
País = España Comunidad Autónoma = Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Zona megalítica (29): Udala – Intxorta

Municipio = Bergara Tipo Monumento (02): Túmulo Nº. (02): Nombre: Irutontorreta este Hilharriak: 20-29-02-02

COORDENADAS: Mapa 88-I (Bergara). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 543.161, Y: 4.772.549, Z: 533. European 1979.

COORDENADAS: Mapa 88-I (Bergara). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 543.058, Y: 4.772.340, Z: 533. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al oeste de la población de Bergara, al sur del barrio Angiozar, al oeste noroeste de la cota Aranostegi.

ACCESO: Desde la población de Bergara hay que ir hasta el puerto de Kanpazar y nada más coger a la derecha la carretera hacia Elgeta hay 
que coger un desvío a la derecha que pasa por el caserío Lasarte y asciende hasta Gointzariko zelaia, se sigue como algo más de un
kilómetro hacia el este hasta llegar al collado de Lapadoste. El túmulo se halla situado a unos ciento cincuenta metros al este de este 
collado.

DESCRIPCIÓN: Túmulo. Situado en un cruce de pistas, es posible que halla sido totalmente borrado del mapa ya que nadie más lo ha visto.
Medía 16m de diámetro sin saber a ciencia cierta su altura y estaba formado por numerosos bloques fragmentados que se hallan
cubiertos por la tierra y la vegetación. Tenía un cráter central de unos 3m de diámetro con restos de las losas de cámara dolménica. 
Materiales: areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizado por Antonio Uncetabarrenetxea, el 31 de marzo de 1.957.
No ha sido excavado hasta la fecha. Parece que ha sido destruido totalmente, ya que nadie más lo ha vuelto a ver.

BIBLIOGRAFIA: 1.957 Uncetabarrenetxea, Antonio.
Nuevas aportaciones al catálogo dolménico del País Vasco. 
Munibe, nº. 9. Donostia, p. 156.

1.973 Apellaniz 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. 216, nº. 26–1.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xavier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa (Monumentos megalíticos). 
Munibe, nº. 34. Donostia, p. 156.

1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xavier – Zumalabe, Fran.
Munibe, suplemento nº. 15. Donostia, nº. 093.
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1.957 Uncetabarrenetxea, Antonio.
Nuevas aportaciones al catálogo dolménico del País Vasco. Munibe, nº. 9. Donostia, p. 156.

Don  Antonio  Uncetabarrenechea,  eibarrés,  miembro  del
Grupo  Aranzadi  ha  tenido  la  amabilidad  de  comunicarnos  el
fruto de sus rebuscas dolménicas que detallamos a continuación
pues  constituyen  interesantes  denuncias  de  inéditos  restos
dolménicos, uno de ellos alavés y los otros dos guipuzcoanos.
(Jesús Elósegui).

En cartas del 23 de octubre y 2 de noviembre de 1957 el
señor Uncetabarrenechea nos comunica lo siguiente.

“De  la  cumbre  Irutontorreta en  dirección  a
Kanpazar hallé dos dólmenes derruídos el día 31
de marzo de 1957”.

DOLMEN  DE  IRUTONTORRETA
E.―Galgal  de  16  m.  de  diámetro  con  un  hoyo
central de 3 m., de diámetro en el cual hay piedras
de  buen  tamaño,  al  parecer  losas  rotas  de  la
cámara.  Coordenadas  en  la  hoja  88―Vergara:
long.  1º  13’  18’’,  lat.  43º  06’  02’’.  Materiales,
areniscas. Altitud, entre las cotas 525 y 523 m.

Ampliando la cita diremos que ambos monumentos se hallan en
término municipal de Vergara (Guipúzcoa) en un destacado cordal de
cumbres que de Este a Oeste se extiende a cuatro kms. de longitud.
Denominaciones provisionales por desconocer los topónimos exactos
correspondientes. (J. E.)

1.973 Apellaniz 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. 216, nº. 26–1.

26 - 1.    IRUTONTORRETA  E.
LOCALIZACIÓN:  Término  municipal  de
Vergara. Al N.W. de la cumbre de Irutontorreta
en dirección a Kampazar; a 523 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 13’, 18’’. Lat.: 43º,
06’, 02’’ de la Hoja nr. 88 - Vergara.
DESCRIPCIÓN: Túmulo circular de 16 ms. de
diámetro con cráter central y losas dispersas
en él. Areniscas del terreno.
HISTORIA:  Descubrimiento  por  A.
Uncetabarrenechea  en  1957.  No  se  conoce
excavación.
BIBLIOGRAFÍA:  Uncetabarrenechea,  A.
Nuevas aportaciones... (1957).
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1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xavier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa (Monumentos Megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 156.

Estación  de  Udala-Intxorta

Los  monumentos  de  esta  estación  se
encuentran en el  cordal  que parte al  Norte
del  puerto  de  Kanpazar  para  derivar  luego
hacia el Este, entre los arroyos de Anguiozar
y Epele. La cota máxima, Irutontorreta, a 612
metros de altitud, se encuentra en el extremo
oriental del cordal.

Hoy se conocen 4 túmulos, aunque han
sido  citados  otros  dos  más,  no  localizados
por nosotros, probablemente destruidos.

El  cordal  está constituido por  areniscas
del Cretácico Inferior.

Los monumentos comprendidos en esta
estación  se  encuentran  en  el  MAPA
DESPLEGANTE 7.

IRUTONTORRETA  ESTE

LOCALIZACIÓN.―Término  municipal  de
Bergara.

COORDENADAS.―Hoja  88  (Vergara).
Long. 01º 13’ 18’’. Lat. 43º 06’ 02’’. Alt. 523
m.

ACCESO.―Desde  el  puerto  de
Kanpazar, por la ermita de San Miguel, bajo
el  monte  Arroseita,  tomar  el  camino  que
conduce hacia Irutontorreta. 

El  túmulo  se  encontraría,  según
coordenadas,  aproximadamente a 1.200 m.
antes de la cima de Irutontorreta. Próximo a
un cruce de caminos o pistas. Aproximada-
mente a 500 m. al ESE. de Irutontorreta W.

DESCRIPCIÓN.―Túmulo  circular  de  16  m.
de  diámetro  con  cráter  central  y  losas
dispersas en él. Areniscas del terreno.

CONSERVACIÓN.―Desaparecido.

HISTORIA.―Fue descubierto en 1957 por A.
Uncetabarrenechea.  No  se  conoce
excavación.

OBSERVACIONES.―Visitado  el  lugar  en
varias  ocasiones  no  se  ha  podido  localizar
ningún vestigio arqueológico en el lugar. Es
posible  que haya  desaparecido a causa de
alguna de las pistas de reciente construcción
o por la plantación de pinos que existe en el
lugar, posterior a 1957.

BIBLIOGRAFÍA.―Apellániz, J. M.ª (1973a).
Uncetabarrenechea, A. (1957).

1.990 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xavier – Zumalabe, Fran.
Munibe, suplemento nº. 15. Donostia, nº. 093.

IRUTONTORRETA  ESTE

                             TIPO: Túmulos      Nº: 093
                             SIGLA: --
                             T.M.: Bergara

MAPA N.º: 88-1.93

SITUACIÓN

* Estación megalítica de Udala - Intxorta.
* Bergara.
*  A  unos  1.700  m.  de  la  cima  de  Irutontorreta,  en
dirección NW.
* Hoja 88 (Bergara):
  Long. 01º 13’ 18’’ Lat. 43º 06’ 02’’ Alt. 523 m.

DESCRIPCIÓN

Según  su  descubridor:  Túmulo  circular  de  16  m.  de
diámetro  con  cráter  central  y  losas  dispersas  en  él.
Areniscas del terreno.

HISTORIA

Fue  descubierto  en  1957  por  A.  UNCETABARRE-

NECHEA.  No ha sido excavado. probablemente ha sido
destruido. 

OBSERVACIONES

Visitado  el  lugar  en  varias  ocasiones,  no  se  ha
podido localizar ningún vestigio arqueológico en el lugar.
Es posible que el túmulo haya desaparecido a causa de
alguna pista forestal o por la repoblación de coníferas
que se realizó en el  lugar,  posterior a la fecha de su
descubrimiento.

BIBLIOGRAFÍA

ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et
al. (1992)

APELLANIZ, J. M. (1973a)
UNCETABARRENECHEA, A. (1957)
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