
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (27): Txoritokieta – Santiagomendi

Municipio = Astigarraga Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (01): Nombre: Arreginea Hilharriak: 20-27-03-01

COORDENADAS: Mapa 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 586.651, Y: 4.791.499, Z: 242. European 1979.

COORDENADAS: Mapa 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 586.545, Y: 4.791.290, Z: 242. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al este de la población de Hernani y al sureste de Astigarraga, en una loma al sur del monte Santiagomendi.

ACCESO: Desde la zona de Ergobia, entre Astigarraga y Hernani parte una carretera que asciende a una zona llena de sidrerías. Ascender
hasta la situada más alta. Desde aquí tenemos que ir unos cien metros hacia la cumbre de Santiagomendi y coger un desvío hacia
la izquierda, para subir por una fuerte pero corta cuesta, una vez arriba tenemos que adentrarnos a la izquierda por un pequeño
bosque de castaños, cruzar una alambrada y en pocos metros estamos ante este maravilloso cromlech tumular, al que le han
hecho a su lado una pista de cemento que lo roza por su lado este.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Situado en la parte alta de una suave colina rodeado de varios árboles castaños y acebos.
Mide 9,50m de diámetro y está formado por unos 50 testigos por el peristalito, siendo algunos de ellos bastante grandes, ya que
llegan a alcanzar una altura de 0,80m. Hay un gran testigo al este que mide 1,40m de largo, 0,80m de alto y 0,40m de grosor. Otro
testigo situado por el sur mide 0,30m de ancho, 0,80m de alto y 0,20m de grosor, destacando a modo de estela.
Todo el interior del cromlech está relleno, llegando a alcanzar una altura cercana al metro.
Materiales: areniscas y conglomerados del terreno.

HISTORIA: Localizado por Maite Izquierdo Marculeta, en 1994.
No ha sido excavado hasta la fecha este importante y monumental cromlech tumular.
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Aranzadiana, nº. 115. Donostia, p. 27.
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1.994 Arqueología Histórica, Sección de (Miren Ayerbe).
Conservación del Patrimonio Prehistórico Inmueble. Prospecciones en Astigarraga y collado de Arbiun (Irún).
Aranzadiana, nº. 115. Donostia, p. 27.

1.1.6.  Prospecciones en Astigarraga y collado de Arbiun (Irún).

El  objetivo  de  esta  V  campaña  era  completar  la  revisión  del
entorno  de  la  ermita  de  Santiagomendi  en  cuyas  proximidades  se
hallaron restos de cerámica protohistórica en la campaña de 1993.

Por otra parte, se realizó una prospección visual de las colinas
que  rodean  la  cima  de  Santiagomendi,  de  cuyos  resultados  cabe
destacar  la  localización  de  una  estructura  de  tipo  tumular  cuya
cronología o funcionalidad está por comprobar.

1.995 Arqueología Histórica, Sección de (Miren Ayerbe).
Conservación del Patrimonio Prehistórico Inmueble. Prospección con catas en Astigarraga. Aranzadiana, nº. 116. Donostia, p. 23.

1.1.2. Prospecciones con catas en Astigarraga.

Las  labores  correspondientes  al  año  1995,
dirigidas  por  Maite  Izquierdo,  han consistido en la
realización de una serie de catas en el crestón de
Arreginea, al borde de la dolina de Ermaña, donde
en  la  campaña  anterior  se  había  localizado  un
posible  monumento  megalítico,  con  aspecto  de
“cromlech tumular”. Su emplazamiento topográfico
nos inducía  a prospectar  con más detenimiento la
zona  a  fin  de  comprobar  la  posibilidad  de  que
existieran  otros  restos  similares,  por  cuanto
frecuentemente  los  monumentos  megalíticos
aparecen agrupados formando conjuntos.

En  una  segunda  fase  se  realizaron  nuevas
catas  en  la  zona  superior,  cuya  topografía,
caracterizada por una superficie amesetada, invitaba
a considerar la posibilidad de que ésta no tuviera un
origen natural. Por esta razón se abrió una cata en la
zona periférica de la misma, que ofreció como resto
más relevante una lámina de sílex sin retocar pero
con huellas de uso en al menos uno de sus filos. El
contexto  estratigráfico  de  esta  pieza  era  una
acumulación  de  bloques  de  arenisca  de  mediano
tamaño  y  tierra  suelta  oscura  sobre  el  nivel  del
terreno natural.  Desgraciadamente,  esta lámina no
estaba acompañada de más material  arqueológico
datable, a excepción de escasos restos de carbón
que  fueron  recogidos  para  una  eventual  datación
radiocarbónica.

   Ante esta carencia de datos que ayudaran a
aclarar  el  contexto  arqueológico  de  la  lámina  así
como su  atribución  cronológica,  decidimos realizar
nuevas catas en el  resto de la zona superior   así
como en el  rellano situado entre ésta y la parcela
donde  se  encuentra  el  más  que  probable
monumento  megalítico.  Los  resultados  de  estas
catas fueron positivos en al menos una de ellas pero
la  tónica  de  la  carencia  de  restos  materiales
explícitos se volvió a repetir.

Las  catas  realizadas  en  el  resto  de  la  zona
superior  no  dieron  nuevos  materiales  muebles  de
origen antrópico relacionables con la lámina hallada
anteriormente, aunque sí se repitió la circunstancia
de la presencia de restos de carbón en el nivel de
contacto con el terreno natural.

En cambio, una de las catas permitió descubrir
la  existencia  de  una  estructura  de  bloques
irregulares de areniscas dispuestos de manera que
delimitaban un espacio casi circular. Esta estructura
no presentaba aspecto de aparejo, sino que en su
mayor  parte  los  bloques  se  extendían  de  forma
anárquica pero cubriendo la cata hasta alcanzar los
cantiles N., W., S., y únicamente en los sectores E.
su disposición confería a la estructura un aspecto
anular.  En  el  espacio  central  delimitado,  de  un
metro aproximadamente, se registró a unos 30 cm.
de profundidad, un nivel de tierra con abundantes
res-tos  de  carbón  de  pequeño  tamaño,  que
rellenaba la superficie más o menos cóncava de un
nuevo  estrato  formado  por  pequeños  bloques  de
arenisca, de no más de 10/15 cm. de longitud. El
espesor de este estrato no ha podido ser todavía
determinado con precisión.

Dado que se aproximaba el  fin  de la  campaña y
valorando el eventual interés de estos restos, que podía
requerir una metodología de excavación en extensión en
un futuro inmediato,  decidimos no seguir  profundizando
en toda la superficie de la cata, de manera que a modo
de pequeño  sondeo de  control  nos  limitamos a  seguir
profundizando  en  un  pequeño  sector  de  50  x  50  cm.
Gracias  a  ello  pudimos  apreciar  que  este  nivel  de
pequeños  bloques  continuaba  por  debajo.
Lamentablemente  esta  cata  no  proporcionó  materiales
que  pudieran  al  menos  datar  aproximadamente  la
estructura, ni tampoco concretar su función. Razón por la
cual hemos considerado que sería necesario trabajar en
extensión  con  metodología  específica  de  excavación  y
contando con dataciones absolutas que al menos sitúen
cronológicamente estos restos.

En  cuanto  a  la  cata  abierta  en  el  rellano,
hemos  de  señalar  que  a  unos  30  cm.  de
profundidad  se  descubrió  un  nivel  consistente  en
una acumulación de pequeños y medianos bloques
de arenisca igualmente que cubría toda la superficie
(1 m².), entre los cuales se recogió uno con aspecto
de  odita  con  forma  aplanada  y  que  presentaba
huellas  de  frotamiento.  También  en  esta  cata  se
observó  la  existencia  de  restos  de  carbón  en  el
mismo nivel. Ante las dudas de que se tratara de un
nivel de origen antrópico y por falta de tiempo para
aclarar  completamente  su  valor  arqueológico,
optamos por no seguir profundizando.
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1.995 Izquierdo Marculeta, Maite.
Santiago Mendi. V Campaña de Prospección con catas. Arkeoikuska 94. Vitoria, pp. 252.

A.3. GIPUZKOA.        A.3.3. PROSPECCIONES. 

A.3.3.2. Astigarraga

V Campaña de Prospección con catas.

B. Cata en Santiago Mendi Sur

Esta  cata  se  realizó  a  unos  3  metros  de  una
peculiar  “estructura”  de  planta  ovalada  en  la  que
habíamos reparado en campañas anteriores y cuya
finalidad  no  parecía  muy  clara.  Se  trata  de  un
cúmulo  de  bloques  de  caliza  con  cascajo  en  su
superficie pero sujetos por un murete aparejado en
seco  con  grandes  bloques  irregulares  pero  bien
dispuestos en su base. 

Hacha de piedra pulida hallada en Txoritokieta.

1.996 Izquierdo Marculeta, Maite.
Astigarraga. VI Campaña de Prospección con catas. Arkeoikuska 95. Vitoria, p. 222.

A.3. GIPUZKOA.        A.3.3. PROSPECCIONES. 

A.3.3.2. Astigarraga

VI Campaña de Prospección con catas.

Desarrollo de la campaña:
En  nuestra  memoria  correspondiente  al  año

1994 dábamos cuenta de la localización de los
restos de un posible monumento megalítico en el
crestón  de  Arreginea.  A  tenor  de  posteriores
revisiones,  la  hipótesis  avanzada  por  nuestra
parte  parece  tener  visos  de  verosimilitud
(información oral de X. Peñalver, J. A. Mujika y L.
del  Barrio).  Por  ello,  nuestra  intención  era
proceder  al  levantamiento  de  un  plano  del
monumento,  con  previa  limpieza  de  la  maleza
que lo cubría parcialmente a fin de delimitar con
más precisión su perímetro, así como revisar el
resto  de  la  parcela  en  el  que  se  encuentra
realizando  catas  en  algunos  aterrazamientos  y
alineaciones  de  grandes  bloques  de
conglomerado  que  salpican  la  colina.
Desgraciadamente ello no ha sido posible, a falta
de  la  autorización  necesaria  de  la  parte
propietaria para proceder a dichas labores.



País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (27): Txoritokieta – Santiagomendi

Municipio = Astigarraga Tipo Monumento (03): Cromlech Nº. (01): Nombre: Arreginea Hilharriak: 20-27-03-01

2.002 Altuna Etxabe, Jesús – Del Barrio Bazaco, Luis – Mariezkurrena Gastearena, Koro.
Carta Arqueológica de Gipuzkoa. Munibe. (Antropologia-Arkeologia). Suplemento nº. 15. Donostia. nº. 259.

ARREGINEA

TIPO: Cromlech           Nº: 259
T.M.: Astigarraga

SITUACIÓN

En  la  estación  megalítica  de  Txoritokieta.
Término municipal de Astigarraga.

LOCALIZACIÓN

En el  lugar de Arreginea, en un rellano en el
crestón que se desarrolla al SE de la cota Agiñeta,
en el monte Santiagomendi. A 170 m. al WNW del
caserío  Ermaña.  El  conjunto  de  cromlech  de
Ermañalde se localiza a 400 m. al ESE.

COORDENADAS

Hoja 64-31
X. 586.655   Y. 4.791.485   Z. 235

DESCRIPCIÓN

Cromlech  tumular  de  7,50  m.  de  diámetro  y
0,80  m.  de  altura.  Conformado  por  numerosos
bloques, destacan los que dibujan en el sector NW,
y un testigo que marca el E. En el interior, cubierto
por suelo, afloran algunos bloques. Conglomerados
del terreno.

HISTORIA

Descubierto en 1994 por M. Izquierdo. No ha
sido excavado.

SECUENCIA CULTURAL

Edad del Hierro.

OBSERVACIONES

El terreno en que se ubica se encuentra poblado
por arbolado disperso de frondosas y coníferas, resto
estas últimas de la plantación que durante años ha
ocupado el lugar. Señalizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

Bien Cultural Calificado (Gobierno Vasco).

BIBLIOGRAFÍA

IZQUIERDO, M.
1996 Astigarraga. VI campaña de prospección con catas. 

Arkeoikuska 95, 222-232. Vitoria-Gasteiz.

2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
Los crómlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, p. 43, nº. 11.

11. ARREGINEA

Situación

Al  sureste  de  la  cota  de  Agiñeta,  en  el
monte  Santiagomendi,  dentro  del  término
municipal de Astigarraga.

Coordenadas:
Hoja 64-31 (1: 5000).
X: 586 655,  Y: 4 791 485,  Z: 235.

Descripción

Crómlech tumular de 7,50 m de diámetro y
0,80 m de altura.  Compuesto  por  gran  número

de testigos visibles con forma de bloque, entre
los  que  destacan  los  situados  en  la  zona
noroeste  y  uno  de  los  testigos  del  lado  este.
Conglomerado del terreno.

Historia

Fue descubierto en 1994 por M. Izquierdo.
No ha sido excavado.

Bibliografía

ALTUNA et alii (2002), IZQUIERDO (1996).
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Cromlech (01): Arreginea.  Mapa 64-II (Donostia). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. X: 586.546, Y: 4.791.293, Z: 242. ETRS 89.   15-12-2.001.
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Cromlech (01): Arreginea.  Mapa 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 586.651, Y: 4.791.499, Z: 242. ED 50. 15 de diciembre de 2.001.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Edición propia. Donostia, p. 267.

Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
TXORITOKIETA ARREGINEA 586545 4791290

M. Izquierdo puso en conocimiento público este grandioso cromlech tumular
en 1994. Se encuentra en el lugar homónimo, un rellano de Agiñeta en

Santiagomendi. Sorprenden los grandes bloques de pudinga que lo circundan
casi en su totalidad, también el interior presenta piedras dispersas de menor

tamaño. Seguramente se ha aprovechado un resalte natural, como algún otro
cercano que llama la atención. La zona ha sido habitada desde antiguo, se ve

una especie de recinto en el espolón y por debajo, realizado con bloques
similares y parece que se han extraído metales. 

Se encuentra en terreno particular, pero eso no explica su desconocimiento.
Señalizado y esperando ser excavado, no obstante haberse realizado catas

en la zona.
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