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Descubierto el primer dolmen en el
término de Irun, en plena
pandemia
Iñigo Txintxurreta, miembro del grupo Hilharriak y vecino de
Irun, ha localizado en plena pandemia del coronavirus el
primer dolmen que se registra en el término municipal de esta
localidad. Está en el barrio de Olaberria, al norte de la cima de
Burkalleku y dentro de un pinar que afecta al túmulo del
megalito.
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El dolmen descubierto por Iñigo Txintxurreta fue construido a unos 400
metros de altitud sobre el nivel del mar, tiene 14 metros de diámetro y
una altura de 1,20 metros. Está formado por piedras areniscas, y en el
centro del monumento, aunque se encuentra removido, se aprecian
cuatro losas bien hincadas pertenecientes a la cámara dolménica.

«Destaca el peristalito que rodea al dolmen, compuesto de unos 25
testigos. Por desgracia –lamenta Txintxurreta–, se ha construido una
trepa de cazadores encima del monumento, que debería ser
desplazada».

Debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus y a que el
área de movilidad ha quedado restringida al término municipal, este
vecino de Irun ha prospectado zonas que antes no había visitado, con
el resultado del descubrimiento de esta construcción prehistórica.
«Este detalle debería ser aliciente para que en otros municipios se
lleven a cabo actuaciones similares», comenta Iñigo Txintxurreta.

El dolmen de Burkalleku fue descubierto el pasado día 8, y no solo se
trata del primer dolmen localizado en el término municipal de Irun sino
también del primer megalito claramente confirmado.

«Si bien es verdad que anteriormente se había comunicado la
existencia de algún posible túmulo en la zona de Pagogaña, su
carácter prehistórico era más bien dudoso. En el caso de la estructura
de Burkalleku, las características mismas del monumento, con túmulo,
cámara y peristalito, nos confirman su tipología dolménica. Se engloba
dentro de los monumentos construidos durante el Neolítico-Edad del
Bronce (5000 años BP). De todas formas –matiza Txintxurreta–, la
excavación arqueológica es la única que puede dar luz sobre el
estado del monumento y su antigüedad».

El hecho de que sea el primer dolmen localizado en el término
municipal de Irun es debido, según su descubridor, al «fuerte
deterioro» que han sufrido las zonas montañosas del municipio
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Imágenes del hallazgo. (Iñigo TXINTXURRETA)

Descubierto el primer dolmen en el término de Irun, en plena pandemia |... https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200511/descubierto-el-prim...

1 / 3 2020/5/11 09:36



durante la época de la minería y también durante la Guerra del 36,
«periodos en los que seguramente se destruyeron monumentos
similares».

A juicio de Txintxurreta, el actual estado de los montes impide la
prospección de lugares en los que hay abundante maleza y han sido
«seriamente alterados» por la explotación forestal. De todas formas,
cree que es posible que existan más monumentos megalíticos en esta
comarca todavía sin destruir.

«Lo que sí se constata –agrega–, es que la construcción de estos
monumentos se extendía regularmente por todo el territorio, sin que
existieran zonas vacías de ellos. Gracias a los nuevos
descubrimientos, poco a poco se van completando esas zonas para
dar una imagen global de la extensión de estas prácticas funerarias».

«Ahora es el turno de los arqueólogos»

Iñigo Txintxurreta, que ha localizado cientos y cientos de megalitos en
solitario o en compañía de otros miembros del grupo Hilharriak, ya ha
comunicado su nuevo hallazgo a la sociedad de ciencias Aranzadi y al
Departamento de Patrimonio Cultural de la Diputación de Gipuzkoa.
Además, este mismo lunes publicará la información sobre el dolmen
de Burkalleku en la página web www.euskal-herria.org.

«Ahora es el turno de arqueólogos e instituciones para estudiar y
proteger este monumento desconocido pero milagrosamente
conservado hasta hoy», concluye Iñigo Txintxurreta.

El hallazgo del dolmen de Burkalleku se produce una semana
después de que se conociese la destrucción del dolmen de
Fagamendi, situado dentro de la ruta dolménica de Etxarri Aranatz.
Los responsables de Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa han
iniciado un expediente sancionador a la empresa de trabajos
forestales que ocasionó los daños en este monumento megalítico
catalogado y perfectamente señalizado.
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