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

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Artzanburu Hilharriak: 20-01-01-01

COORDENADAS: Hoja 113 – I (Ozaeta). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.636, Y: 4.758.664, Z: 1.303. European 1979. 
Hoja 113 – I (Ozaeta). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.534, Y: 4.758.453, Z: 1.303. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al este del Santuario de Arantzazu, en un amplio collado al sur del monte Artzanburu, muy cerca de la Parzonería.

ACCESO: Desde el Santuario de Arantzazu coger una pista que con rumbo oeste primeramente, luego norte y finalmente este, pasando cerca
del dolmen de Malla, al cabo de poco más de un kilómetro y medio se llega justo al oeste del emplazamiento del dolmen como a
treinta metros de desnivel del mismo. Si continuamos por la pista hasta el collado, tenemos que ir hacia el norte cerca de quinientos
metros y ascender unos cincuenta metros de desnivel.

DESCRIPCIÓN: Dolmen. Situado en un suave y amplio collado, en terreno de pastizales. Antiguamente la zona estaba llena de brezos.
El túmulo mide 13m de diámetro, alcanzando una altura máxima de 1,50m. En la parte central tiene un gran cráter que mide 6m de
diámetro, en su interior hay otro de 2m de diámetro y 0,70m de profundidad, fruto de la excavación realizada en 1.918. En su interior
está la cámara dolménica formada por 4 losas, otra más tumbada en su interior y restos de la cubierta por su parte sur oeste. 
La losa nº. 1 (N) mide 1,10m de largo, 1,05m de alto y 0,20m de grueso, orientada a 75º. Inclinada hacia el este.
La losa nº. 2 (W-N) mide 0,98m de largo, 1,50m de alto y 0,15m de grueso, orientada a 320º. Inclinada hacia el este.
La losa nº. 3 (W-S) mide 0,85m de largo, 1,55m de alto y 0,25m de grueso, orientada a 355º. Inclinada hacia el este.
La losa nº. 4 (S) mide 0,70m de largo, 0,60m de alto y 0,20m de grueso, orientada a 66º. Inclinada hacia el este.
La losa nº. 5 (E) mide 1,40m de largo, 1,10m de ancho y 0,35m de grueso. Se halla tumbada en el interior de la cámara.
El trozo de cubierta situado al suroeste mide 1,40m de largo, 0,80m de alto y 0,20m de grueso, Está reclinada en la parte oeste.
Materiales, calizas y margas del terreno.

HISTORIA: Localizado por José Miguel de Barandiaran Ayerbe, en 1.917.
Excavado durante los días 26 y 27 de agosto de 1.918 por Telésforo Aranzadi – José Miguel Barandiaran – Enrique Eguren.

BIBLIOGRAFÍA: 1.916 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Investigaciones prehistóricas en la diócesis de Vitoria. 
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, nº 9. Tomo XVI. Zaragoza, pp. 224-225.

1.919 Aranzadi Unamuno, Telésforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de seis dólmenes de la sierra de Aizkorri. Euskalerriaren Alde, nº 9. Donostia, pp. 256-257-258.
Obras Completas, pp. 262-263-272-273-274. Fotos 9 y 10 y Mapa.

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. 207, nº. 102.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco.  Pirineos, nº. 9. Zaragoza,  p. 258, nº. 66.

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, pp. 224-225, nº. 31–4.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 112.

1.984 Elósegui Irazusta, Jesús – Peña Santiago, Luis Pedro.
Guipúzcoa, excursiones y paseos. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Donostia, 4 Arantzazu - Biozkornia.

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. 023.

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Estación megalítica de Aizkorri. Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro.
Arkeologia 0.2. Donostia, pp. 184-185-186.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 2.
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Dolmen (01) Artzanburu. Hoja 113 – I (Ozaeta). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 551.636, Y: 4.758.664, Z: 1.303. ED 50. 25 de mayo de 2.011.
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1.916 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
Investigaciones prehistóricas en la diócesis de Vitoria. 
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, nº 9. Tomo XVI. Zaragoza, pp. 224-225.

Al  mencionar  el  dolmen  de  Otzaurte,  tocábamos  ya  las
primeras estribaciones de Aizgorri. ¿Quién no ha oído hablar,
con asombro,  de las anchas planicies y profundos barrancos
que ocultan los tajados y verticales muros de este coloso de
nuestras  montañas?  Pues  también  aquí  dejaron  sus  huellas
nuestros hombres prehistóricos. Y comprendiendo aun en su
rudeza,  que  más  larga  es  la  vida  futura  que  la  presente,
construyeron para sus muertos sólidos sepulcros que duraron
hasta  nuestros  días;  y  duraran  más  todavía  si  la  codicia  de
soñadas riquezas del uno y la curiosidad científica del otro no
pusieran en ellos sus profanadoras manos.

En  las  llanadas  de  Urbia,  o  mejor,  en  aquellos  campos
ondulados,  tan  parecidos  en  todo a  los  de  Aralar,  no podía
faltar una necrópolis u otro indicio de aquella raza que tanta
predilección sentía por las alturas. Hay, pues, tres dólmenes
cerca de los mojones que a modo de piedras miliarias señalan
el camino de Aránzazu a la Cruz de Aizgorri, y aunque, esté
truncado el uno y desenvueltos los otros, no faltarán en ellos
objetos que merezcan especial estudio.

Caminando de Urbia al N. NW., y remontando el vecino
monte de  Arzámburo,  ya en la jurisdicción de Oñate, se ve
destacarse un dolmen, en medio de espaciosa terraza cubierta
de abundantes brezos. Está situado a 1.250 m. de altitud al E.
SE.  de  Aránzazu,  al  N.  NW. de  Urbia  y  al  S.  de  Elurzulu
―sima de nieve,― llamada así por la mucha que conserva en
sus profundas oquedades durante todo el año.

El túmulo que le rodea mide 1,50 m. de altura, y 12 m. su
diámetro  en  la  base.  De  la  cámara  sepulcral,  ya  bastante
arruinada,  quedan  algunas  piedras  verticales  y  otras  caídas,
cuya medida no se puede apreciar, y que, sin embargo, inducen
a creer que el dolmen miraba al E. exactamente.
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1.919 Aranzadi Unamuno, Telesforo – Barandiaran Ayerbe, José Miguel – Eguren Bengoa, Enrique.
Exploración de seis dólmenes de la sierra de Aizkorri. Euskalerriaren Alde, nº 9. Donostia, pp. 262-263-272-273-274. Fotos 9 y 10.

En la parte más septentrional de la extensa estación dolménica de Aizkorri se halla el dolmen de  Artzanburu, en el paraje de este mismo
nombre, ya en la jurisdicción de Oñate. Está situado al N. NW, del dolmen de  Pagobakoitza, al NW. del Santo Cristo de Aizkorri, al S. del pico
Elurzulo y al S. SE. del Santuario de Arantzazu. Su altitud es d1250 metros sobre el nivel del mar y a ella alcanza el hermoso brezo de la flora
cantábrica Daboecia polifolia, a encontrarse con el enebro achaparrado (oro-otea).

El dolmen de Pagobakoaitza fue desenvuelto hace relativamente pocos años; aún recuerdan el hecho muchos pastores. El de Artzanburu lo fue
por varios pastores que todavía viven; dicen que no hallaron nada dentro de la cámara, y creen que ya estaba registrada.

Dolmen  de  Artzanburu

Tamaño y estructura. Está implantado este dolmen en medio de una elevada meseta poblada de brezos y enebros achaparrados. Es el más
septentrional de todos los monumentos reconocidos en la estación prehistórica de Aizkorri. Rodéale un montículo de piedrezuelas informes, cuya
altura es 1’50 y el diámetro de la base 12’00 m. En el centro se ven las losas que lo formaban, dispuestas del modo que indica la figura 4.

Fig. 4.   Dolmen de Artzanburu. Escala de 0,20.

Suponiendo que la orientación de este dolmen fuese conforme a la de su eje mayor, coincidiría con la dirección N. S.
La piedra de la entrada está tiesa así como las dos laterales del W. y la de cabecera. La señalada con la letra a mide 0’70 de largo por 0’62 de

alto y 0’17 de grueso. La b es de 0,85 de ancho, 1,54 de alto y 0,26 de grueso. La c es de 1’00 m. de ancho, 1’48 de alto y 0’16 de grueso. La d tiene
1,08 de largo por 1,06 de alto y 0,20 de grueso. La señalada con e debe ser la lateral oriental caída al fondo de la cámara: mide 1’40 de largo por 1’10
de ancho y 0’35 de grueso. La letra f parece ser una de las piedras de la cubierta, separada de su sitio por los profanadores del dolmen: tiene 1’40 de
largo, 0’80 de ancho y 0’22 de grueso. Debajo de esta hay otra, también de arenisca, que mide 1’08 de largo por 0’60 de ancho y 0’20 de grueso.
Estas dos últimas piedras se hallan encima del galgal fuera de la cámara. Las dimensiones interiores de esta son: 1’45 de largo por 1’25 de ancho y
1’40 de alto.

Exploración. El día 26 subimos a Artzanburu. Después de andar algún tiempo a tientas en los caminos, por no conocerlos bien y estar el tiempo
muy cubierto, llegamos fatigados al alto en que se asienta el dolmen. Sopla un viento frío tan intenso y portador de nieblas tan densas que después de
una hora de trabajo, lo tenemos que suspender hasta otro día, y descender a Urbia que es sitio má abrigado, y en cuyas cercanías nos queda todavía
algo que investigar.

Por la tarde del día 27 volvimos a Artzanburu. Obtenemos primero una fotografía del túmulo desde un punto situado a 16 m. al N. NW. (Fot. n.º
9). Poniendo un puntal a la piedra lateral W., contigua a la cabecera, para que no se desplomara, levantaron los obreros a duras penas, con el auxilio
de varias palancas, la enorme piedra que esta en el fondo de la cámara, y que hemos señalado en la fig. 4 con la letra e. Hecho esto, excavamos la
tierra  que hay debajo.  El  resultado,  sin  embargo,  no corresponde a  los  trabajos  que nos cuesta  la  exploración.  No hallamos  más  que algunos
fragmentos de huesos y unos pocos dientes, y huesos de animales, alguno de ellos al parecer trabajado. Fotografiamos por último la cámara del lado S.
SE. a 3’25 m. de distancia, (Fot. n.º 10) volvemos a llenarla de piedras para que quede como antes, y nos disponemos a preparar la vuelta a Arantzazu.

          
    FOT.  9 – Artzanburu, antes de la excavación – Visto del N. NW.                                                FOT.  10 – Artzanburu, Después de la excavación – Visto del S. SE.

1.946 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
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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

                                                                par   Joseph-Michel de BARANDIARAN

― GUIPUZCOA

21.   Station mégalithique d’AIZKORRI (six dolmens)
découverte en 1917 par J.-M. de B et explorée par celui-ci avec la
collaboration de T. Aranzadi et E. de Eguren. Matériaux au Musée
de Saint-Sébastién (26 et 10). 

1.953 Barandiaran Ayerbe, José Miguel.
El hombre prehistórico en el País Vasco. Editorial Ekin. Buenos Aires, p. 207, nº. 102.

APÉNDICE  II

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DEL PAÍS VASCO

DÓLMENES

AIZKORRI

102.  Artzanburu, dolmen situado en la planicie que
hay  sobre  el  monte  de  este  nombre  al  N.  de  Urbia.
Cámara  de  planta  trapecial  en  túmulo  de  piedras
areniscas. Desc. en 1917 por J. M. de B.

1.953 Elosegui Irazusta, Jesús.
Catálogo dolménico del País Vasco.  Pirineos, nº. 9. Zaragoza,  p. 258, nº. 66.

66.   ARTZANBURU...  …  …   …     1.275 m.         Aitzkorri (Guipúzcoa)           1917
En  jurisdicción  de  Oñate,  al  NW.  de  las  praderas  de  Urbía.

Coordenadas  aproximadas  en  la  hoja  n.º  113-Salvatierra:  longitud
1º19’08’’, lat. 43º58’30’’.―Dolmen con galgal de 12 m. de diámetro y
1,5 m. de altura. Cámara formada por cinco losas (una de ellas caída) y
dos fragmentos  de  tapa desplazadas.―Orientación:  Norte  (según A-B-
E)  .―Materiales:  losas  calizas  (?)  y  fragmentos  de  tapa
arenisca.―Exploración, en 1918, por A-B-E. Ajuar: huesos de animales,
algunos de ellos  trabajados al  parecer.  Huesos y dientes  humanos  (un
individuo).
Bibliografía.―(34), (35, plano de situación), (38), (107).

1.973 Apellaniz Castroviejo, Juan María.
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Corpus de materiales de las culturas prehistóricas con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional.
Munibe, suplemento nº. 1. Donostia, pp. 224-225, nº. 31–4.

31 – 4   ARTZANBURU  (E. 66).

LOCALIZACIÓN:  Término  municipal  de  Oñate.  Sobre  el
monte de su nombre al N.W. de los prados de Urbia, junto a
la mojonera que divide las parzonerias de Urbia y Oñate; a
1.275 ms. s.n.m.

Coordenadas: Long.: 1º, 19’, 08’’. Lat.: 42º, 58’, 30’’ de 
la Hoja nr. 113  -  Salvatierra.
DESCRIPCIÓN: Dolmen corto cerrado. Túmulo circular de
12 ms. de diámetro y 1,50 ms. de altura. Cámara de 5 losas
y  suelo  formado  por  otra  losa,  tal  vez  caída.  Fig.  156.
Cubierta desplazada y rota. Orientación a 0 grados. Calizas
del terreno excepto la cubierta que es de arenisca. 
HISTORIA:  Descubrimiento  por  J.  M.  de  Barandiarán  en
1917. Excavación por T. Aranzadi, J. M. de Barandiarán y E.
Eguren en 1918, de la que se conoce:

1 olécranon perforado (extraviado).
Restos humanos de al menos 1 inhumado.
Colección de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San

Sebastián. Museo de San Telmo.
BIBLIOGRAFÍA:  Barandiarán,  J.  M.    Discurso  leído…
(1917).-Aranzadi,  T….   Exploración…   Aralar.  (1918).-
Aranzadi, T….  Exploración….  Aitzkorri.  (1919).-Riquet, R.
Les cranes d’Urtiaga…  (1962). (Mentira) Fig. 156.   Artzanburu. Esc. 1 : 75.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – Del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.
Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 112.

ARTZANBURU (Aiz-A)  (2,20) 

LOCALIZACION. — Término municipal de Oñati.

COORDENADAS.  — Hoja  113 (Salvatierra).  Long.  01°
19' 10". Lat. 42° 58' 37". Alt. 1.305 m.
Hoja   113-12    (Oñate).   X.   551.645.   Y. 4.758.665. 
Z. 1.305.

ACCESO.—Desde  Urbía  subir  al  lugar  de  Artzanburu,
situado al NW. de los pastizales de Urbía. Al S. del
pico  Artzanburu.  En  el  centro  del  pastizal  de  su
nombre, sobre una pequeña loma y junto a una do-
lina está el dolmen. Próximo a la línea  divisoria de
la Parzonería de Altzania, en el término de Oñati. A
1.800 m. al WNW. del dolmen de Aizkorritxo.

MATERIALES.—Material antropológico: Restos de 
al menos un individuo.

HISTORIA.—Fue  descubierto  en  1917  por  J.  M. de
Barandiarán y excavado en 1918 por T. de Aranzadi,
J. M. de Barandiarán y E. Eguren.

DESCRIPCIÓN.—Dolmen corto cerrado. En la  actualidad:
túmulo de 13,50 m. de diámetro y 1,50 m. de altura
en el centro. Cráter central de 2x2 m., en el que se
encuentran 4 losas de la cámara. Orientación a 0°.
J.  M.a Apellániz  (1973)  lo  describe  así:  «Dolmen...
Cámara de 5 losas y  suelo formado por otra losa, tal
vez caída.  Cubierta desplazada y rota. Calizas del te-
rreno, excepto la cubierta que es de arenisca».

CONSERVACIÓN.—Mala.

    DEPOSITO MATERIALES.—Se encuentran en
la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Museo

de San Telmo, Donostia. 

SECUENCIA CULTURAL.—Eneolítico-Bronce. 

BIBLIOGRAFÍA.—Apellániz, J. M.a (1973a).

Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de, y Eguren, E. (1919 b).

Barandiarán, J. M. de (1917).

Barandiarán, J. M. de (1953).

Elósegui, J. (1953).

Riquet, R. (1962). (Mentira)

1.984 Elósegui Irazusta, Jesús – Peña Santiago, Luis Pedro.
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Guipúzcoa, excursiones y paseos. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Donostia, 4 Arantzazu - Biozkornia.

DOLMEN  DE  ARTZANBURU

Por  su  situación,  se  trata  de  uno  de  los
monumentos funerarios más interesantes de Aizkorri.
Antiguo de 4.000 años, en un alto portillo, domina por
igual  las  cumbres  de  la  zona  de  Aloña  y  las  del
cresterío principal de Aizkorri y Aratz. El galgal y las
losas de la cámara se conservan en buen estado pese al
paso del tiempo. En sus proximidades se encuentra la
muga de Oñati y de la Parzonería.  

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. 023.

ARTZANBURU

TIPO: Dolmen  N.º : 023    
SIGLA: Aiz-A.
T.M.: Oñati.    
MAPA N.º: 113-1.23.

SITUACIÓN

* Estación megalítica de Aizkorri.
* Oñati.
* En el pastizal situado al Sur de Artzanburu, próximo a

la muga con la Parzonería de Urbia.
* Hoja 113 (Salvatierra):

Long. 01° 19' 10" Lat. 42° 58' 37" Alt. 1.305 m.
Hoja 113-12 (Oñate):
X. 551.640 Y. 4.758.665 Z. 1.305

DESCRIPCIÓN

Dolmen corto cerrado. Según los excavadores, en 1918:
Túmulo de 12 m. de diámetro y 1,50 m. de altura. Cáma-
ra de 4 losas en pie y otra caída en el interior, que forman
un recinto rectangular. Sobre el túmulo, junto a la cáma-
ra, dos losas posiblemente de cubierta. Orientación del eje
mayor N.-S.

En la actualidad: Túmulo de 13,50 m. de diámetro y
1,50 m. de altura en el centro. Cráter central de 6,50 m.
de diámetro que contiene otro de 2x2 m. de diámetro y
0,70 m. de profundidad, donde se encuentran 4 losas de
la cámara que forman ángulo y restos de otras fragmen-
tadas. Calizas del terreno, excepto las posibles losas de
cubierta indicadas por los excavadores, que serían de are-
nisca de las inmediaciones.

HISTORIA

Fue descubierto en 1917 por J. M. de BARANDIARAN y
excavado  en  1918  por  T.  de  ARANZADI,  J.  M.  de
BARANDIARAN y E. EGUREN.

SECUENCIA CULTURAL

Neolítico- Bronce.

MATERIALES

Restos humanos correspondientes al menos a 1 individuo 
adulto.

Restos faunísticos sin determinar (perdidos).

BIBLIOGRAFÍA
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
APELLANIZ, J. M. (1973a)
ARANZADI, T. de; BARANDIARAN, J. M. de; EGUREN, E. (1919b)
BARANDIARÁN, J. M. de (1917).
BARANDIARÁN, J. M. de (1953).
ELOSEGUI, J. (1953).
RIQUET, R. (1962). (Mentira)

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Estación megalítica de Aizgorri.  Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa del Neolítico a la Edad del Hierro.
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Arkeologia 0.2. Donostia, pp. 184-185-186.

Artzanburu
Se trata de un dolmen simple, corto, cerrado, que
según  sus  excavadores  tiene  un  túmulo  de
aproximadamente  12  m  de  diámetro  y  una
altura  de  1,50  m.  En  su  centro  presenta  una
cámara de cuatro losas en pie y otra caída  en el
interior —la del lado oriental (e)— que forman
un  recinto  rectangular  de  orientación  N-S,
cuyas  dimensiones  (largo x ancho x alto)  son:
1,45 x1,25 x 1,40 m.  El tamaño de las losas de
cámara  (largo  x  ancho  x  alto)  son:  a)  0,70  x
0,62 x 0,17 m; b) 0,85 x 1,54 x 0,26;  c) 1,00
x 1,48 x 0,16; d) 1,08 x 1,06 x 0,20; e) 1,60 x
1,10 x 0,35 m.

Junto  a  la  cámara,  pero  sobre  el  túmulo,
existían dos bloques de arenisca. Uno de ellos (f)
medía  1,40 x 0,80 x 0,22 m y fue considerado
posiblemente como de  cubierta. El otro, situado
bajo él, medía 1,0 x 0,60 x 0,20 m.

Los  restos  arqueológicos  hallados,  todos
ellos  bajo  la  losa  lateral  caída,  fueron  muy
escasos,  limitándose  a  unas  esquirlas  óseas.  El
número  de  restos  humanos  recuperados  es
reducido, ya que tan solo se recogieron 18 piezas
dentarias  que  pertenecerían  al  menos  a  un
individuo. 

Artzanburu, antes de la excavación – Visto del N. NW.

Artzanburu, Después de la excavación – Visto del S. SE.

Vista general del emplazamiento de Artzanburu. Foto: J. M. Arruabarrena.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 2.
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Balere Barrero-Luis Millán                             MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
AIZKORRI ARTZANBURU 551534 4758453

Dolmen corto, otro de los 6 que J. M. Barandiaran conoció en 1917 y
excavó en 1918.

Aquí sí encontraron algunos restos humanos, (dientes bajo una losa), la
cámara es visible y orientada N-S (atípico?), también parece que usaron

arenisca para la tapa, en un entorno predominantemente calizo.
Se encuentra en la ruta que, por Katabera, accede a las campas de Urbia,

las vistas son inmejorables, gran visibilidad¡.
  

2                                                                                                                    ARZARRAK-2014

HILHARRIAK 10 ARTZANBURU



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

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia Tipo Monumento (01): Dolmen Nº. (01): Nombre: Artzanburu Hilharriak: 20-01-01-01

HILHARRIAK 11 ARTZANBURU


	D e s S T A T I ON S P R É H I S T O R I Q U E S
	DOLMEN DE ARTZANBURU

	ARTZANBURU

