País = España

Comunidad Autónoma = Euskadi

Municipio = Astigarraga–Errenteria

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (04): Cista

Nº. (01):

Zona megalítica (27): Txoritokieta – Santiagomendi
Nombre: Langagorri

Hilharriak: 20-27-05-01

COORDENADAS:

Mapa 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 588.317, Y: 4.791.233, Z: 175. European 1979.

COORDENADAS:

Mapa 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 588.213, Y: 4.791.024, Z: 175. ETRS 89.

SITUACIÓN:

Se halla situado en una colina al borde de la carretera de Listorreta, al sur de la población de Errenteria y al sureste de Astigarraga.

ACCESO:

Desde Donostia hay que ir hasta el pueblo de Astigarraga para coger la carretera que se dirige hacia Oiartzun hasta llegar al cruce
para ir hacia Landarbaso junto a la venta de Perurena. Continuar por la carretera hacia el parque de Listorreta, a unos ciento
cincuenta metros antes de llegar al caserío Urritzaga podemos ver la única losa de esta cista a la derecha de la carretera, dentro de
un prado, muy cerca de la carretera.

DESCRIPCIÓN:

Cista. Situada en terreno ligeramente inclinado donde actualmente sólo hay hierba, junto a una pradera, libre de árboles.
La única losa visible de esta cista mide 1,80m de largo, 1,05m de alto visible y 0,30m de grosor máximo.
Tiene grabada una cruz patada de 0,30m y 0,35m de largo en cada brazo.
Parece mentira, pero una vez más, después de hacerse una excavación del monumento, no se dice absolutamente nada de las
losas de la supuesta cista, medidas, separaciones, grados etc. y del túmulo exactamente lo mismo, tampoco se especifica si esta
única losa se trata de la cubierta del monumento o a que parte de la cámara pertenece. Así son los arqueólogos, destripan un libro
histórico y sólo te cuentan el ajuar que encuentran, el resto de la arquitectura por lo que se ve, les importa bien poco.
Materiales, arenisca rojiza del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Xabier Peñalver Iribarren, en 1.982.
Ha sido excavado del 4 al 21 de septiembre de 1.998 por Xabier Peñalver Iribarren.
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Peñalver Iribarren, Xabier.
Langagorri (Astogaraga-Errenteria). Aranzadiana, nº. 119. Donostia, pp. 47-48.
Peñalver Iribarren, Xabier.
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3.–Geología

1.–Datos topográficos, catastrales y jurídicos

Está situado en un ligero rellano. El material
utilizado para su construcción es arenisca roja
procedente de las proximidades.

a)
b)

c)

Se encuentra en el término municipal de
Donostia en muga con Errenteria.
Hoja 64 (San Sebastián) Long. 01º 46’
25’’ Lat. 43º 16’ 04’’ Alt. 167 m.
Hoja 64-31 (San Sebastián) X.588.320
Y.4.791.240
Z.167
Desde Errentería por Ventas de
Astigarraga tomar la carretera que
conduce a Landarbaso. 150 m. antes del
caserío Urrizaga, sobre y a la derecha de
la carretera, en un prado, se encuentra el
monolito.

2.–Descripción
a) Monolito en pie con una altura sobre el terreno
de 1.10 m. Se encuentra basculando.
La cara 1 tiene una altura de 1.10 m. y una
anchura en su base de 1.75 m.; siendo ésta en
su parte superior de 0.90 m.
La cara 2 tiene las mismas dimensiones que la
cara 1.
La cara 3 tiene una altura de 1.10 m. y una
anchura en su base de 0.15 m., aumentando
hasta 0.30 m. en la zona media del monolito.
La cara 4 tiene las mismas dimensiones que la
cara 3.
La orientación del eje mayor es de 175º.
Su estado de conservación es bueno.
b) El monolito tiene un grabado en la cara 1.
Se trata de una cruz patada con unas
dimensiones de 0,35 m. de extremo a extremo.
La parte inferior de la misma está algo
desdibujada.
Se encuentra a 0.10 m. de la parte superior del
monolito y en su zona media.

4.–Excavaciones
No se conoce excavación o cata hasta el
presente.
5.–Folklore
En el caserío de Urritza, próximo al monolito,
nos informaron en diciembre de 1982 que en otro
tiempo el monolito se encontraba vertical, hasta
que el crecimiento de un árbol junto a su base lo
fue inclinando. Posteriormente el árbol fue
cortado.
Se nos dijo también que a pocos metros de
este monolito existía otro parecido, tal vez más
alto, que fue destruido al hacer la carretera.
El mismo comunicante nos informó que a la
ladera situada al otro lado de la carretera, y frente
a Langagorri la denominan Pilotasoro.

1. SITUACIÓN DE LOS MONUMENTOS
1.1. Situación topográfica
En pie
LANGAGORRI

1
-409-

Monolitos situados en rellano sobre ladera.
Nueve monolitos se encuentran en estos
rellanos en laderas: Atauru Gañe, Iruñarri,
Mulisko, Langagorri, Artxubieta Norte, Artxubieta
Sur, Gorospil, Meatseko Bizkarra y Baigura.
-411MATERIAL – 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.

Fig. 20. Monolito de Langagorri.
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2.2. Formas
Laja de sección rectangular. Ilso de Perutxote,
Akarte,
Mugarriluze,
Iruñarri,
Langagorri,
Txoritokieta, Gastenbakarre, Atekaleun, SaroikoBixker e Iparla I.
Forma cuadrangular: Langagorri y SaroikoBixker.
-416-

MONOLITOS EN PIE

mente. Es actualmente muga entre Astigarraga y
Errenteria.
-425-

3.2. Contexto arqueológico
Langagorri.
A algo más de 1 Km. se encuentran los
dólmenes y las cuevas de Aitzbitarte.
-431-

PESO EN KG

LANGAGORRI

600
-418-

4. REUTILIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN
Pese a desconocer la primitiva finalidad de
estos monumentos, sabemos que en épocas
posteriores a su construcción, han sido, en algunos
casos utilizados con diversos fines, siendo el de
muga el más frecuente, habiéndose efectuado en
algunas de sus caras grabados con esta finalidad.
Se encuentran en esta situación los siguientes
monolitos: Aitzpikoarri, Mugarriluze, Langagorri,
Txoritokieta,
Artxubieta
Norte,
Gorospil y
Eihhartzeko Munoa.
-441

Fig. 59. Grabados y marcas en los monolitos de Euskalherria.
-423-

INTERPRETACIÓN DE LOS GRABADOS
LANGAGORRI
Presenta grabada en la cara 1 una cruz de
Malta cuyas características se encuentran en la
descripción del monolito. Este símbolo, como
ocurre en otros monumentos, se repite frecuente-424-

Ajuar de la cista de Langagorri, Astigarraga-Errenteria (Foto E. Koch).

Aritos de oro de la cista de Langagorri (Foto E. Koch).
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LANGAGORRI
TIPO: Monolito
N.º: 192
SIGLA: IA-Lan.
T.M.: Astigarraga-Errenteria
MAPA N.º: 64-2.192
SITUACIÓN
* Estación megalítica de Igoin-Akola.
* Astigarraga-Errenteria.
* 150 m. al Norte del caserío Urritza, en un herbal próximo a la
carretera.
* Hoja 64 (San Sebastián):
Long. 01º 46’ 26’’ Lat. 43º 16’ 04’’ Alt. 170 m.
Hoja 64-31 (San Sebastián):
X. 588.305 Y. 4.791.230 Z. 170
DESCRIPCIÓN
Monolito en pie, con forma de laja, basculado al Este. Tiene
1,10 m. de altura, entre 1,60 y 0,90 m. de anchura y entre 0,30 y
0,15 m. de grosor. Su eje mayor está orientado a 165º. Arenisca
triásica de las inmediaciones.
En la zona media-superior de la cara W., presenta grabada
una cruz patada (de 30x35 cm.).
HISTORIA
El monolito es conocido desde antiguo por los vecinos del
lugar, al haber servido, y aún en la actualidad, como mugarri o
límite de términos. En 1983 fue catalogado como monumento
posiblemente prehistórico por X. PEÑALVER.
SECUENCIA CULTURAL
Sin determinar.
BIBLIOGRAFÍA
PEÑALVER, X. (1983)

1.998 Peñalver Iribarren, Xabier.
Langagorri (Astigarraga-Errenteria). Aranzadiana, nº. 119. Donostia, pp. 47-48.
Langagorri (Astigarraga-Errenteria)
Director: Xabier Peñalver

dividualizada, para posteriormente ser restaurados, dibujados, tras los
cual se inician otra serie de estudios.

Los trabajos de excavación se iniciaron el día 4 de septiembre,
finalizando el día 21, alargándose por tanto considerablemente con
respecto a las previsiones iniciales.

Desarrollo de la excavación.

Metodología
Tras la cuadriculación del terreno en áreas de 1x1 m., hasta un
total de 25 m² se procedió a la eliminación de los tepes superficiales,
tras ser tomadas las profundidades y establecerse el plano cero.
La metodología de la excavación ha sido la habitual en este tipo de
yacimientos, consistente en el levantamiento de la tierra en pequeñas
capas o lechos de un espesor aproximado de 5 centímetros, cribándose
la totalidad de la tierra extraída.
Las piedras o estructuras que han ido apareciendo a lo largo de
estos trabajos han sido dibujadas a escala 1:10, tomándose las cotas y
localización en superficie de todas ellas, con el fin de poder reproducir
en planos sucesivos la totalidad de los niveles excavados.
Con relación a los materiales obtenidos, son coordenados
igualmente así como inventariados y ordenados en bolsas de forma in-

Ya hemos hecho referencia a la catalogación de la losa ahora
desplazada, como monolito en las diferentes publicaciones hasta ahora
realizadas. Esto hizo que en un comienzo la excavación afectase a una
superficie relativamente pequeña, próxima a la piedra, dado que en
este tipo de monumentos son esas zonas cercanas las adecuadas para
excavar.
Sin embargo, conforme adelantábamos en los trabajos íbamos
apreciando cómo la estructura de piedra se ampliaba
considerablemente en sentido SW. principalmente.
El hallazgo de materiales arqueológicos en una zona algo más
distante de la ubicación de la losa inicial así como la abundancia de
piedras de tamaño medio fue demostrando que nos hallábamos ante un
monumento de tipología diferente al monolito y cuya excavación iba a
ser considerablemente más compleja.
Prosiguiéndose los trabajos se han ido descubriendo los diferentes
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niveles de piedra que a modo de pequeño túmulo iban rodeando
una estructura de forma rectangular, que había que catalogar como
cista, es decir un yacimiento de tipo funerario.
El total de la excavación ha afectado definitivamente a un total
de 16 cuadros de 1 m² cada uno.
Restauración del monumento
Una vez finalizados los trabajos de excavación se ha
procedido a colocar las piedras que constituyen la cista en su
posición original, cubriéndose con la tierra extraída a lo largo de los
trabajos la zona rebajada hasta recuperar la forma inicial.
Por lo que a la gran losa se refiere, y tras la coordinación por
nuestra parte de los equipos de Astigarraga y Errenteria, se ha
levantado mediante una grúa la losa el día 17 de diciembre, para
hacerla encajar en la cama previamente rebajada en el terreno en
su posición original, colocando en su base una pequeña capa de
cemento para su mejor sujeción.
Así mismo, y tras depositar la piedra de forma vertical se han
colocado una serie de piedras de pequeño tamaño incrustadas en
el terreno para que cumplieran la función de cuñas de sujeción.
Tras estos trabajos se ha cubierto con la tierra sobrante este
calce, quedando el monumento/muga restaurado en su totalidad.
Posteriormente se ha colocado la señalización de madera en
un nuevo lugar más próximo a la carretera para que pueda ser leído
desde el lugar de paso, si bien la placa indicativa del tipo de
yacimiento deberá ser cambiada en fechas próximas para cambiar
la palabra monolito por la de cista.
De todos estos trabajos se ha informado a los propietarios del
terreno, dueños del caserío próximo, con el fin principal de que no
dejaran el ganado suelto en la zona en 24 horas y la masa
depositada tuviese tiempo de fraguar.
Estudios y conclusiones generales
Al igual que sucede en todas las excavaciones arqueológicas,
una vez finalizados los trabajos de campo se inicia un lento proceso
de investigación de cara a dar a conocer con posterioridad los
resultados definitivos del mismo en la correspondiente publicación,
que en el caso que nos ocupa será la revista Munibe que edita la
Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Sin embargo, y antes de comenzar esos trabajos disponemos de una
serie de datos concluyentes que vamos a adelantar brevemente y que son
los siguientes:
El yacimiento excavado no consistía en un monolito tal y como se
pensaba en un comienzo sino que se trataba de una cista, una de cuyas
losas presenta grandes dimensiones..
La existencia de un pequeño túmulo y el aprovechamiento de una
elevación del terreno en la zona cumplen la función perfectamente, habiendo
sido preciso tan solo colocar una pequeña cantidad de piedras para
completar el monumento de carácter funerario.
Los materiales arqueológicos hallados apoyan claramente lo
anteriormente dicho, y así el diente humano y los materiales de adorno, hoy
en estudio, son un claro exponente.
En lo que se refiere a la datación del yacimiento, la práctica ausencia
de restos de carbón va a impedir una fechación absoluta a partir de análisis
de C14. Sin embargo, tanto la tipología del monumento como los materiales
hallados, harán que podamos centrarnos en el momento de la construcción
de este enterramiento.
Los materiales recuperados, tal y como se ha indicado, encajan dentro
de la tipología descubierta de carácter funerario. Todos ellos han sido
limpiados y en la actualidad se encuentran depositados en el Departamento
de Arqueología Prehistórica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de
Donostia.
Entre ellos destacan los siguientes:
- Material lítico.
* Una lámina de silex.
* Dos fragmentos de lámina de silex.
* Diez lascas de silex.
- Objetos de adorno.
* Dos cuentas de collar metálicas.
* Dos cuentas de collar líticas.
- Material antropológico.
* Un diente humano.
- Varios.
* Veinte cristales de roca de pequeñas dimensiones.

1.999 Peñalver Iribarren, Xabier.
Yacimiento de Langagorri (Astigarraga–Errenteria). Arakeoikuska 98. Vitoria, pp. 399-400-401-402.

D.3. GIPUZKOA

El yacimiento se sitúa entre los términos municipalles de Astigarraga y Errentería.

D.3.1. EXCAVACIONES

Sus coordenadas son las siguientes:

D.3.1.1. Yacimiento de Langagorri
(Astigarraga-Errenteria)

Hoja 64 (San Sebastián)

Excavación de Urgencia.
Dirigida por Xabier Peñalver.
Subvencionada por Diputación Foral
de Gipuzkoa, Ayuntamiento de
Astigarraga y Ayuntamiento de
Errenteria.

Long. 01º 46’ 25’’ Lat. 43º 16’ 04’’ Alt. 167 m.
Hoja 64-31 (San Sebastián)
X. 588.320 Y. 4.791.240 Z. 167
Acceso
Desde Errentería, por Ventas de Astigarraga tomar
la carretera que conduce a Landarbaso. 150 m. antes
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del caserío Urrizaga, sobre y a la derecha de la
carretera, en un prado, se encuentra el monolito.
Descripción
Losa en su origen en pie, con una altura sobre el
terreno de 1,10 m.
La cara 1 tiene una altura de 1,10 m. y una anchura
en su base de 1,75 m., siendo ésta en su parte superior
de 0,90 m.
La cara 2 tiene las mismas dimensiones que la cara
1.
La cara 3 tiene una altura de 1,10 m. y una anchura
en su base de 0,15 m., aumentando hasta 0,30 m. en la
zona media del monolito.
La cara 4 tiene las mismas dimensiones que la cara
3.
La orientación del eje mayor era de 175º.
El monolito presenta un grabado en su cara 1.
Se trata de una cruz patada con unas dimensiones
de 0,35 m. de extremo a extremo. La parte inferior de la
misma está algo desdibujada. Se encuentra a 0,10 m.
de la parte superior de la losa y en su zona media.
Geología
Está situado en un ligero rellano. El material utilizado para su construcción es arenisca roja procedente de
las proximidades.
Los trabajos de excavación se iniciaron el día 4 de
septiembre, finalizando el día 21, alargándose por tanto
considerablemente con respecto a las previsiones
iniciales.
Tras la cuadriculación del terreno en áreas de 1x1
m., hasta un total de 25 m² se procedió a la eliminación
de los tepes superficiales, tras ser tomadas las profundidades y establecerse el plano cero.
La metodología de la excavación ha sido la habitual
en este tipo de yacimientos, consistente en el levantamiento de la tierra en pequeñas capas o lechos de un
espesor aproximado de 5 centímetros, cribándose la
totalidad de la tierra extraída.
Las piedras o estructuras que han ido apareciendo a
lo largo de estos trabajos han sido dibujadas a escala
1:10, tomándose las cotas y localización en superficie
de todas ellas, con el fin de poder reproducir en planos
sucesivos la totalidad de los niveles excavados.
Con relación a los materiales obtenidos, son coordenados igualmente así como inventariados y ordenados en bolsas de forma individualizada, para
posteriormente ser restaurados, dibujados, tras los cual

Ya hemos hecho referencia a la catalogación de la
losa ahora desplazada, como monolito en las diferentes publicaciones hasta ahora realizadas. Esto hizo
que en un comienzo la excavación afectase a una superficie relativamente pequeña, próxima a la piedra,
dado que en este tipo de monumentos son esas zonas
cercanas las adecuadas para excavar.
Sin embargo, conforme adelantábamos en los trabajos íbamos apreciando cómo la estructura de piedra
se ampliaba considerablemente en sentido SW. principalmente.
El hallazgo de materiales arqueológicos en una
zona algo más distante de la ubicación de la losa
inicial así como la abundancia de piedras de tamaño
medio fue demostrando que nos hallábamos ante un
monumento de tipología diferente al monolito y cuya
excavación iba a ser considerablemente más compleja.
Prosiguiéndose los trabajos se han ido descubriendo los diferentes niveles de piedra que a modo de
pequeño túmulo iban rodeando una estructura de forma rectangular, que había que catalogar como cista,
es decir un yacimiento de tipo funerario.
El total de la excavación ha afectado definitivamente a un total de 16 cuadros de 1 m² cada uno.
Una vez finalizados los trabajos de excavación se
ha procedido a colocar las piedras que constituyen la
cista en su posición original, cubriéndose con la tierra
extraída a lo largo de los trabajos la zona rebajada
hasta recuperar la forma inicial.
Por lo que a la gran losa se refiere, y tras la coordinación por nuestra parte de los equipos de Astigarraga
y Errenteria, se ha levantado mediante una grúa la
losa el día 17 de diciembre, para hacerla encajar en la
cama previamente rebajada en el terreno en su posición original, colocando en su base una pequeña capa
de cemento para su mejor sujeción.
Así mismo, y tras depositar la piedra de forma
vertical se han colocado una serie de piedras de
pequeño tamaño incrustadas en el terreno para que
cumplieran la función de cuñas de sujeción.
Así mismo, y tras depositar la piedra de forma vertical se han colocado una serie de piedras de pequeño
tamaño incrustadas en el terreno para que cumplieran
la función de cuñas de sujeción.
Tras estos trabajos se ha cubierto con la tierra
sobrante este calce, quedando el monumento/muga
restaurado en su totalidad.
Posteriormente se ha colocado la señalización de
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madera en un nuevo lugar más próximo a la carretera

1.999 Peñalver Iribarren, Xabier.
Yacimiento de Langagorri (Astigarraga–Errenteria). Arakeoikuska 98. Vitoria, pp. 399-400-401-402.

para que pueda ser leído desde el lugar de paso, si bien
la placa indicativa del tipo de yacimiento deberá ser
cambiada en fechas próximas para cambiar la palabra
monolito por la de cista.
Al igual que sucede en todas las excavaciones
arqueológicas, una vez finalizados los trabajos de campo se inicia un lento proceso de investigación de cara a
dar a conocer con posterioridad los resultados definitivos del mismo en la correspondiente publicación, que
en el caso que nos ocupa será la revista Munibe que
edita la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Sin embargo, y antes de comenzar esos trabajos
disponemos de una serie de datos concluyentes que
vamos a adelantar brevemente y que son los siguientes:
El yacimiento excavado no consistía en un monolito tal y como se pensaba en un comienzo sino que se
trataba de una cista, una de cuyas losas presenta grandes dimensiones.
La existencia de un pequeño túmulo y el aprovechamiento de una elevación del terreno en la zona
cumplen la función perfectamente, habiendo sido preciso tan solo colocar una pequeña cantidad de piedras
para completar el monumento de carácter funerario.
Los materiales arqueológicos hallados apoyan claramente lo anteriormente dicho, y así el diente humano
y los materiales de adorno, hoy en estudio, son un claro
exponente.
En lo que se refiere a la datación del yacimiento, la
práctica ausencia de restos de carbón va a impedir una
fechación absoluta a partir de análisis de C14. Sin

Ajuar hallado en la cista de Langagorri (AstigarragaErrenteria). (Foto E. Koch). Del libro «Origenes»

embargo, tanto la tipología del monumento como los
materiales hallados, harán que podamos centrarnos en
el momento de la construcción de este enterramiento.
Los materiales recuperados, tal y como se ha
indicado, encajan dentro de la tipología descubierta de
carácter funerario. Todos ellos han sido limpiados y en
la actualidad se encuentran depositados en el Departamento de Arqueología Prehistórica de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi de Donostia.
Entre ellos destacan los siguientes:
- Material lítico.
* Una lámina de silex.
* Dos fragmentos de lámina de silex.
* Diez lascas de silex.
- Objetos de adorno.
* Dos cuentas de collar metálicas.
* Dos cuentas de collar líticas.
- Material antropológico.
* Un diente humano.
- Varios.
* Veinte cristales de roca de pequeñas dimensiones.

05 de marzo de 1.994 Luis Millán en el monolito de la cista de Langagorri.
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2.011 Peñalver Iribarren, Xabier.
Dólmenes, Crómlech y Menhires (Guía básica de megalitismo en Euskal Herria).
Editorial Txertoa (Colección Leire, nº. 12). Donostia, pp. 96-97.
Langagorri

Tipo de monumento: cista.
Localización: Astigarraga y Errenteria, Gipuzkoa.
Dificultad: puede accederse en coche hasta las inmediaciones del megalito.

La cámara, que presenta una forma rectangular, está
formada por lajas, entre las que destaca una de arenisca
triásica de las inmediaciones de 1,10 metros de altura, entre
0,90 y 1,60 de anchura y un grosor de entre 0,15 y 0,30. Esta
estructura está rodeada por un túmulo de piedras y tierra,
resaltado por una pequeña elevación natural del terreno.

Cómo llegar: partiendo del casco urbano de Errenteria,
por Ventas de Astigarraga, tomar la carretera que se
dirige a Landarbaso. 150 metros antes del caserío
Urrizaga, a la derecha de la carretera y a escasos
metros de ella, se distingue una de las losas de la
estructura.
Otros megalitos próximos: el yacimiento, perteneciente a la estación Igoin-Akola, cuenta en las proximidades con otros monumentos dolménicos tales como
Landarbaso III, IV V, VI y VII, este último destruido en
1988 durante unos trabajos forestales.
La cista, situada en una zona llana, es conocida
desde antiguo por los habitantes del lugar, al servir,
aún en la actualidad, como mugarri o límite de terrenos.
Fue excavada en 1998 por X. Peñalver. Proporcionó
diferentes restos asociados a un enterramiento infantil.
Destacan dos espirales de oro y dos cuentas de collar,
así como abundantes restos de sílex (piezas y lascas),
cristales de roca, además de algunos restos óseos
(fragmento de diente humano) carbón vegetal.

Ajuares de la cista de Langagorri (Foto E. Koch).
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Cista de Langagorri durante su excavación, Astigarraga-Errenteria (Foto X. Peñalver).
2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa: del Neolítico a la Edad del Hierro.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 292-293 y 296.
CUADRO 20. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS DE LA
ESTACIÓN DE IGOIN-AKOLA-LANDARBASO
ESTACIÓN MEGALÍTICA DE IGOIN-AKOLA-LANDARBASO
ID

X

Y

NOMBRE

ALTURA

PENDIENTE

ORIENTACIÓN

LITOLOGÍA

141

574295

4794115

Langagorri

170

18,6

SW

7

ESTACIÓN MEGALÍTICA DE
IGOIN-AKOLA-LANDARBASO
Por otra parte, X. Peñalver (1983), en su trabajo
sobre los monolitos del País Vasco incluye en su catálogo
el monumento de Langagorri (Astigarraga-Errenteria),
que puede definirse como una losa de arenisca triásica
utilizada como mugarri o límite de diversos términos
municipales. Estaba ligeramente basculada hacia el este y
contaba con unas dimensiones de 1,10 m de altura, entre
1,75 y 0,9 m de anchura y un grosor aproximado que
oscila entre los 0,30 y 0,50 m. Su eje mayor presenta
una orientación de 175º y en una de sus caras hay
grabada una cruz patada de 35 cm de longitud.
En 1998, X. Peñalver (1999; 2009) procedera a su
excavación, y recuperará una lámina de sílex, dos
fragmentos de lámina, diez lascas, una veintena de
cristales de roca, dos cuentas de collar de piedra, dos
espirales de oro y un diente humano. Esta estructura,
por sus dimensiones y elementos de adorno en oro,
parece corresponderse con una cista del Bronce antiguo.

Ajuar de la cista de Langagorri. Foto: Xabier Peñalver.
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Excavación de la cista de Langagorri. Foto: Xabier Peñalver.

Cista (01): Langagorri. Mapa 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. X: 588.204, Y: 4.791.020, Z: 175. ETRS 89. 15-12-2.001.
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Cista (01): Langagorri. Mapa 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. X: 588.204, Y: 4.791.020, Z: 175. ETRS 89. 11-12-2.004.
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Cista (01): Langagorri. Mapa 64-II (Donostia). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Uso 30 T. X: 588.204, Y: 4.791.020, Z: 175. ETRS 89. 28-12-2.013.
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2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Edición propia. Donostia, p. 164.
Balere Barrero-Luis Millán

Zona
IGOIN-AKOLA

MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Nombre
LANGAGORRI

X
588213

Y
4791024

Se trata de la muga 72 entre Orereta y Astigarraga, en 1983 X. Peñalver la
incluyó en el catálogo de monolitos de Gipuzkoa. Se encuentra en un yerbal,
cerca de la carretera, al Norte del caserío Urritza. El mismo X. Peñalver la
excavó y comprobó que en realidad se trataba de una cista, siendo la losa su
tapa, reutilizada desde antiguo como mugarri. Apareció bastante ajuar:
láminas y lascas de silex, cristales de roca, cuentas de collar, dos espirales
de oro y un diente humano, con lo cual la datación se va al Bronce antiguo.
No es el único caso de la zona, curiosamente el monolito de Txoritokieta y la
cista de Mariola también son mugas de Orereta. La piedra es arenisca
triásica acarreada hasta ese lugar, presenta una cruz patada grabada.
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