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

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Igaratza IV Código: 20–04–04–01

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 578.130, Y: 4.760.373, Z: 1.190. European 1979. 

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 578.027, Y: 4.760.164, Z: 1.190. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sur del dolmen de Igaratza sur, al norte de los refugios de Igaratza y al oeste del menhir enhiesto de Igaratza III.

ACCESO: El acceso más directo es subir desde Lekunberri hasta la antigua casa del guarda, para continuar por la pista que accede hasta los
refugios de Igaratza y que a su vez se adentra a las praderas de Igaratza, donde veremos este monolito que se haya tumbado, al
poco de sobrepasar el cromlech tumular precioso y antes de llegar al dolmen de Igaratza sur; tiene un hito señalizador.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en una zona ligeramente inclinada, cerca de la zona rocosa y totalmente libre de arbolado, sólo crece la hierba.
Este monolito parece que siempre ha estado tumbado. Mide 2,70m de largo máximo, 1m de ancho máximo, por 0,35m de grosor
máximo. En la cara superior tiene bastantes marcas hechas al haber sido utilizado para afilar distintos tipos de instrumentos.
Materiales, arenisca del lugar.

HISTORIA: Localizado por José Miguel de Barandiaran Ayerbe, el 10 de septiembre de 1.916.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: 1.916 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Prehistoria Vasca – Monumentos del Aralar guipuzcoano. Euskalerriaren Alde, nº. 6. Donostia, p. 564.

1.924 Aranzadi Unamuno, Telesforo de – Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Exploración de ocho dólmenes de la sierra de Aralar. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, p. 9.

2.011 Barrio Bazaco, Luis del.
Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el periodo 2002-2011 en Gipuzkoa. Lurrailan. Donostia.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 47.

J  E  N  T  I  L  L  A  R  R  I      (K o t a l e k o)                                                                           12-12-2.015

0          0,20        0,40        0,60 m.

▬▬─────▬▬

     



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

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Igaratza IV Código: 20–04–04–01

1.916 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Prehistoria Vasca – Monumentos del Aralar guipuzcoano. Euskalerriaren Alde, nº. 6. Donostia, p. 564.

Si hemos de creer algunas leyendas tradicionales, muy difundidas en los pueblos
del Goyerri,  la antiquísima raza de los  jentilles  pobló las abruptas montañas y los
pintorescos valles que en infinita variedad adornan y hermosean la sierra de Aralar.

En la parte meridional de Aralar, cerca de los confines de Guipúzcoa, están los
dólmenes décimo y undécimo de la serie a la altura de cuatrocientos treinta metros
sobre el puerto de Baiarrate. Se ven de lejos destacarse, a semejanza de dos piras de
carbón, en medio de la pintoresca llanura de Irabaratza donde los pastores se reúnen
anualmente el día 22 de Junio, o sea en la  víspera de la víspera de San Juan, como
dicen, para celebrar la fiesta y feria de los corderos. No se ve en el primero más que
parte de la cubierta, puesto que el  galgal que lo rodea, oculta las demás partes del
monumento.  Lo mismo pasa en el  segundo, que está al  SE. del anterior;  aquí sin
embargo está movida y separada de su sitio la tapa.

1.924 Aranzadi Unamuno, Telesforo de – Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Exploración de ocho dólmenes de la sierra de Aralar. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, p. 9.

Dolmen meridional de Igaratza          

Se halla este monumento en la ladera septentrional de una pequeña prominencia,
al lado del prado que llaman  Perileku, donde tiene lugar todos los años un feria de
corderos el día 22 de junio.

En la vertiente E. del túmulo se ve una losa arenisca (la  i de la figura 2ª) que
probablemente perteneció a la cubierta del dolmen, mide 1,40 de largo por 0,75 de
ancho y 0,15 de grueso.

A 40 m. al Sur de este dolmen existe otra losa, también de arenisca (fig. 4-ª), cuyas
dimensiones son: 2,80 de largo, 1,30 de ancho y 0,27 de grueso. En la cara superior
tiene varios surcos, causados al parecer por instrumentos terminados en punta, al ser
afilados en ella. Una piedra arenisca en un sitio en que el subsuelo y las prominencias
que le rodean son de caliza, sólo explicamos por el esfuerzo del hombre que, tal vez
para cubrir el dolmen, la llevó allá después de arrancarla a los estratos de la mancha
de areniscas, que pasa no lejos por el lado meridional de Igaratza.

Fig. 4.―Cubierta (?) del dolmen meridional de Igaratza.
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2.011 Barrio Bazaco, Luis del.
Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el periodo 2002-2011 en Gipuzkoa. Lurrailan. Donostia.

Nuevos megalitos y megalitos relocalizados en el periodo 2002-2011 en Gipuzkoa. Luis del Barrio Bazaco.    LURRAILAN. Diciembre 2011

DENOMINACIÓN: Igaratza IV                                                          TIPO: Monolito                                                       PERÍODO GENERAL: Edad del Hierro

SITUACIÓN: En la Estación Megalítica de Aralar. En la Mancomunidad de Enirio-Aralar (en la parcela 80011 del polígono 1, en el ámbito del Monte de
Utilidad Pública nº 3.076.1 Enirio-Aralar, perteneciente a la entidad mancomunada homónima). En la circunscripción del Parque Natural de Aralar.

LOCALIZACIÓN:  En el cuarto meridional  de la pradera de  Igaratza.  A unos 700 al NNE del refugio de  Igaratza (Aralarko adiskideak) y a 35 m a la
izquierda (W) de la seda-pista que desde la edificación mencionada se dirige hacia el barranco de Arritzaga. El cromlech pirenaico de Igaratza II se localiza
140 m al S, y el dolmen de Igaratza Sur a 40 m al N.

COORDENADAS UTM (ED 50):   X. 578133   Y. 4760373   Z. 1196

DESCRIPCIÓN: Monolito. Bloque de figura rectangular (2,70 m x 1,00 m x 0,35 m) tendido en el terreno, con el eje longitudinal orientado E-W, con los
cantos alomados y fragmentado en el extremo occidental. Presenta numerosos surcos longitudinales y transversales, principalmente en la mitad oriental de
su plano al descubierto, producto probable de picaduras de cincel y afiladuras de objetos metálicos apuntados. Material, arenisca de las inmediaciones. No
ha sido excavado.

HISTORIA: Descubierto el 7 de octubre de 2011 por B. Barrero, L. del Barrio y L. Millán.

OBSERVACIONES: Se integra en la delimitación del Conjunto Monumental de la Estación Megalítica de Aralar (BOPV nº 133, de 08.07.2003), en el
ámbito de las praderas de Igaratza y Perileku.
La parcela donde se emplaza y el lugar donde se erige se dedican a pastizal.
J. M. de Barandiarán (Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de & Eguren, E.: Exploración de ocho dólmenes de la sierra de Aralar. Diputación de Guipúzcoa,
1-44 San Sebastián. 1924) relaciona este bloque con un fragmento de la cubierta del dolmen de Igaratza Sur, emplazado próximo.
Carece de señalización.

BIBLIOGRAFÍA:
ARANZADI, T. DE; BARANDIARAN, J. M. DE & EGUREN, E. 81924): Exploración de ocho dólmenes de la sierra de Aralar. Diputación de Guipúzcoa, 1-44.
San Sebastián.
BARANDIARAN, J. M. DE (1916): Monumentos del Aralar guipuzcoano. Euskalerriaren Alde 6, 561-565. San Sebastián.
DEL BARRIO, L. (2011): Megalitos en Gipuzkoa 2002-2011. Inédito. Departamento de Cultura. Gobierno Vasco.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 47.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ARALAR IGARATZA IV 578027 4760164

En 1924 J. M. Barandiaran relacionaba este monolito con el cercano dolmen de
Igaratza Sur, señalándolo como posible parte de la cubierta. Los autores y

colegas de Hilharriak lo consideraban un monolito independiente desde hace
tiempo, L. Del Barrio en 2011 lo añade a la Carta Arqueológica. Se trata de un

bloque de arenisca conformado y roto en dos partes. Presenta marcas de afilado
que no puede afirmarse sean prehistóricas (en Beaskin también aparecen en otro

bloque más pequeño).
Su situación, en el camino que va desde el refugio de Igaratza hacia el barranco

de Arritzaga (Minas), y cerca de un rico conjunto megalítico lo hacen creíble.
Sus medidas, aunque no aparatosas, lo harían bien visible, sobresaldría 2 m. 
Tampoco se puede descartar una reutilización, todos los monumentos NO son

coetáneos.
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Monolito (01): Igaratza IV.      Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M.  Huso 30 T.  X: 578.130, Y: 4.760.373, Z: 1.190. ED 50.    19 de julio de 2.003.
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Monolito (01): Igaratza IV.    Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M.  Huso 30 T.  X: 578.027, Y: 4.760.164, Z: 1.190. ETRS 89.    10 de julio de 2.010.
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