
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Andoain

Zona megalítica (23): Onddi–Mandoegi Tipo (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Usobelartza Hilharriak: 20-22-04-02

COORDENADAS: Hoja 64–IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 583.074, Y: 4.783.527, Z: 611. European 1979. 
Hoja 64–IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 582.971, Y: 4.783.318, Z: 611. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado en el collado existente entre el monte Onyo al este y Aitzkorrikogain al oeste, al sureste de la población de Andoain.

ACCESO: Desde la población de Andoain parte una carretera que se adentra en el valle Leitzaran. Nada más llegar a la zona donde pasaba el
tren del plazaola, tenemos que seguir de frente hasta el final del asfalto y continuar por una pista con unos canales para el agua un
tanto criminales, que asciende durante varios kilómetros hasta llegar al collado donde veremos sin dificultad el monolito que se halla
situado a la izquierda de la pista, en terreno despejado totalmente libre de árboles. 

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en terreno ligeramente inclinado donde crece la hierba fina y algo de helecho, muy cerca de un pinar.
Mide 2m de altura total, aunque sobresale sobre el terreno 1,60m, la anchura es de 0,50m arriba y 0,80m abajo y tiene un grosor
medio de 0,40m. Desde que se localizó a tenido una inclinación de 25º y al comprobarse que últimamente se estaba inclinando un
poco más, en el año 2.014 se ha procedido a su excavación con el fin de colocarlo en posición erecta.
Materiales: arenisca con pudingas del lugar.

HISTORIA: Localizado por el grupo ADA, el 30 de marzo de 1.980. 
Ha sido excavado en el mes de septiembre de 2.014 por Xabier Alberdi Lonbide y Luis Del Barrio Bazaco.

BIBLIOGRAFÍA: 1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. 
Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 378-379-408-409-414-416-417-418-419-421-422-431-441.

1.990 Altuna Etxabe,  Jesús –  Armendariz Gutierrez,  Angel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Javier – Zumalabe Makirriain, Fran.
Carta arqueológica de Gipuzkoa. 1 Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 195.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 243.

2.014 M. O.
El monolito de Usobelartza volverá a recuperar su posición. El Diario Vasco. Donostia, 21-09-2.014, p. 25.

2.015 Alberdi Lonbide, Xabier – Del Barrio Bazaco, Luis.
Estación megalítica de Onyi-Mandoegi (Nº. 21). Monolito de Usobelartza (Andoain. Arkeoikuska 2014. Vitoria, pp. 389-390.
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Andoain

Zona megalítica (23): Onddi–Mandoegi Tipo (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Usobelartza Hilharriak: 20-22-04-02

Monolito (02): Usobelartza. Hoja 64-IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 583.074, Y: 4.783.527, Z: 615. ED 50. 28 de septiembre de 2.013.
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Andoain

Zona megalítica (23): Onddi–Mandoegi Tipo (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Usobelartza Hilharriak: 20-22-04-02

1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. 
Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 378-379-408-409-414-416-417-418-419-421-422-431-441.

USOBELARTZA (OM-Us) (17)

1.–Datos topográficos, catastrales y jurídicos

a)  Se encuentra en el término municipal de Andoain.

b)  Hoja (64 (San Sebastián) Long. 01º 42’ 26’’ Lat. 43º 11’ 55’’ Alt. 612 m.

Hoja 64-53 (Andoain)   X.582.985   Y.4.783.600   Z.612

c)    Desde Andoain, por la carretera que comunica con el valle de Leizaran,
continuar  hasta  el  cruce de esta  con el  camino que transcurre  por  la
antigua vía del ferrocarril Plazaola, frente a la boca de un túnel. Desde
aquí  tomar  la  pista  que  comienza  al  frente  del  citado  cruce  y  que
asciende por los caseríos Baltzun, hasta el lugar de Lapurzulo (fin de la
pista).  Desde  este  punto,  ascender  en  dirección  N.  hasta  el  lugar
denominado  Usobelarza,  amplio  collado  entre  Aizkorriko  y  Onyo.  El
monolito de encuentra en el centro del collado, próximo al riachuelo que
lo atraviesa, en el extremo de una plantación de cipreses.

2.–Descripción

a)    Monolito en pie con una altura sobre el terreno de 1.45 m. Se encuentra 
basculado.

La cara 1 tiene una altura de 1.45 m. y una anchura en su base de 0.78 
m., disminuyendo esta en su tercio superior.

La cara 2 tiene una altura sobre el terreno de 1.05 m. y una anchura en 
su base de 0.70 m., disminuyendo, al igual que en la cara 1 en su tercio 
superior.

La cara 3 tiene una altura de 1.45 m., y una anchura en la base de 0.60 
m., siendo la anchura media de 0.45 m.

La cara 4 tiene las mismas dimensiones que la cara 3, a excepción de la 
anchura media que en este caso es de 0.50 m.

La orientación del eje mayor es de 34º.

Su estado de conservación es bueno.

b)    No existe ningún grabado o marca visible.

3.–Geología 

Situado en pleno collado, el material de este monolito es de conglomerado, 
abundante en zonas próximas.

4.–Excavaciones

No se conoce excavación o cata hasta el presente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.  Situación topográfica

Monolitos situados en collado.

Los  que  se localizan  en  el  propio  collado  son  los  siguientes:  Aitzpikoarri,
Saltarri,  Igaratza  III,  Usobelartza,  Lerate,  Luurzu,  Argintzu,  Argibelgo-lepoa,
Eihartzeko-lepoa, Burga e Iparla II.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL – ARENISCA ROJA

Monumentos con este material

Iruñarri,  Usobelartza,  Mulisko,  Langagorri,  Txoritokieta,  Gastenbakarre,
Atekaleun,  Lerate,  Saroiko-Bixker,  Bagordi,  Artxubieta  Norte,  Artxubieta  Sur,
Gorospil, Mehatseko-Bizkarra, Urdintz, Luurzu, Argintzu, Zaho, Argibelgo-lepoa,
Eihartzeko-lepoa, Eihartzeko-munoa, Burga, Soalar, Iparla II, Iparla I.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.Formas

Bloque de sección rectangular redondeado: Mugako-Arriya y Usobelartza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto 4. Monolito de Usobelartza.

Fig. 18. Monolito de Usobelartza.
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Andoain

Zona megalítica (23): Onddi–Mandoegi Tipo (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Usobelartza Hilharriak: 20-22-04-02

1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. 
Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 378-379-408-409-414-416-417-418-419-421-422-431-441.

Fig. 51. Alturas y formas comparadas de los monolitos en pie de Euskalherria.

                                                    Norte
Fig. 56. Orientación de los monolitos en pie de Euskalherria según el Norte magnético.

2.3. Pesos

MONOLITOS EN PIE                                                   PESO EN KG
-----------------------------------------------------------------------------------------------
USOBELARTZA                                                                           1300

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.  Contexto arqueológico

Relación de monolitos y su proximidad con otros restos 
arqueológicos.

Usobelartza

Se encuentra dentro del cordal Adarra-Mandoegi con gran 
cantidad de monumentos megalíticos. Los más próximos son los
cromlechs de Eteneta y Eteneta II y el dolmen se Otsolepo.

3.  MONOLITOS Y CURSOS DE AGUA

Algunos interrogantes se nos plantean al tratar este punto. 
Habría que determinar en primer lugar a qué llamamos curso 
de agua, así como qué entendemos por proximidad, al 
relacionar estos cursos con los monolitos que estamos 
estudiando.

Pero aun en el caso de concretar estos puntos carecemos 
de información sobre las necesidades del hombre constructor 
de estos monumentos. No es fácil saber con qué agua se 
conformaría, ni tampoco lo que consideraba «cerca» o «lejos» 
para acudir a un punto determinado.

Usobelartza
Un arroyo con agua permanente discurre junto a este 

monolito. 
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Andoain

Zona megalítica (23): Onddi–Mandoegi Tipo (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Usobelartza Hilharriak: 20-22-04-02

1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. 
Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 378-379-408-409-414-416-417-418-419-421-422-431-441.

Fig. 58. Cortes esquemáticos en el suelo y orientaciones de los monolitos en pie de Euskalherria.

1.990 Altuna Etxabe,  Jesús  –  Armendariz Gutierrez,  Angel  –  Del  Barrio Bazaco,  Luis  –  Etxeberria Gabilondo,  Francisco  –
Mariezkurrena Gastearena, Koro – Peñalver Iribarren, Javier – Zumalabe Makirriain, Fran.
Carta arqueológica de Gipuzkoa. 1 Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 195.

TIPO: Monolito                  N.º:  195
SIGLA: OM-Uso.
T.M.: Andoain
MAPA N.º: 64-4.195

SITUACIÓN
* Estación megalítica de Onyi-Mandoegi.
* Andoain
* En  el  centro  del  collado  de  Usobelartza,  entre  los  montes  Onyo  y

Aitzkorriko Gain.
* Hoja 64 (San Sebastián):

Long. 01º 42’ 35’’ Lat. 43º 11’ 54’’ Alt. 610 m.
Hoja 64-54 (Andoain):
X. 583.085 Y. 4.783.540 Z. 610

DESCRIPCIÓN
Monolito  en  pie  sobre  el  terreno.  Se  trata  de  un  bloque  de  las

siguientes  dimensiones:  1,45  m.  de  altura,  entre  0,75  y  0,50  m.  de
anchura y entre 0,45 y 0,30 m. de grosor. Basculado hacia el ESE, con un
desplome  de  25º.  Orientación  de  su  eje  mayor  a  20º.  Arenisca  con
pudingas, del terreno.

HISTORIA
Fue  descubierto  en  1982  por  miembros  del  Grupo  ADA,  de  San

Sebastián. No ha sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL
Sin determinar.
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Andoain

Zona megalítica (23): Onddi–Mandoegi Tipo (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Usobelartza Hilharriak: 20-22-04-02

2.014 M. O.
El monolito de Usobelartza volverá a recuperar su posición. El Diario Vasco. Donostia, 21-09-2.014, p. 25.

El monolito de Usobelartza 
volverá a recuperar su posición

ANDOAIN
Lurrailan,  empresa  dedicada  a  la
conservación  e  investigación  del  patri-
monio  arqueológico  de  Gipuzkoa,
realiza  desde  el  jueves  pasado  una
actuación  arqueológica  en  el  monolito
prehistórico  de  Usobelartza.  El  hecho
de que  el  monumento  no  se  encuentre
hincado  en  el  terreno  ha  tenido  como
consecuencia que con el paso del tiempo
se  haya  inclinado  hasta  los  45º.  La
intervención  tiene  por  objeto  volver  a
colocarlo en posición vertical para evitar
que termine desplomándose. M. O.

Bajo los peñascales de Aitzkorrikogain, sobre el paso de Usabelartza, localizaremos una
singular roca considerada por algunos autores como un probable menhir.
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Andoain

Zona megalítica (23): Onddi–Mandoegi Tipo (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Usobelartza Hilharriak: 20-22-04-02

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 243.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ONYI-MANDOEGI USOBELARTZA 582971 4783318

El grupo ADA (de Donostia) localizó este monolito en 1982, en el amplio collado
homónimo, sito entre los montes Onyo y Aitzkorriko Gain. S trata de una piedra de

pudinga claramente trabajada e hincada para algún fin que se nos escapa, no es de gran
tamaño pero resulta visible desde lejos y es un claro referente en días de niebla.

Todo el collado está repleto de piedras sugerentes y parece pedir más de un monumento,
pero o no existen o aún son inéditos. Está señalizado y a la espera de que se le haga un

estudio científico. El tema de los monolitos, estelas, mugarris, menhires, seles, ... está aún
por dilucidar.

ARZARRAK-2014                                                                                                                               243
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País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Andoain

Zona megalítica (23): Onddi–Mandoegi Tipo (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Usobelartza Hilharriak: 20-22-04-02

2.015 Alberdi Lonbide, Xabier – Del Barrio Bazaco, Luis.
Estación megalítica de Onyi-Mandoegi (Nº. 21). Monolito de Usobelartza (Andoain. Arkeoikuska 2014. Vitoria, pp. 389-390.

C.30.1.7. Estación megalítica de Onyi-Mandoegi (nº 
21). Monolito de Usobelartza (Andoain)

Dirección: Xabier Alberdi Lonbide 
Financiación: Diputación Foral de Gipuzkoa; 
Lurrailan SL

Descubierto y catalogado como megalítico en 1982, el
monolito de Usobelartza se integra en uno de los ámbitos
del  conjunto  monumental  de  la  Estación  Megalítica  de
Onyi-Mandoegi.  Enclavado  en  el  ámbito  del  monte  de
utilidad  pública  Andoaingo  Mendia,  perteneciente  al
Ayuntamiento de Andoain, se determina en las coordena-
das (UTM30N. ETRS89): X= 582971 Y= 4783318 Z= 611).

Constituido por un lentejón de conglomerado triásico
(material  aflorante  por  doquier  en  el  entorno  donde  se
emplaza),  se  identificó  y  se  presenta  en  la  actualidad
hincado de pie emergiendo 1,45 m, de grosor entre 0,75 m
y 0,50 m en las caras N y S, y entre 0,45 m y 0,30 m en
las E y W, con el eje mayor orientado a 25º.

En  posición  prácticamente  vertical,  en  1992  adverti-
mos que había desplomado hacia el E unos 25º, alcanzan-

Usobelartza: aspecto antes de la intervención.

do a comienzos  de 2014 un extraplomo cercano a  los
45º.

Ante esta progresión y a fin de poner remedio a su
ruina el día menos pensado, malográndose la posibilidad
de estudiar adecuadamente su instauración y su registro,
este mismo 2014 nos planteamos realizar una interven-
ción arqueológica en su establecimiento y reintegrarlo a
su plomada original.

Cumplida  esta  investigación,  concluimos  que  inten-
cionadamente desde su establecimiento –sin que halla-
mos  podido  esclarecer  cuando,  dada  la  ausencia  de
materiales arqueológicos–,  el  monolito  se basa directa-
mente  sobre  una lastra  nativa  de  arenisca  asentada a
escasos 0,40 m de profundidad,  posando en ella  poco
más de un cuarto de su base, calzado con lajas y blo-
ques únicamente por tres de sus caras: N, S y W.

Seguido, preparamos el operativo para reintegrarlo a
la verticalidad, montando a su derredor un entramado de
troncos  y  alzándolo  por  tracción  mecánica.  Devuelto
ajustadamente a su posición originaria, lo trabamos con
bloques  del  terreno  ligados  con mortero,  rematando  la
obra  con  los  tepes  desmontados  para  su  intervención
arqueológica.   

Usobelartza: aspecto Tras su restitución.
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