el círculo mayor.

4. Se profundizó más en el centro del círculo, en una área
rectangular  de  un  metro  cuadrado.  La  estrati-grafía
resultó ser la misma que en el círculo mayor.

Resultado de la excavación del círculo menor
En  el  segundo  estrato  de  tierra  vegetal,  a  30  cm.  de  la

superficie actual, y en el centro del cromlech, apaeció un raspador
discoidal  (Fig.  4,  4).  No  se  encontró  fragmento  alguno  de
cerámica,  ni  huesos  calcinados  en  los  estratos  superiores.  No
lejos de él, apareció una lasca simple de sílex. Solamente en el
centro del círculo,  a 55 cm de la superficie actual,  apareció un
conjunto de huesos calcinados (429 fragmentos), depositados en
forma análoga a los del círculo mayor (Fot. 11). Tampoco había
fragmentos de carbón ni cenizas. Sí un par de piedras aisladas, a
un lado de los huesos.

Las diferencias entre los dos enterramientos están, primero,
en que el  del  círculo menor es menos profundo,  por  lo  que al
practicar  el  hoyo  para  depositar  los  huesos,  no  alcanzaron  el
estrato pedregoso, y segundo, en que entre los huesos del círculo
menor no había ajuar alguno.

La única pieza de ajuar proporcionada por ese cromlech es,
por tanto, el raspador discoidal arriba mencionado. Apareció en el
estrato 2, por encima del enterramiento. 

Fot. 11. Conjunto de huesos calcinados del centro de cromlech menor.

Interpretación y datación
Los  círculos  de  piedras  o  cromlechs  excavados  han  sido

utilizados como lugares de enterramiento de huesos calcinados.
La incineración no se practicó en los cromlechs, ya que de ser así,
hubieran aparecido muchos más restos de carbón y cenizas, y la
tierra ligada a los huesos hubiera mostrado las huellas del fuego
(rubefacción...).

Si los círculos de piedra son anteriores a los enterramientos o
posteriores, es algo que no podemos saber. Caben las dos cosas.
Pudo primeramente practicarse el enterramiento y luego construir
el ámbito o recinto en derredor de los restos. Pero pudo también
primeramente  construirse  el  monumento y  después  depositarse
los  restos  en  su  centro.  En  este  caso,  no  sabemos  si  el
monumento tuvo alguna otra función que la de rito funerario.  El
hecho de que otros círculos de piedras antiguamente excavados
(Gambault, 1914, 1935) (J. M. de Barandiarán, 1962) y los que se
están excavando últimamente (Blot, 1975, 1976, 1977), dentro del
área  de  los  cromlechs  del  País  Vasco,  estén  proporcionando
constantemente  huesos  calcinados,  bien  incluidos  en  una
cerámica, bien cubiertos con una losa, bien simplemente en tierra,
parece  indicar  que  el  cromlech  tenía  siempre  una  función
sepulcral, incluyendo aquí todo lo que en derredor de este término
cabe incluir  (lo religioso,  lo sagrado,  etc.),  aunque no podamos
penetrar más en el mundo conceptual de aquellos hombres, por el
mero análisis del monumento.

Que el monumento tuviera otra función totalmente distinta e
independiente del enterramiento, como quiere J. Oteiza, es algo
posible,  pero  totalmente  gratuito.  Es  más,  Oteiza  parece  exigir
para  su hipótesis  que en el  interior  de los cromlechs  no salga
nada. Pues bien, he aquí pruebas patentes de lo contrario.

En el caso de nuestro monumento, los dos círculos parecen
haber  sido  construidos  a  la  vez,  tal  como  parece  indicarlo  el
pequeño  murete  de  bloques  que  los  separaba.  De  haber  sido
construido  primeramente  uno  de  ellos,  esa  zona  del  círculo
hubiera presentado también ortostatos que cerraran el peristalito
normalmente.

En todo caso, hubo dos enterramientos de huesos calcinados
directamente en tierra, en un hoyo practicado en el centro de los
círculos. Uno en el círculo mayor y otro en el menor. El del círculo
mayor se encontraba a un poco más de profundidad que el del
menor  y  contenía  algunos  elementos  de  ajuar,  cosa  que  no
contenía el del círculo menor.

Posteriormente hubo un tercer enterramiento, esta vez en una
vasija de cerámica, en una zona superficial del círculo mayor. Al
introducir en ella los huesos introdujeron también algunos trocitos
de  carbón  del  lugar  donde  se  efectuó  la  cremación.
Probablemente las piezas dispersas de sílex pertenecían también
al mismo enterramiento. 
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Este fue alcanzado por una violación ulterior, que rompió la
vasija y dispersó los restos. Esta violación no alcanzó a ninguno
de los enterramientos profundos.

La datación  del  monumento es  otro  problema.  Los  huesos
calcinados  de  las  zonas  profundas  son  insuficientes  para  la
utilización del método radioactivo del C14. Los trozos de carbón
dispersos del enterramiento superficial se encontraban mezclados
con raíces actuales y juzgamos que no son aptos para tal análisis.
El  ajuar  nos  ha  mostrado  algunos  elementos  conocidos  en
yacimientos hallstatticos de Alava y Navarra.

Ya  hemos  mencionado,  por  otro  lado,  que  J.  Blot  viene
excavando una serie de cromlechs y túmulos, así como túmulos-
cromlechs mixtos, en la parte septentrional del País (Laburdi, Baja
Navarra  y  Zuberoa).  El  ha  podido  efectuar  de  momento  tres
dataciones, mediante el C14 y dos mediante la tipología del ajuar.
Las cinco dataciones van desde el año 1000 al 600 a.C.

Los monumentos en cuestión parecen pertenecer por tanto a
la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, época en que
la cultura del Hierro se había asentado ampliamente en Alava y
Navarra  a  juzgar  por  los  numerosos  castros  y  poblados  allí
descubiertos y excavados.

Los  cromlechs  pirenaicos  parecen,  pues,  pertenecer  a
pastores  de  la  Edad  del  Hierro,  los  cuales  guardaban  aún
pervivencias de la Edad del Bronce, como lo atestiguan la punta
de flecha con aletas y pedúnculo central de Mendittipi (J. M. de
Barandiarán),  1962).  Es de notar también a este respecto,  que
determinados  cromlechs,  como  el  de  Posontarri  (Apellániz  y
Altuna,  1966)  rodean  túmulos  de  dólmenes.  Estos  pastores
practicaban también la agricultura, a juzgar por el elemento de hoz
descrito.

Otro  problema que  llama poderosamente  la  atención  es  la
brusca desaparición de los cromlechs en el valle de Leizarán, es
decir, en pleno corazón del País Vasco. Estos monumentos que
se extienden desde el Pirineo Central  hacia el W, presentan su
máxima densidad en Baja Navarra, vuelven a ser numerosos en
Navarra NW y Guipúzcoa NE, para desaparecer en el valle citado.
El cordal de montañas que limita el valle de Leizarán por el E, es
decir, el cordal que desde Onyi va hasta Mandoegi pasando por
Adarra,  Eteneta,  Onyo,  Otsolepo,  Argarate,  Altxista,  Azketa,
Etzela, Leuneta y Abadegurutz, con los ramales laterales que dan
hacia  Arano,  tales  como los  de  Unamuno,  Errekalko y  Añona,
cuenta con más de 40 cromlechs. En cambio, el cordal que limita
el citado valle por el W, es decir, el que va desde Uzturre hasta
Ipuliño, por Belabieta, Urdelar, S. Lorenzo Larre y Gorosmendi, no
cuenta con ninguno.  En el  resto  de Guipúzcoa  no se conocen
más, por el presente. En Vizcaya, y precisamente en su parte más
occidental,  se  conoce  algún  contado  ejemplar,  como  el  de
Kanpazaulo  en  Zaramillo,  al  pie  del  Ereza,  pero  esta  tímida  y
limitadísima reaparición en el  extremo opuesto del  País  es una
excepción  que  confirma  lo  que  hemos  constatado  más  arriba,
sobre lña brusca desaparición de los cromlechs en el  valle  del
Leizarán. En efecto, entre este valle y Zuberoa conocemos más
de 400 cromlechs y hacia el W del citado valle, unos contadísimos
ejemplares.

Se ve que los  pastores  de la zona  montañosa oriental  del
País,  durante  la  Edad  del  Hierro,  adoptaron  una  forma  de
enterramiento  por  incineración  (cromlechs  y  túmulos),  mientras
que los de la zona occidental siguieron inhumando en dólmenes y
mostrándose más impermeables a la penetración de la cultura del
Hierro.

Fot. 2.  Cromlechs de Oyanleku antes de la excavación, vistos desde el S.

Fot. 5.  Cromlechs de Oyanleku durante la excavación, vistos desde el NW. Del círculo menor no se había excavado aún el peristalito. Se
observa bien el murete que separa ambos cromlechs.
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Fot. 1.  Cromlechs de Oyanleku antes de la excavación, vistos desde el W.

Fot. 3.  Cromlechs de Oyanleku durante la excavación, vistos desde el W.

Fot. 6.  Cromlechs de Oyanleku durante la excavación vistos desde el E. Del círculo menor no se había excavado aún el peristalito. Se
observa bien el murete que separa ambos cromlechs.
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1.977 Altuna Echave, Jesús – Areso Barquín, Pablo.
Excavaciones en los cromlechs de Oyanleku (Oyarzun, Guipúzcoa). Munibe, nº. 29. Donostia, pp. 65 a 76.

Fot. 4.  Cromlechs de Oyanleku durante la excavación, vistos desde el S.

Fot. 9.  Corona de bloques en la cara interna de los ortostatos del círculo mayor.

Fot. 10.  Círculo menor, después de su excavación. Se observa como avanzan los bloques menores hacia el centro del círculo.
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1.978 Altuna Echave, Jesús.
Euskal-Prehistoria - Prehistoria Vasca. Banco de Vizcaya (Sociedad de Ciencias Aranzadi). Donostia, nº. 31.

30. Cromlech  de  Oyanleku (Oyarzun).  Antes  de  su  excavación.  En  los  montes  de  Oyarzun  existen  numerosos
cromlechs, algunos de los cuales se han excavado recientemente. Llama la atención que estos monumentos sean
tan  numerosos  desde  Zuberoa  hasta  la  cordillera  que  va  de  Adarra  a  Mandoegui  (Andoain-Arano-Goizueta-
Berástegui) y sean tan escasos en el resto de Guipúzcoa y en Vizcaya.

31. Cromlech de Oyanleku. Se trata del mismo cromlech de la diapositiva anterior, después de su excavación. Esta ha
sido efectuada en 1976 por miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En ella se encontraron los huesos
calcinados de los cadáveres allí incluidos y algunas pocas piezas de cerámica y sílex que fueron depositadas junto
a ellos. En general los cromlechs proporcionan mucho menos ajuar que los dólmenes.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta Arqueológica de Gipuzkoa. Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 202-203.

OYANLEKU  N.  (O-Oian N)  (16,154)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Oiartzun.

COORDENADAS.―Hoja 65 (Vera de Bidasoa). Long. 01º 51’ 40’’.
Lat. 43º 15’ 15’’. Alt. 610 m.

Hoja 65-25 (Oyarzun). X. 595.365.  Y. 4.789.900.  Z. 610.

ACCESO.―Desde Oiartzun, por la carretera de Artkutza, entre los
kilómetros 23 y 24, en la ladera septentrional de Munerre, tomar la
pista  que  parte  a  la  izquierda  de  la  carretera  y  baja,  por  los
cromlechs  de  Munerre,  al  collado  de  Oyanleku  (Oyeleku).  El
conjunto de monumentos se encuentra  sobre la ladera  SE.  del
monte Basate, en el extremo NW. del collado de Oyanleku. 200 m.
al NNW. de la txabola situada en el centro del collado. 100 metros
al SE. de los cromlechs de Basate.

DESCRIPCCIÓN.―En el lugar se pueden apreciar actual-mente
cuatro  cromlechs.  Entre  estos  monumentos  existen,  además
numerosos  bloques,  que  probablemente  pertene-cieran  a
cromlechs ya desaparecidos.

Cromlech 1.―Se trata de dos círculos de piedras secantes, el
mayor de 9,50 m. de diámetro y el menor de 6,80 m. El diámetro
máximo  de  ambos  es  de  16,40  m.  El  círculo  mayor  tiene  28
testigos en pie, y el menor, 18. En la zona donde ambos círculos
se cortan no existen testigos, sino un pequeño murete de bloques
análogos  a  los  que  fundamentan  los  testigos  en  el  resto  del
monumento.

Cromlech  2.―Parece  tratarse  también  de  dos  círculos
secantes.  El  círculo  menor,  situado  al  NE,  tiene  un  diámetro
estimado de 4 m. y el mayor de 6 m. El círculo menor consta de
10 testigos que afloran sobre el terreno y carece de ellos en su
arco  noroccidental.  El  círculo  mayor  tiene  5  testigos  que
sobresalen del terreno, todos ellos en su arco sudoriental. 

Cromlech 3.―Muy desfigurado. Diámetro N-S., 9 m.; E-W., 8
m. Tiene 14 testigos que apenas sobresalen del terreno.

Cromlech 4.―Tiene un diámetro N-S. de 4,50 m. y E-W. de
3,50 m. Consta de 9 testigos.

Están construidos con materiales del terreno.

CONSERVACIÓN.―El cromlech 1, buena. El resto, mala.

HISTORIA.―Fueron  descubiertos  en  1909  por  P.  Soraluce.  El
cromlech 1 fue excavado en 1976 por J. Altuna y P. Areso y a él
se  refieren  los  materiales  citados  más  abajo.  El  resto  de  los
cromlechs no han sido excavados.

MATERIALES.―Círculo mayor:
― Zona superficial.

Material cerámico:
Fragmentos informes.

Material lítico:
Raspador sobre lasca, Lasca con retoque marginal, Elemento

de hoz, Lascas simples.

Material antropológico:

Huesos calcinados.

Material vario:
Carbón, Cantos rodados esféricos.
― Zona profunda.

Material metálico:
Anillo fragmentado de Bronce, Botón fragmentado de bronce.

Material antropológico:
Huesos calcinados.

Material vario:
2  piedras  mayores  que  las  correspondientes  al  estrato

pedregoso.

Círculo menor:

Material lítico:
Raspador discoidal.

Material antropológico:
Huesos calcinados.

DEPÓSITO DE MATERIALES.―Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Museo de San Telmo. Donostia.

SECUENCIA CULTURAL.―Hierro.

BIBLIOGRAFÍA.―Altuna, J.; Areso, P. (1977b).
Aranzadi, T. de (1915).
Barandiarán, J. M. de (1949a).
Barandiarán, J. M. de (19453

   
                                           Foto 49. Cromlech doble de Oyanleku N.
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1.984 Elósegui Irazusta Jesús – Peña Santiago, Luis Pedro.
Guipúzcoa, excursiones y paseos. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Donostia, 16 Oyanleku.

CROMLECHS

Los cromlechs de  Oyanleku son los que mejores condiciones
han llegado hasta nosotros (dentro de la zona a la que hemos hecho
referencia). Este conjunto conocido por «Oyanleku N» se localiza
en  la  zona  baja  de  la  ladera  Sur-Este  del  monte  Basate,  muy
próximos a la txabola que domina el llamado paraje de Oyanleku.

En  la  actualidad  se  pueden  identificar  en  esa  área  cuatro
cromlechs,  aunque existen dispersas en sus proximidades distintas
piedras que pudieron pertenecer a otros monumentos de las mismas
características que se fueron perdiendo en el  paso del  tiempo. La
primera  cita  de  estos  monumentos  funerarios  es  de  Soraluce (año
1909),  habiendo  sido  estudiados  con  posterioridad  por  Aranzadi,
Barandiarán y Peña Basurto, entre otros, y excavados por Altuna y
Areso en 1976.

El de mayor interés es aquél que ofrece la visión de dos círculos
claramente  pegantes  el  uno  al  otro,  donde  uno  de  ellos  tiene  un
diámetro superior a los nueve metros y el otro guarda un diámetro
que  se  aproxima  a  los  siete  metros.  El  conjunto  ofrece  la  visión
singular  con sus  testigos  perfectamente  hincados en tierra.  En las
excavaciones realizadas, aparte de huesos calcinados, se encontraron
fragmentos  de cerámica,  raspadores  de  piedra,  y  otros  materiales.
Estos  hallazgos  se  encuentran  depositados  en  la  «Sociedad  de
Ciencias  Aranzadi»,  de  San  Sebastián.  Entre  los  habitantes  de  la
zona se conoce a estos círculos de piedra con el nombre de «Mairu-
baratza»  (Huerto  de  Mairu).  Los  «Mairus»  han  sido  personajes
unidos a la mitología vasca. Los cromlechs se sitúan en el Eneolítico,
Edad de Hierro.

Argazkia: Joseba Delgado                                                         Aiako Harria
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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. 165.

OIANLEKU  NORTE

TIPO: Cromlechs          N.º: 165
SIGLA: O-Oian.N.
T.M.: Oiartzun
MAPA N.º: 65-1.165

SITUACIÓN

*  Estación megalítica de Oiartzun.
*  Oiartzun
*  Sobre la ladera nororiental del alto de Basate, en el extremo
noroccidental del collado de Oieleku (Oianleku). El conjunto de
cromlechs Basate se localiza 100 m. al NNW.
*  Hoja 65 (Vera de Bidasoa):
   Long. 01º 51’ 40’’  Lat. 43º 15’ 15’’  Alt. 605 m. 
   Hoja 65-25 (Oyarzun):
   X.  595.350  Y.  4.789.905  Z.  605

DESCRIPCIÓN

Conjunto de 7 cromlechs. Granitos del terreno.
1/2.- Estructura compuesta por dos círculos secantes. El n.º

1  tiene  un  diámetro  de  9,50  m.  y  está  compuesto  por  29
testigos con alturas entre 1 y 0,10 m. El n.º 2 tiene un diámetro
de 6,80 m. y está compuesto por 18 testigos con alturas entre
0,40 y 0,10 m. En la zona donde ambos círculos se cortan no
existen testigos, sino un pequeño murete de bloques análogos
a los que fundamentan los testigos en el resto del monumento.

3.- Cromlech. 4 m. de diámetro. Compuesto por 14 testigos
visibles, entre los que destacan 7 de 0,15 a 0,10 m. de altura.
Es secante con el nº. 4.

4.- Cromlech. 5 m. de diámetro. Compuesto por 5 testigos
visibles  que  afloran  en  el  arco  meridional,  entre  los  que
destacan 2 de 0,57 y 0,10 m. de altura. Es secante con el n.º
3.

5.-  Cromlech.  Diámetro  de  10  m.  N.-S.  y  7,50  m.  E.-W.
Compuesto por 11 testigos visibles, entre los que destacan 2
de 0,20 y 0,17 m. Es tangente con el nº. 6.

6.- Cromlech. 6 m. de diámetro. Compuesto por 6 testigos
visibles que se sitúan en el arco septentrional, entre los que
destaca uno de 0,10 m. Es tangente con el n.º 5.

7.-  Cromlech.  Diámetro  de  4,50  m.  N.-S.  y  4  m.  E.-W.
Compuesto por 9 testigos visibles entre los que destacan 2 de
0,72 y 0,10 m.

 
MATERIALES

Cromlech 1.

Zona superficial: Ind. lítica: 1 elemento de hoz; 1 raspador; 1
lasca retocada; lascas informes.

Cerámica: Fragmentos informes.

Varios: Cantos rodados esféricos; carbón.

Restos humanos: Fragmentos calcinados.

Zona  profunda:  Metal:  1  anillo  de  bronce;  1  botón  de
travesaño hemisférico.

Varios:  2  piedras  mayores  que  las  correspondientes  al
estrato pedregoso.

Restos humanos: Fragmentos calcinados.

Cromlech 2. Ind. lítica: 1 raspador discoidal.
Restos humanos: Fragmentos calcinados, correspondientes

al menos a 1 individuo.

SECUENCIA CULTURAL

II Edad del Hierro.

BIBLIOGRAFÍA

ALTUNA, J. y ARESO, P. (1977)
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
ARANZADI, T. de (1915)
BARANDIARAN, J. M. de (1949)
BARANDIARAN, J. M. de (1953)
PEÑA BASURTO, L. (1960)
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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. 165.

OIANLEKU  NORTE
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2.004 Peñalver Iribarren, Xabier.
Mairubaratzak. Pirinioetako harrespilak. Munibe, suplemento nº. 19. Donostia, pp. 57-58-59-199-217-220, nº. 34.

34.- OIANLEKU  IPAR

Kokalekua

Basate  gainaren  ipar-ekialdeko hegalean  Oieleku lepoaren
ipar-mendebaldeko  muturrean  (Oianleku),  Oiartzungo
udalerrian.

Koordenatuak:

Orria: 65-1. Irun. (1:25.000)

X. 595.350  Y. 4.789.905  Z. 610

Deskribapena

7 harrespileko multzoa. Bertako granitoa.

1/2.- Bi zirkulu ebakitzailez osaturiko egitura. 1. zirkuluak
9,50 m-ko diametroa du, eta bloke formako 29 lekuko ditu
agerian, 1 eta 0,10 m bitarte garaiak. 2.aren diametroa 6,80
m-koa da, eta bloke formako 18 lekuko ditu agerian, 0,40
eta 0,10 m bitarte garaiak. Bi zirkulu horiek elkar ebakitzen
duten  gunean  ez  da  lekukorik  ageri,  monumentuaren
gaineko guneetan lekukoen oinarri diren blokeen tankerako
blokeez osaturiko harresi txiki bat baizik.

3.- Harrespila. 4 m-ko diametroa. Bloke formako 14 lekuko
agerikoz osatua, horien artean 7 nabarmentzen dira, 0,15 eta
0,10 m arteko garaierakoak. 4.aren ebakitzailea da.

4.- Harrespila.  5 m-koa du diametroa.  Hegoaldeko arkuan
azaleratutako  bloke  formako  5  lekuko  agerikoz  osatua;
horien artean 2 nabarmentzen dira 0,47 eta 0,10 m arteko
garaiera dutenak. 3.arenaren ebakitzailea da.

5.- Harrespila. 10 m-ko diametroa I-H-an eta 7,50 m-koa E-
M-an. Bloke formako 11 lekuko ditu agerian; horien artean
2  nabarmentzen  dira,  0,20  eta  0,17  m  garaiak,  hurrenez
hurren. 6.aren ukitzailea da.

6.- Harrespila. 6 m-ko diametroa. Bloke formako 6 lekuko
ageriko  ditu,  iparraldeko  arkuan,  eta  horien  artean  bat
nabarmentzen da, 0,10 m-koa. 5.aren ukitzailea da.

7.- Harrespila. 4,50 m-ko diametroa I-H-an eta 4 m-koa E-
M-an.  Bloke  formako  9  lekuko  ditu  agerian,  eta  horien
artean  2  nabarmentzen  dira,  0,72  eta  0,10  m  bitarteko
garaiera dutenak, hurrenez hurren.

Historia

1909an  aurkitu  zituen  P.  Soralucek.  1.  eta  2.  egiturak
1976an induskat zituzten J. Altuna eta P. Aresok, eta haiei
egiten diete erreferentzia ondoren aipatzen diren materialek.
Gainerako monumentuetan ez da indusketa lanik egin.

19. argazkia. Oianleku Iparreko harrespil multzoa.

Egiturak eta Estratigrafia

J. Altuna eta P. Aresok bildutako datuen arabera:

1.harrespila.

- Peristalitoa.

Elkarretatik  oso hurbil  jarritako bloke formako ortostatoez
osatu da. Harrizko bloke poliedriko txikiez egindako koroa
moduko  bat  zuen,  peristalitoaren  barnealdetik  nagusiki;
aldeko 0,25 m inguruko neurria dute bloke horiek, lekukoen
oinarriaren eta gune garaienaren bitarteko garaieran.

Era horretako harri gehiago zeuden H-ko muturrean, eta M-
an, berriz, ez zen horrelakorik batere ageri. Aldiz, IE-an, 1.
harrespilak  eta  2.ak bat  egiten duten gunean,  lekukoriz ez
zegoen gunean, bi harrespilak argi eta garbi bereizten zituen
harresi txiki moduko bat eratzen zuten harri hauek.

- Erdigunea.

Monumentuaren  atal  honetan  ez  zen  inolako  egiturarik
aurkitu.  0,70  m-ko  sakoneran,  ordea,  eta  0,50  m-ko
diametroko  eremu  zirkularra  hartzen  zuen  esparru  batean,
hezur  erraustu  pila  bat  (460  zati)  eta  erztun  bat  eta
brontzezko  botoi  bat  aurkitu  ziren  aldez  aurretik  lurreko
harriak kenduta zeuden gune batean.

Hona  hemen  harrespil  honen  indusketak  eman  zuen
estratigrafia, goitik behera:

- Lur begetalezko maila bat, 0,10 m lodia.

- Lur begetalezko maila bat, gaur egun bertan desagertuak
diren iratzeen hondakinekin. 0,15 m-ko lodiera zuen maila
honek.

- Lur aske eta hareatsu, ilun eta harri koskor gutxiko maila
bat, 0,40 m lodia.

- 0,10 m-ko lodierako lur hareatsu askeko maila bat, aurreko
mailakoa baino lur ilunagokoa, berezko geruza harritsu bat
osatzen  zuten  harri  koskor  ugari  zituena.  Maila  honetan
topatu zen hezur erraustuen biltegia.

-  Bertako  lur  buztintsu  horiz  osaturiko  maila  bat,  0,20 m
lodia.

Zirkulu  honen  azalaldean  ontzi  bat  lurperatu  zen  gerora,
hezurrak eta errausketako ikatz puskakak zituena barnean.

2. harrespila.

- Peristalitoa.

1.  harrespilaren  kasuan  bezala,  bloke  formako  ortostatoak
elkarretatik oso hurbil  jarrita  zeuden eta barnealdean ageri
ziren  hauek  ere,  eta  1.  harrespilean  ageri  ziren  garaiera
bertsuan, hainbat bloke aurkitu ziren, eraztun periferiko bat
osatu  ordez  barnalderantz  zabalduak,  aurreko  kasuan  ez
bezala. Ez zuen lekukorik harrespil nagusiarekiko mugan.

- Erdigunea.

Harrespil  honen  barnealdean  ageri  diren harri angelutsuak 
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desagertu egiten dira monumentuaren zentrotik 0,80 m-ko
distantziara, gutxi gorabehera, H-an izan ezik; izan ere, H-
an  zentimetro  gutxi  gelditzen  ziren  harrion  eta  lekukoen
artean.  Erdigunean,  eta  gaur  egungo  mailatik  0,55  m-ko
sakoneran, aurkitu zen hezur erraustuen biltegia (429 zati).
Kasu honetan, eta hezur hondakinak ez zeudenez aurrekoan
bezain sakon lurperatuta,  ez zen harrizko estratua eraldatu
behar izan, ez baitzen estratu horretaraino iristeko beharrik
sortu.

Estratigrafia 1. harrespilaren antzekoa da, bitegiaren mailari
dagokionean salbu, goian aipatu den bezala.

Materialak

1. harrespila.

- Azalean:

Industria litikoa:

- Ijelki lodi baten alboan eginiko marruska. Bi bulbo ageri
ditu.

-  Ijelkia:  zati  distalean  zeharreko  trunkadura  azaltzen  du
erabilera  ukituekin,  eta  azpialdean  aleki-distira  ukieraren
jarraian.

-  Printza  lodia:  ukiera  gorairtena  zuzena  eta  ezpaldura
alderantzizkoak dituena.

- 3 printza ustezko erabilera ukituekin.

- 3 printza sinple.

-  Uharri  esferiko  edo  arrautza  itxurakoak,  gerezi  baten
neurrikoak.

Zeramika:

-  Apaingarririk  gabeko  12  zeramika  puska;  ertzik  edo
hondorik gabeak.

Askotarikoak:

- Ikatz puskak.

Giza aztarnak:

- Hezur erraustuen hainbat puska.

-Sakoneko aldea:

Metala:

-  Eraztun  hautsia  (4  puska),  brontzezkoa,  erronboide
formako sekezioa duena.

- Brontzezko botoi zehar-ziriduna, zatikatua.

Giza aztarnak:

- Giza hezurren 460 puska.

2. harrespila.

Industria litikoa:

- Disko formako marruska karenatua.

Giza aztarnak:

- Giza hezurren 429 puska.

 Kultura sekuentzia:

Indusketaren  egileek  diotenez,  K.a.  lehen mila  urtekoaren
lehen erdikoak bide dira aztarnak.

 74. ird. Oianleku Iparreko harrespiletako industria litikoa (J. Altuna; P. Areso, 1977).

86. ird. Oianleku Iparreko harrespiletako brontzezko industria. (J. Altuna; P. Areso, 1977).

Bibliografia
Altuna, J.; Areso, P. (1977)
Altuna, J.; et alii. (1982)
Altuna, J.; et alii. (1990)
Aranzadi, T. de (1915)
Barandiaran, J. M. de (1949a)
Barandiaran, J. M. de (1953)
Blot, J. (1979c)
Peña Basurto, L. (1960)

169. argazkia. Oianleku Iparreko harrespil multzoa.

OIANLEKU  IPAR (34).
J.  Altunak  eta  P.  Aresok  Oianleku  Norte  (zirkulu  txikia)
izenarekin argitaratu zuten.

1.- Monumentu mota
     Harrespila.

2.- Egitura periferikoa.
     2.1.- Lekukoen antolamendua.
              3 motakoa.
      2.2.- Lekukoen forma.
              Granitozko blokeak.
      2.3.- Lekukoak nola eusten diren.
              Lurrean finkatuak, ez dira paleolurrera iristen.
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3.- Barne egitura.
      3.1.- Erdigunea.
              Ez dago egiturarik. Lur harritsuko harriak kendu
dira hezur erraustuak monumentuaren erdian jartzeko, 0,50
m-ko diametroa duen zirkulu batean.
      3.2.- Peristalitoaren eta erdialdearen arteko eremua.
              Ez dago egiturarik.

4.- Errausketa hondarren gordailua.
     Monumentuaren erdialdean, harriak kendu diren leku
batean.

2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
Los crómlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, pp. 57-58-59, nº. 37.

37. OIANLEKU  IPAR

Situación

Sobre  la  ladera  nororiental  del  alto  de  Basate,  en  el
extremo noroccidental del collado de Oieleku (Oianleku), en el
término municipal de Oiartzun.

Coordenadas:
Hoja 65-1. Irún (1: 25 000).
X: 595 350, Y: 4 789 905, Z: 605.

Descripción

Conjunto de 7 crómlech. Granitos del terreno.

1 y 2. Estructura compuesta por dos círculos secantes. El
n.º  1 tiene un diámetro  de 9,50 m y está compuesto por  29
testigos visibles con forma de bloque con alturas entre 1 y 0,10
m. El n.º 2 tiene un diámetro de 6,80 m y está compuesto por
18 testigos visibles con forma de bloque con alturas de entre
0,40 y 0,10 m. En la zona donde ambos círculos se cortan no
existen testigos, sino un pequeño murete de bloques análogos a
los que fundamentan los testigos en el resto del monumento.

3. Crómlech. 4 m de diámetro. Compuesto por 14 testigos
en forma de bloque, entre los que destacan 7 de 0,15 a 0,10 m
de altura. Es secante con el n.º 4.

4. Crómlech. 5 m de diámetro. Compuesto por 5 testigos
en forma de bloque que afloran  en el  arco S,  entre  los  que
destacan 2 de 0,57 y 0,10 m de altura. Es secante con el n.º 3.

5.  Crómlech.  Diámetro  de  10  m N-S  y  7,50  m E-W.
Compuesto por 11 testigos visibles con forma de bloque, entre
los que destacan 2 de 0,20 y 0,17 m. Es tangente con el n.º 6.

6. Crómlech. 6 m de diámetro. Compuesto por 6 testigos
visibles con forma de bloque que se sitúan en el arco N, entre
los que destaca uno de 0,10 m. Es tangente con el n.º 5.

7.  Crómlech.  Diámetro  de  4,50  m  N-S  y  4  m  E-W.
Compuesto por 9 testigos visibles con forma de bloque, entre
los que destacan 2 de 0,72 y 0,10 m.

Historia

Fueron  descubiertos  en  1909  por  P.  Soraluce.  Las
estructuras n.º 1 y 2 fueron excavadas en 1976 por J. Altuna y
P.  Areso  y  a  ellas  se  refieren  los  materiales  citados  a
continuación Los restantes monumentos no han sido excavados.

Estructuras y estratigrafía

Según los datos proporcionados por J. Altuna y P. Areso:

Crómlech n.º 1 

Zona del peristalito. Constituido por ortostatos con forma
de  bloque,  muy  próximos  los  unos  de  los  otros,  presentaba
principalmente  por  el  lado interno una especie de corona de
pequeños bloques poliédricos de piedra de unos 0,25 m de lado
a una altura intermedia entre la base de los testigos y su parte
más  elevada.  En  el  extremo  S  estas  piedras  eran  más
abundantes, desapareciendo en el W. Sin embargo, en el NE,
zona de unión del crómlech n.º 1 con el n.º 2, donde los testigos
desaparecían, estas piedras poliédricas formaban una especie de
murete que separaba claramente a ambos crómlech.

Zona central.  En esta  parte  del  monumento  no de halló
estructura  alguna.  Sin  embargo,  a  0,70  m de  profundidad  y
abarcando un espacio circular de 0,50 m de diámetro se localizó
en una zona donde previamente se habían eliminado las piedras
del  suelo  una  concentración  de  huesos  calcinados  (460
fragmentos), así como un anillo y un botón de bronce.

La  estratigrafía  que  proporcionó  la  excavación  de  este
crómlech, de arriba abajo, es la siguiente:

1. Nivel de tierra vegetal de 0,10 m de potencia.
2. Nivel  de  tierra  vegetal  con  restos  de  helechos.  Su

espesor era de 0,15 m.
3. Nivel de tierra suelta y arenosa, oscura y con escasos

cantos, con una potencia de 0,40 m.
4. Nivel de 0,10 m de espesor de tierra arenosa y suelta,

algo  más  clara  que  la  del  nivel  superior,  con
abundantes  cantos  que  constituían  un  estracto
pedregoso de origen natural. En este nivel se localizó
el depósito de huesos calcinados.

5. Nivel de tierra arcillosa, amarilla, del terreno de 0,20
m de potencia.

2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
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En  la  zona  superficial  de  este  círculo  se  practicó  un
enterramiento posterior en una vasija, que contenía huesos y
fragmentos de carbón de la cremación.

Crómlech n. º 2

Zona del peristalito. Al igual que en el crómlech n.º
1,  los  ortostatos  con  forma  de bloque se  situaban  unos
muy próximos a los otros y en su parte interior, y a similar
altura que en el  crómlech n.º  1,  se hallaban abundantes
bloques que, sin embargo, en esta ocasión no se limitaban
a ocupar un anillo periférico, sino que se extendían hacia
el interior. Carecía de testigos en la zona limítrofe con el
cromlech mayor.

Zona  central.  Las  piedras   angulosas  que  en  este
crómlech  se  extienden  por  gran  parte  de  su  espacio
interior desaparecen a aproximadamente 0,80 m del centro
del monumento, salvo en el S, donde apenas se separaban
unos centímetros de los testigos. En la zona central, y 0,55
m  bajo  la  superficie  actual,  se  localizó  el  depósito  de
huesos  calcinados  (429 fragmentos).  En  esta  ocasión,  y
debido a la menor profundidad del lugar de colocación de
los  restos  óseos,  no  fue  preciso  modificar  el  estrato
pedregoso, al no haberlo alcanzado.

La estratigrafía es similar a la del crómlech n.º 1, a
excepción del dato referido del nivel del depósito.

Materiales

Crómlech n. 1

Zona superficial

Industria lítica:

―  Raspador  en  extremo  lateral  de  lasca  espesa,  que
presenta dos bulbos.

― Lasca con truncadura transversal, distal, con retoque de
uso y lustre de cereal  en la cara ventral,  a continuación del
retoque.

―  Lasca  gruesa  con  retoque  sobreelevado,  directo,  y
astillados inversos.

― 3 lascas con posibles retoques de utilización.
― 3 lascas simples
― Cantos rodados esféricos u ovoides, del tamaño de una

ciruela.

Cerámica:
― 12 fragmentos de cerámica  sin decoración,  entre  los

cuales no existe ningún borde ni fondo.

Varios:
― Fragmentos de carbón.

Restos humanos:
― Numerosos fragmentos de hueso calcinados.

Zona profunda

Metal:
― Anillo fragmentado (4 partes), de bronce, de sección

romboidal.
― Botón con travesaño, fragmentado, de bronce.

Restos humanos:
― 460 fragmentos de huesos humanos.

Crómlech n.º 2

Industria lítica:
― Raspador carenado discoidal.

Restos humanos:
― 429 fragmentos de huesos humanos.

Secuencia cultural

Según los autores de la excavación, corresponderían a la
primera mitad del primer milenio antes de nuestra era.

Bibliografía

ALTUNA y ARESO (1977), ALTUNA et alii (1982 y 1990),
ARANZADI (1915), BARANDIARAN, J. M. de (1949a y 1953),
BLOT (1979c), PEÑA (1960).

Fig. 9. Conjunto de crómlech de Oianleku Ipar
(ALTUNA y ARESO, 1977).

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
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Balere Barrero-Luis Millán                             MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
OIARTZUN OIANLEKU NORTE 595234 4789721

P. Soraluce fue el primero en informar de la presencia de un cercado de
piedras en la zona en 1909, T. Aranzadi realizó algunas catas en 1915, L.

Peña Basurto amplió su número en 1947, J. Altuna y P. Areso excavaron la
pareja secante (1-2) en 1976 y el coautor L. Millán llegó a describir hasta
un total de 13 en 1988. Esta necrópolis se halla en una ladera, al norte de
Arreskolarre y al sur de Basate. La excavación de 1976 brindó importante
información sobre la construcción de los monumentos y aportó materiales
diversos tanto de las dos cistas como de una vasija fuera de estas: lascas
de silex, huesos calcinados, cerámicas, anillo y botón de bronce, cantos

rodados esféricos. Los materiales empleados son granitos y areniscas. La
necrópolis de Basate está prácticamente tangente a esta, por lo que podría
pensarse en una sola. Es un sitio muy conocido y fotogénico, Aiako Harria

a la vista, y algún ortostato que imita su perfil.
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