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Tipo Monumento (03): Cromlechs
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Nombre: Arritxurietako gaña (3)

Hilharriak: 20-21-03-13

COORDENADAS:

Mapa 65-I (Ventas de Irun). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. European 1979.
X: 595.085, Y: 4.791.597, Z: 458. Nº. 1.
X: 595.088, Y: 4.791.596, Z: 458. Nº. 2.
X: 595.084, Y: 4.791.592, Z: 458. Nº. 3.
Mapa 65-I (Ventas de Irun). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. ETRS 89.
X: 594.981, Y: 4.791.388, Z: 458. Nº. 1.
X: 594.985, Y: 4.791.387, Z: 458. Nº. 2.
X: 594.981, Y: 4.791.383, Z: 458. Nº. 3.

SITUACIÓN:

Se hallan situados al sureste de la población de Oiartzun, en el mismo alto de la cumbre del monte Arritxurrietako gaña.

ACCESO:

Desde la población de Oiartzun hay que coger la carretera que sube hacia Artikutza. A los pocos metros una vez pasado el barrio
de Karrika hay que dejar la carretera que sube hacia Artikutza y coger un desvío a la izquierda y a unos quinientos metros hay que
coger otro desvío a la izquierda que pasa junto a un frontón situado a la derecha y ya solo tenemos que subir por la pista de
cemento algo más de dos kilómetros y medio hasta llegar a una zona llana donde el cemento se termina. Desde este punto
tenemos que ir hacia el norte hasta el mismo alto del monte Arritxurrietako gaña, justo donde está el vértice geodésico.

DESCRIPCIÓN:

Cromlechs. Situados en terreno llano, donde sólo crece la fina hierba y algún que otro helecho, libre de totalmente de árboles.
Cromlech nº. 1, mide 4m de diámetro y está formado por al menos 8 testigos con forma de bloque, dos de ellos bastante grandes.
Cromlech nº. 2, mide 3m de diámetro y está formado por numerosas piedras pequeñas por todo el monumento.
Cromlech nº. 3, mide 2m de diámetro y está formado por al menos 6 testigos pequeños con forma de bloque.
Materiales: granitos del terreno.

HISTORIA:

Localizados por Pedro Manuel de Soraluze y Bolla, en el año 1.909. Redescubiertos por L. Rodríguez en el año 2.000.
No han sido excavados hasta la fecha.
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1.949 Barandiarán 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, pp. 197-209.

En las presentes notas quiero señalar, en primer lugar, algunos de los
hechos y datos que he ido observando y recogiendo en mis excursiones por
las montañas vascas, desde el año 1916 hasta hoy. Me refiero concretamente
a ciertas construcciones rudimentarias de forma circular hechas con losas
plantadas verticalmente en la tierra.
Hay circunferencias de este aspecto situadas junto a granjas pastoriles o
en parajes adecuados para majadas, las cuales fueron construidas
recientemente por pastores de ovejas. Son corrales donde éstas se refugian o
se reúnen para ser ordeñadas. Las hay también que ocupan sitios
prominentes en collados, lomas o colinas, formando casi siempre grupos de
cercados poco distantes unos de otros―a veces contiguos―y que, por su
situación y por sus dimensiones, generalmente muy reducidas, no pueden
ser confundidas con corrales u otras construcciones modernas. De estas
últimas tratamos aquí. Las llamamos cromlechs, porque se asemejan a
monumentos de este nombre existentes en varios países.
Los grupos o estaciones de cromlechs que conocemos hasta ahora en el
Pirineo vasco, son los de Askonobi, Ilarrita (en Okabe), Atalosti, Baigura,
Arluxeta, Iuskadi, Meatseko-bizkarra, Zelaiko-bizkarra, Ursuia, Ezurreta,
Lerate, Gorostiarria, Pittarre, Olegi, Egiluze-Egiar, Arritxolagaña,
Erenga-zelai, Oyanleko-txoko, Arritxurrieta, Kulpizarre, Errekalko,
Unamuno, Etzela y Altxista.
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 de 1924, escribí lo siguiente:
«Con el nombre de Mairubaratzak―que 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 acerca de ellos y de otros reconocidos y excavados más
tarde, escribió y publicó un artículo en la revista, el Dr. Aranzadi (²).
»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 Erenga-zelaya y uno en Oyanleko-txokua, variando los dimensiones
de su diámetro entre cuatro y diez y seis metros. Las excavaciones
practicadas no dieron resultado positivo.
»En fecha posterior fueron descubiertos otros dos cromlechs en el
término llamado Arritxurrieta por D. Manuel Lecuona.
«Hay quien dice que los Mairubaratzak son sepulturas de intxixus (³) y
otros los llaman Jentilbaratzak (=huertos de gentiles).»
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1.960 Peña Basurto, Luis.
Reconstitución y catalogación de los «cromlechs» existentes en Guipúzcoa y sus zonas fronterizas con Navarra.
Munibe, nº. 12. Donostia, pp. 135-137.

II
VALLE DE OYARZUN
Seis Subsectores
5. - ARRITXURRIETA. (Véase panorámica n.º 2). - Es una loma
herbácea que se eleva a unos 440 mts. de altitud, inmediatamente al N.
del collado Zaldiñ, siendo muy probable que sea el mismo lugar en el que
D. Pedro de Soraluce hallara en 1909 vestigios de varios «cromlechs».
Coordenadas aproximadas: long. 1º 51’ 30’’, lat. 43º 16’ 10’’.
Aun cuando en la actualidad no subsiste monumento alguno
reconocible, pueden verse algunos hitos aislados que por su forma y su
posición permiten establecer que allí existieron tres monumentos por lo
menos. Uno de ellos debió estar emplazado en la misma cumbre del cerro
y los otros dos un poco recostados en la ladera meridional y a no mucha
distancia del primero. Resulta imposible todo intento de reconstrucción.
1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xavier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa. Munibe, nº. 34. Donostia, p. 200.

ARRITXURRIETA

Estación de Oiartzun

En la loma de Arritxurrieta, a unos 440
m. de altitud, inmediatamente al norte del
collado de Zaldiñ, en el término municipal
de Oiartzun, P. de Soraluce descubrió en
1909 vestigios de varios cromlechs.
Posteriormente, L. Peña visitó el lugar,
hallando varias piedras que, a su juicio,
permitían «establecer que allí existieron
tres monumentos por lo menos» (1960),
aunque le resultó imposible todo intento
de reconstrucción.
Visitado el lugar en la actualidad, se
han localizado las piedras mencio-nadas.
No parece que pertenezcan a monumento
prehistórico alguno.
Bibliografía.―Peña
Basurto,
L.
(1960).

Dentro de esta estación incluimos
los cromlechs de Egiar y los conjuntos
de las estribaciones de Bianditz.
Los demás conjuntos se hallan en
la larga cadena, que partiendo desde
el SE. de Oyarzun asciende a
Arritxurieta, Basate y Bianditz. Existen
44 cromlechs, un dudoso túmulo y un
menhir, distribuidos en conjuntos o
aislados.
Desde el punto de vista litológico la
zona de Bianditz se compone de
granitos pertenecientes al macizo
Paleozoico de Cinco Villas.
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2.002 Altuna Etxabe, Jesús – Mariezkurrena Gastearena, Koro – Del Barrio Bazaco, Luis.
Munibe, suplemento nº. 15. Donostia, nº. 260.

ARRITXURIETAKO GAÑA

SECUENCIA CULTURAL

TIPO: Cromlechs
Nº: 260
T.M.: Oiartzun

Edad del Hierro.
OBSERVACIONES

SITUACIÓN

El terreno en que se ubican se dedica a pastizalhelechal. Carece de señalización.

En la estación megalítica de Oiartzun. Término
municipal de Oiartzun.

GRADO DE PROTECCIÓN

LOCALIZACIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco).

En lo alto de la cota Arritxurietako gaña, junto al
vértice geodésico ubicado en este lugar.

BIBLIOGRAFÍA

COORDENADAS

PEÑA BASURTO, L.

Hoja 65-25
X.595.090 Y.4.791.580 Z.458

1960 Reconstitución y catalogación de los cromlechs existentes en Guipúzcoa y
sus zonas fronterizas con Navarra. Munibe 12, 89-212. San Sebastián.

DESCRIPCIÓN
Conjunto de cromlechs. En la actualidad
únicamente se puede reconstruir uno de ellos a través
de la traza de su arco meridional, conformado por media
docena de testigos a la vista, con forma de bloque,
estimándose un diámetro de unos 4 m. Granitos del
terreno. En el lugar afloran diversos bloques que sin
duda formaron parte de otros cromlechs, deteriorados
en parte en 1991 por la instalación entre ellos de un
vértice geodésico.
HISTORIA
Denunciados por L. Rodríguez en 2000. Pueden
coincidir con los cromlechs descubiertos en 1909, en la
loma de Arritxurieta, por P. Soraluce, y más adelante en
1960 por L. Peña, y dados por desaparecidos hasta la
actualidad.
2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
Los crómlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, p. 44, nº. 14.

14. ARRITXURRIETAKO GAÑA

Con 4 m de diámetro aproximado, está compuesto
por 6 testigos visibles con forma de bloque. Granito
del terreno.

Situación
En la zona más elevada del alto de Arritxuririeta
Gaña, dentro del término municipal de Oiartzun.
Coordenadas:
Hoja 65-25 (1: 5000).
X: 595 090, Y: 4 791 580, Z: 458.

Historia
Fueron descubiertos en el año 2000 por L.
Rodríguez, aunque pueden corresponder con los
descritos en 1909 por P. Soraluce y en 1960 por L.
Peña.

Descripción
Conjunto de crómlech del que solo puede
apreciarse en el estado actual del terreno uno de ellos.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 204.
Balere Barrero-Luis Millán

Zona
OIARTZUN

MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Nombre
ARRITXURIETAKO GAÑA

X
594981

Y
4791380

P. Soraluce en 1909 y Peña Basurto en 1960 ya dieron noticia
de su existencia, aunque siempre ha existido la duda sobre
ellos. L. Rodríguez en el 2000 ha sido quién ha confirmado el
dato. En la misma cumbre del monte homónimo y alrededor del
hito geodésico se aprecian hasta 3 posibles círculos muy
deteriorados. El más visible es el más pequeño al Sur.
Convendría hacer unas catas para dilucidar por una vez la
veracidad de lo señalado. En el entorno, no muy lejos, también
hemos apreciado otros abultamientos: ¿fondos de cabaña?
¿túmulos?....Si son cromlechs se datan en la edad del hierro.
Están construidos con piedras graníticas. El mugarri, calzado,
de arenisca no parece pertenecer a ninguno en particular.
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