
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Bergara 

Zona megalítica (10): Elosua–Plazentzia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (06): Nombre: Irukurutzeta Hilharriak: 20-10-01-06

COORDENADAS: Hoja 63–III (Eibar). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.437, Y: 4.780.836, Z: 891. European 1979.
Hoja 63–III (Eibar). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.334, Y: 4.780.627, Z: 891. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al oeste del monte Irukurutzeta, al este del monte Kutzebakar y al norte del collado de Keixeta.

ACCESO: Desde la población de Azkoitia hay que ir hacia el sur para coger el desvío hacia Elosua. Una vez que estamos a pocos metros de la
entrada a Elosua, dejamos el desvío y seguimos un poco más adelante donde tenemos que coger un desvío a mano derecha que nos
sube por una mala carretera hasta el alto de Sorus Aitza. Al llegar al último colladito se deja el vehículo y se continua ahora por una
pista en dirección norte Hasta llegar a la parte más alta del monte Irukurutzeta. El dolmen se halla al oeste de la cima como a unos
cien metros, totalmente invadido por las árgomas (retiradas en el año 2.018) y al borde de una plantación de árboles.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en terreno ligeramente inclinado, donde crece bastante la árgoma y el helecho, libre de arbolado.
Tiene un túmulo de tierra y piedras areniscas de tamaño mediano a grande, que mide 20m de diámetro y alcanza una altura de
1,80m. Tiene una depresión central, fruto de antiguas violaciones, que mide 4m de diámetro E-W y 8m N-S, con una profundidad de
0,80m. En el borde suroeste del cráter se halla el único vestigio de la cámara, posible resto de la cubierta, que mide 1,80m de largo,
1,20m de ancho y 0,40m de grosor. Parece que tras la limpieza que se ha hecho por todo el túmulo a aparecido una losa que se halla
in situ y tiesa de la que todavía no tenemos las medidas ni la orientación.
Materiales: basaltos y areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por José Miguel Barandiaran Ayerbe y su hermano José Ignacio Barandiaran Ayerbe, el 26 de diciembre de 1.920.
Excavado el 02 de julio de 1.921 por Telésforo Aranzadi Unamuno, José Miguel Barandiaran Ayerbe y Enrique Eguren Bengoa.
Excavado posteriormente en los años 2.018 y 2.019 por Jesús Tapia Sagarna.

BIBLIOGRAFIA: 1.922 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de diez y seis dólmenes de la sierra de Elosua–Plazentzia.
Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián–Donostia, pp. 3-6-7-8-26-27-28-29, lámina 1 y fotos 1-2.

1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza. nº. 1. Sara, p. 30.

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. 
Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 202, nº. 69.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco. Pirineos, nº. 9. Zaragoza, p. 270, nº. 99.

1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. San Sebastián–Donostia, p. 217, nº. 27–1.

1.982 Altuna Etxabe, Jesús –  Mariezkurrena Gastearena, Koro –  Armendariz Gutiérrez,  Ángel  –  Del Barrio Bazaco, Luis  –
Ugalde Cejudo, Txomin – Peñalver Iribarren, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). 
Munibe, nº. 34. San Sebastián–Donostia, p. 164.

1.990 Altuna Etxabe,  Jesús –  Armendariz Gutiérrez,  Ángel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). 
Munibe, suplemento nº. 7. San Sebastián–Donostia, nº. 106.

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro. 
Arkeologia 0.2. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 277-278-284-285.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. San Sebastián–Donostia, p. 129.

2.019 Tapia Sagarna, Jesús.
Irukurutzeta trikuharria (Bergara) – 2. Ekinaldia. Aranzadiana, nº. 140. San Sebastián–Donostia, p. 129.

2.019 Tapia Sagarna, Jesús.
Dolmen Irukurutzeta. Arkeoikuska 2018. Vitoria–Gasteiz, p. 407.

2.020 Tapia Sagarna, Jesús.
Dolmen Irukurutzeta. Fase II. Arkeoikuska 2019. Vitoria–Gasteiz, p. 411.
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Dolmen (06): Irukurutzeta. Hoja 63–III (Eibar). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.334, Y: 4.780.627, Z: 891. ETRS 89. 04 de mayo de 2.013.
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1.922 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de diez y seis dólmenes de la sierra de Elosua–Plazentzia.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 3-6-7-8-26-27-28-29, lámina 1 y fotos 1-2.

Croquis de la estación dolménica de la sierra de Elosua – Plazentzia.

Fot. 1.―Irukurutzeta desde S. S. W.

Dolmen de Irukurutzeta. La tapa ( ?) (Fig. I.ª).

Fot. 2.―Irukurutzeta excavado.
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1.922 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de diez y seis dólmenes de la sierra de Elosua–Plazentzia.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 3-6-7-8-26-27-28-29, lámina 1 y fotos 1-2.

Dolmen  de  Irukûtzeta.

El día 2 de Julio de 1921 subimos al  dolmen de
Irukutzeta, que si bien no es el más próximo a Elosua,
merecía ser explorado cuanto antes, pues su situación
en el punto más vistoso de la montaña y el ser el más
conocido por los  aldeanos podían ser  parte  para que
algún  buscador  de  tesoros  se  nos  adelantase  y  nos
dejara  el  monumento  más  revuelto  de  lo  que  antes
estaba.

Situación

Este dolmen ocupa la cumbre más elevada de toda
la estación  dolménica.  A pocos  pasos de distancia  y
poco más alta se halla la triple cruz de hierro de donde
ha tomado su nombre la montaña (Irukûtzeta―sitio de
tres cruces), y hace de mojón divisorio de los terrenos
de Vergara, Azkoitia y Elgoibar. Desde esta cumbre se
ven  y  se  dominan  los  valles  en  que  se  asientan
Elgoibar, Azpeitia, Loyola y Azkoitia; y, más allá de
los montes comprendidos entre la sierra de Elgeta y las
cumbres de Urko, aparece el valle de Durango.

Junto al dolmen existe una planicie y en ella una
pequeña  hondonada  donde  se  forma  una  balsa  que
conserva agua  durante gran parte del año.

En la planicie se celebra una romería, anualmente,
el  primer  domingo  de  Mayo.  Hoy  no  tiene,  que
sepamos, carácter religioso esta romería; pero lo tuvo
indudablemente  en  otro  tiempo.  Cuentan  que
antiguamente  un  anciano  de  Lezarrisoro (caserío  de
Vergara) subía todos los años, el primer domingo de
Mayo, a la cumbre de Irukûtzeta, llevando una cruz en
la cinta  de  su  sombrero  de  copa.  Con él  iba  mucha
gente. Ya no se lleva ninguna cruz; pero la gente moza
continúa  celebrando  anualmente  la  romería  que
principalmente consiste en bailes y merendonas.

Tamaño y estructura

La forma exterior del monumento es la de un montículo de
cantos  informes  de ofita  (fot.  núm. 1),  con diámetro  de 20
metros y la altura de poco más de dos. En el centro de este
túmulo existe un hoyo, señal de anteriores exploraciones, y en
él asoma una losa medio rota, también de ofita (fot. núm. 2) de
0,25 de espesor y las demás dimensiones como las apuntadas
en la figura primera. Parece que esta losa ha sido una de las
laterales del dolmen. En su cara interior ostenta parte de una
inscripción, hecha con pintura negra, que, según averiguó el
Doctor Orueta, contenía esta palabras: «Sepultura hallada en
1878», la cual versión la confirman plenamente las letras que
todavía se conservan.

Excavación

Habiendo obtenido una fotografía del túmulo desde S.
SW., emprendimos su excavación desde el lado E., abriendo
una trinchera de cerca de dos metros de anchura. Salieron con
la  tierra  y  piedras  superficiales  del  túmulo  cinco  balas
redondas de plomo y una moneda francesa de bronce. Además
aparecieron una piedra de chispa, un fragmento de cuchillito
de pedernal, otro de la misma piedra informe y un pedacito de
hueso.

Los que exploraron este dolmen el año 1878, serían sin
duda  más  afortunados  que  nosotros,  pues  al  poner  en  la
inscripción la palabra sepultura, algo debieron encontrar que
justificase  tal  nombre,  porque no es  probable  que  hubiesen
conocido que se trataba de un dolmen, cuando ninguna noticia
de semejantes monumentos nos ha quedado de aquella fecha
en Guipúzcoa.

Terminada  la  excavación  y  el  cernido  de  la  tierra,
obtuvimos una fotografía de la única losa, que se conserva del
dolmen en el centro del túmulo (fot. n.º 2), y nos retiramos.

                                                                                                
Fragmento triangular de cuchillito de pedernal.       Pedazo de cuchillito y esquirla de pedernal.                                Piedra de chispa.

                                                                       
     Esquirla patinada.                     Balas esféricas de plomo.                                  Moneda francesa 1793. Louis XVI Roi des François.
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1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Catalogue des stations préhistoriques des pyrénées Basques. Ikuska “Giza-Ikaskuntza. nº. 1. Sara, p. 30.

MONUMENTA  VASCONUM  ANTIQUA


C A T A L O G U E
D e s  S T A T I ON S  P R É H I S T O R I Q U E S

D e s         P Y R É N É E S         B A S Q U E S
 

― GUIPUZCOA

20.   Station  mégalithique  d’ELOSUA-PLAZENTZIA (sept  dolmens)
découverte en 1920 par J.-M. de Barandiaran et explorée par celui-ci avec la collaboration
de T. de Aranzadi et E. de Eguren. Materiaux au Musée de Saint-Sébastien (14).

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 202, nº. 69.

69. Irukûtzeta, dolmen situado junto al mojón divisorio de los terrenos de Vergara,
Azkoitia y Elgoibar. Túmulo de 20 m. de diámetro y poco más de 2 m. de altura. En su
centro existe una losa que mide 1,60 m. de largo por 1,10 de ancho, única que queda de
su cámara. Hallazgos: un trozo de hueso y una lámina o cuchillito de pedernal (15).

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco.  Pirineos, nº. 9. Zaragoza,  p. 270, nº. 99.

99.   IRUKURUTZETA…   …  …  …   …  …890 m.  Elosua-Plazentzia (Guipúzcoa.)  1922

Coordenadas geográficas en la hoja n.º 63-Eibar: longitud 1º19’13’’, lat. 43º19’33’’.―Dolmen con galgal
de 20 m. de diámetro y 2,20 m. de alto. Hoyo central  en el que solamente existe una losa.―Orientación:
imprecisable.―Materiales: ofita.―Exploración, en 1921, por A-B.-E: un fragmento de cuchillo en “tranchet” y
una punta en pedernal; moneda francesa de 1793; una piedra de chispa; cinco balas de plomo.

Bibliografía.―(46), (107).

1.973 Apellániz Castroviejo, Juan María.
Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional. 
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, p. 217, nº. 27–1.

27 - 1.     IRUKURUTZETA.   (Irukutzeta)  (E.  99)

LOCALIZACIÓN: Término municipal de Vergara. Junto al
mojón  de  división  de  Elgoibar,  Vergara  y  Azkoitia
formado por una triple cruz; a 890 ms. s.n.m.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Túmulo circular de 20 ms. de
diámetro y 2,20 ms. de altura. Cráter central en el que
hay 1 losa de cámara. Ofita del terreno.

HISTORIA: Descubrimiento por J. M. de Barandiarán
en  1920.  Excavación  por  T.  Aranzadi,  J.  M.
Barandiarán, E. Eguren en 1921, de la que se conoce:
Fig. 153, 1.

1 triángulo escaleno de retoque abrupto.
1 lasca informe de sílex. 

 (Moneda francesa de 1793, piedra de chispa y 5
balas).

Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de
San Sebastián. Museo de San Telmo.

BIBLIOGRAFÍA:  Aranzadi,  T.  Barandiarán,  J.  M.
Eguren,  E.  Exploración  de…  Elosua-Plazentzia.
(1922).  Pág.  34.  –  Barandiarán,  J.  M.  El  mundo…
(1960). I, 166.

       

Fig.  153,   1.   Irukurutzeta.
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1.982 Altuna Etxabe,  Jesús –  Mariezkurrena Gastearena,  Koro –  Armendariz Gutiérrez,  Ángel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –
Ugalde Cejudo, Txomin – Peñalver Iribarren, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 164.

IRUKURUTZETA  (EP-Ir. K)  (9,98)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Bergara.

COORDENADAS.―Hoja 63 (Eibar).  Long. 01º 19’
08’’. Lat. 43º 10’ 36’’. Alt. 887 m.

Hoja 63-60 (Placencia de las Armas). X. 551.450.
Y. 4.780.855. Z. 887.

ACCESO.―Desde  Elosua,  ascender  por  la
carretera que conduce al repetidor de TV, situado en
el monte Sorus Aitza. Antes del citado repetidor coger
la pista, a la derecha, que por el cordal se dirige hacia
Irukurutzeta. En el amplio collado de la misma cima se
encuentra  el  dolmen.  A  70  m.  al  W.  de  la  cota
máxima. A 450 m. ENE. De Kurutzebakaar.

DESCRIPCIÓN.―Dolmen.  Túmulo  circular  de  19
m.  de  diámetro  y  1,80  m.  de  altura.  Gran  cráter
central, de 4X5,50X0,65 m. de fondo, en cuyo borde
S. aflora una losa de 1,50 m. de largo por 0,30 m. de
grueso. Basaltos del terreno.

CONSERVACIÓN.―Mala.

HISTORIA.―Fue descubierto en 1920 por J. M. de
Barandiarán y excavado en 1921 por T. de Aranzadi,
J. M. de Barandiarán y E. Eguren.

MATERIALES.―Material lítico:
Triángulo escaleno de retoque abrupto.
Lasca informe de sílex.
Material vario introducido:
Moneda  francesa.  Piedra  de  chispa.  5  balas

redondas de plomo.

DEPÓSITO DE MATERIALES.―Se desconoce el
paradero de estos materiales.

SECUENCIA CULTURAL.―Eneolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA.―Apellániz, J. M.ª (1973 a).
Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de; y Eguren,

E. (1921 b).
Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de; y Eguren,

E. (1922).
Barandiarán, J. M. de (1953).
Barandiarán, J. M. de (1960).
Elósegui, J. (1953).

1.990 Altuna Etxabe,  Jesús  –  Armendariz Gutiérrez,  Ángel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco  –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 106.

IRUKURUTZETA

Tipo: Dolmen            N.º: 106.              SIGLA: EP-Ir.K.
T.M.: Bergara.                               MAPA N.º: 63-3.106.

SITUACIÓN

*  Estación megalítica de Elosua–Plazentzia.
*  Bergara.
* En  el  collado  situado  al  Oeste  de  la  cima  de
Irukurutzeta, 70 m. al NW. del vértice geodésico allí
existente. El túmulo Keixeta se localiza 650 m. al SSE.
El túmulo Kutzebakaar se localiza 425 m. al WSW.
*  Hoja 63 (Eibar):
Long. 01º 19’ 08’’ Lat. 43º 10’ 36’’ Alt. 885 m.
Hoja 63-60 (Placencia de las Armas):
X. 551.445. Y. 4.780.855. Z. 885.

DESCRIPCIÓN

Dolmen. Túmulo de 19 m. de diámetro y 1,80 m. de
altura. Gran cráter central de 5,50x4 m. de diámetro y
0,65 m. de profundidad, en cuyo extremo meridional
se encuentra hincada una losa de 1,50x0,40x0,30 m.,
orientada en sentido E.-W. Basaltos del terreno.

HISTORIA

Fue descubierto en 1920 por J. M. de BARANDIARAN y
excavado  en  1921  por  T.  de  ARANZADI,  J.  M.  de
BARANDIARAN y E. EGUREN.

MATERIALES

Ind. Lítica: 1 trapecio; 1 lasca (perdida).
Varios:  Objetos  modernos  (moneda  francesa,

piedra de chispa, balas redondas de plomo.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico-Bronce.

BIBLIOGRAFÍA

ALTUNA,  J.; MARIEZKURRENA,  K.; ARMENDARIZ,  A. et al.
(1982).

APELLANIZ, J. M. (1973a)
ARANZADI, T. de; BARANDIARÁN, J. M. de; y EGUREN, E.

(1922).
BARANDIARÁN, J. M. de (1953).
ELOSEGUI, J. (1953).
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1.990 Altuna Etxabe,  Jesús  –  Armendariz Gutiérrez,  Ángel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco  –  Mariezkurrena
Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Xabier – Zumalabe Makirriain Francisco Javier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 106.

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro. 
Arkeologia 0.2. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 277-278-284-285.

ESTACIÓN   MEGALÍTICA   DE   ELOSUA-
PLAZENTZIA (BERGARA)

Los  primeros  prospecciones  arqueológicas
practicadas  por  Barandiarán  y  su  hermano  José
Ignacio, se remontan a diciembre de 1920, y en otra
salida realizada en junio de 1921 por Carlos Orueta,
quien  conocía  otros  dólmenes  no  inventariados
(Atxolin,  Atxolin  txiki,  Aizkoin  y  Aizpuruko
Zabala).

Irukurutzeta
El dolmen se ubica a poca distancia de la cumbre de
Irukurutzeta,  muga  de  las  poblaciones  de  Bergara,
Azkoitia y Elgoibar. En ese lugar existían tres cruces,
de las cuales adoptó esta nueva denominación. En la
actualidad existe un vértice geodésico. En la planicie
que  hay  en  la  cima  se  celebraba  una  romería  el
primer domingo de mayo, que si bien tuvo carácter
religioso anteriormente ya en la década de los veinte
no la conservaba.

Se trata de un dolmen que posee un túmulo muy
alterado  construido  con  bloques  de  basalto.  Tiene
unos 19 m de diámetro y una altura de 1,80 m. 

En el centro presenta un enorme cráter, de 4 m de
diámetro y 0,65 m de profundidad, resultado de las
rebuscas anteriores a la excavación e incluso de esta
misma.  La  intervención  arqueológica  se  realizó  a
modo de una trinchera de unos 2 m de anchura que se
iniciaba en el lado E. En la zona central se observó
un  fragmento  de  losa  de  150  cm  de  dimensión
máxima.

La excavación aportó escasos materiales. Algunos
de  ellos  de  cronología  moderna  (una  moneda
francesa  y  balas  de  plomo).  Entre  el  material
prehistórico podemos citar  una lasca  y un  trapecio
asimétrico de retoque  abrupto.  Es  difícil  establecer
con  garantías  la  cronología  de  la  construcción  del
monumento, aunque por la pieza señalada podríamos
atribuirla  a  la  primera  fase  megalítica,  Neolítico
Medio-Final (en torno al 6.100-5.700 Cal. BP).

Geométrico de Irukurutzeta
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 129.

Balere Barrero-Luis Millán                             MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ELOSUA-PLAZENTZIA IRUKURUTZETA 551333 4780627

La cumbre del mismo nombre se encuentra al Este, a 70 metros, en ella
confluyen los términos de Azkoitia, Bergara y Elgoibar (tres cruces). Se

celebraban romerías “religiosas” que ya en los años 20 (del siglo XX) habían
devenido festivas. En 1920 fue re-localizado por J. M. Barandiaran, quién lo

excavó en 1921 junto a sus colegas: Aranzadi y Eguren. Vieron que en 1878 ya
se había hecho otra “intervención”, esa cifra constaba en la losa situada en la

gran depresión central. Obtuvieron dos lascas de silex, y balas de plomo
¿batallas?. Este dolmen tiene una gran prestancia y no estaría mal alguna

intervención para dignificarlo. Material usado: basaltos locales.

ARZARRAK-2014                                                                                                                               129
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2.019 Tapia Sagarna, Jesús.
Irukurutzeta trikuharria (Bergara) – 2. Ekinaldia. Aranzadiana, nº. 140. Donostia, p. 129.

IRUKURUTZETA TRIKUHARRIA (BERGARA) – 2. EKINALDIA
Zuzendaritza: Jesus Tapia

Finantziazioa: Soraluze, Elgoibar eta Bergarako Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia
Garapen eta Azpiegitura Saila

Vista del dolmen de Irukurutzeta.  📸  JESUS TAPIA

«Argi dago lur guztia
nahastuta dagoela eta

trikuharria erabat arpilatua
izen zela. Aurten harlosa
eusteko zulorik ez dugu

aurkitu, vaina erabaki dugu
zutik jartzea bere albo
sendoenaren gainean,

Aranzadik, Barandiaranek
eta Egurenek aurkitutako

kokapenean» 

Irukurutzetan  bigarren
esku-hartze  bat  egiteko
asmoa  bi  arrazoi
nagusitik  sortu  zen:  alde
batetik,  2018ko  kanpai-
nan  historiaurreko  mate-
rialak  aurkitu  ondoren,
gehiago aurkitzeko auke-
rak  bazeuden;  eta,  bes-
tetik, trikuharriaren egon-
kortasuna  eta  ulergarri-
tasuna bermatzeko, egitu-
ra zaharberritu egin behar
zen.

2018ko  ekinaldian  tu-
mularen  erdiko  zuloan
indusi  genuen.  Horri
esker  zehaztu  ahal  izan
genuen  trikuharria  basal-
to-azaleratze baten gaine-

an   eraiki   zela,  eta  har-
kaitzan zuloak egin zirela
ganbararen harlosa batzuk
zutik mantentzeko. Harlo-
sa  horietatik  kontserbatu
den  bakarra  lurgeruza
baten  gainean  zegaoen,
eta  beharrezkoa  zen  lur
hori  industea  gure
azterketa  amaitezko  eta
harlosa  bere  jatorrizko
egoeran jartzeko.

Harlosaren  azpiko
lurrak  industean  Histori-
aurreko  eta  Aro  Moder-
noko  piezak  aurkitu
direnez,  argi  dago  lur
guztia  nahastuta  dagoela
eta  trikuharria  erabat
arpilatua izen zela. Aurten

harlosa eusteko zulorik ez
dugu  aurkitu,  vaina
erabaki dugu zutik jartzea
bere  albo  sendoenaren
gainean,  Aranzadik,  Ba-
randiaranek  eta  Egurenek
aurkitutako kokapenean.

Beste  aldetik,  ekinaldi
honetan  tumulura  itzuli
ditugu 2018ko indusketan
ateratako  harri  guztiak,
tumuluaren  erdiko  sako-
nunea  betetzeko  eta
harlosari  erabateko  egon-
kortasuna emateko. Horre-
la tumuluaren egitura sen-
dotu  egin  da,  eta  hobeto
ulertu  daiteke  trikuha-
rriaren jatorrizko itxura.
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2.019      Debabarrena. Turismoa.
www.debabarrenaturismo.com

11.- Irukurutzeta 

Únicamente se conserva una losa de la cámara original, y al su alrededor se ve un gran túmulo
de piedra, hecho con basaltos del lugar. En el centro del túmulo se ubica un gran agujero de los
saqueos, y dentro de este se puede ver una única losa.

Dimensiones
El túmulo tiene un diámetro de 19 metros y una altura de 1,8 metros. El agujero de saqueo tiene un diámetro de 4
metros y 0,7 metros de profundidad. La longitud de la losa de la cámara es de 1,6 metros, la anchura de 1,2
metros y el grosor de 0,4 metros.

Investigaciones
Lo encontró J.M. Barandiaran en 1920, y un año más tarde fue excavado por T. Aranzadi, J.M. Barandiaran y E.
Eguren. En 2018, fue excavado por J. Tapia. La estructura y algunos materiales se han publicado en varias obras
de investigación: Aranzadi, Barandiaran y Eguren (1922), J. M. Barandiaran (1953), J. Elósegui (1953), Cartas
arqueológicas de Gipuzkoa (1982, 1990), J. M. Apellániz (1973).

Hallazgos
En  las  excavaciones  se  han  encontrado  varios  restos  de  materiales  de  la  prehistoria,  a  pesar  de  que  el
monumento está muy dañado y mezclado. En la excavación de 1921 se encontraron dos trozos de piedra de
chispa,  junto  a  materiales  de la  guerra  contra  los  franceses y  de  la  era  moderna  (Monedas,  balas).  En  la
excavación de 2019 se han encontrado una punta de una flecha, una lija, dos astillas de piedras de chispa y un
trozo de cerámica, todos estos también, mezclados con materiales modernos. La estructura y algunos materiales
se han publicado en varias obras de investigación: Aranzadi, Barandiaran y Eguren (1922), J. M. Barandiaran
(1953), J. Elósegui (1953), Cartas arqueológicas de Gipuzkoa (1982, 1990), J. M. Apellániz (1973).

A destacar
En un grafitti pintado en la losa, se habla de entierros que tuvieron lugar en 1878, y la moneda es de 1793. Esto,
demuestra la antigüedad de los trabajos de saqueo, pero aun así, se ha demostrado que hay posibilidades de
recuperar materiales de la prehistoria.
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2.019 Tapia Sagarna, Jesús.
Dolmen Irukurutzeta. Arkeoikuska 2018. Vitoria–Gasteiz, p. 407.

C.7. BERGARA

C.7.2.            Dolmen de Irukurutzeta

Dirección: Jesús Tapia
Financiación: Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas; Diputación Foral de Gipuzkoa

Dentro del proyecto Dolmenen Ibilbidea para investigar y poner en valor la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, en esta campaña 2018 nos 
hemos centrado en el dolmen de Irukurutzeta (Bergara).

Se trata de un monumento funerario de gran tamaño y con un emplazamiento privilegiado, pero que por desgracia se encuentra muy alterado. La
única excavación de la que se tiene constancia corrió a cargo de T. de Aranzadi, E. Eguren y J. M. de Barandiarán hace casi 100 años, aunque en la
memoria de 1922 ya se indica que la estructura había sido previamente rxpoliada. Debido a su pésimo estado de conservación, en aquella primera
excavación apenas se recuperaron materiales arqueológicos,  y la descripción de sus elementos constructivos se limitó a dar una estimación de las
dimensiones y litología del túmulo y de la única losa cameral conservada.

Por este motivo, en nuestra intervención hemos tratado de recuperar nuevos materiales arqueológicos y de documentar de forma pormenorizada los
elementos que integran esta estructura, realizando un registro topográfico preciso. Los trabajos arqueológicos han consistido en la retirada del manto
vegetal en la totalidad del túmulo, que presenta un diámetro de 19m, hasta dejar a la vista los bloques de basalto que lo conforman. Una vez despejada
toda la estructura se procedió a excavar las tierras revueltas que rellenan el gran hoyo existente en el centro de la estructura, que es el resultado de las
excavaciones de Aranzadi, Eguren y Barandiarán y del largo historial de saqueos y acondicionamientos practicados de forma irresponsable a lo largo de
los siglos.

En cuanto a los materiales arqueológicos, se han recuperado varias piezas prehistóricas (una punta de flecha, un raspador algunas lascas y cristales
de roca) y otros materiales de época contemporánea, que confirman el carácter prehistórico de la estructura y su posterior empleo como parapeto durante
las guerras de la Convención.

 En cuanto a los elementos arquitectónicos, se han podido documentar de forma fehaciente varios aspectos constructivos del monumento, como son
las dimensiones de la masa tumular y el modo en que fueron dispuestos los bloques que la componen. También se ha observado que el monumento se
instaló sobre un afloramiento natural para resaltar su porte, y se han identificado varias fosas cavadas en el substrato destinadas a alojar las losas
camerales, que actualmente están desaparecidas.

J. Tapia Sagarna

2.020 Tapia Sagarna, Jesús.
Dolmen Irukurutzeta. Fase II. Arkeoikuska 2019. Vitoria–Gasteiz, p. 411.

C.10. BERGARA

C.10.2.            Dolmen de Irukurutzeta. Fase II

Dirección: Jesús Tapia
Financiación: Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas; Diputación Foral de Gipuzkoa

Esta intervención en el dolmen de Irukurutzeta (Bergara) se enmarca dentro del proyecto  Dolmenen Ibilbidea para investigar y poner en valor la
Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia.

En la  campaña anterior  realizamos  una  exploración  completa  del  dolmen  de  Irukurutzeta  que comprendió  documentación  y  excavación  de  la
superficie completa del túmulo y del gran cráter de saqueo situado en su parte central. En aquella intervención se identificaron varias fosas cavadas en el
afloramiento basáltico sobre el que se asienta el dolmen, y se documentó la única losa cameral conservada. Como resultado de estos trabajos se
extrajeron del cráter central abundantes bloques y rocas removidos tanto en las excavaciones pioneras como por los saqueos.

Nuestro objetivo en esta segunda intervención ha sido restituir la losa documentada a su posición original, y reintegrar todos los materiales extraídos
durante la excavación para rellenar el cráter central, de modo que la estructura quede reforzada y sea comprensible para los visitantes. Para ello ha sido
necesario excavar el depósito de tierras removidas sobre las que yacía la losa cameral.

Los trabajos sólo han permitido recuperar escasos fragmentos de cristal de roca y materiales  de época moderna-contemporánea, sin que hayamos
podido registrar nuevas fosas para el asiento de la única losa conservada. Como resultado, hemos dispuesto la losa verticalmente en el lugar registrado
por Aranzadi, Barandiarán y Eguren, y hemos procedido a consolidar el reborde del cráter de saqueo reintegrando los bloques extraídos en la campaña
anterior.

J. Tapia Sagarna
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