
País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Saltarri Código: 20–04–04–02

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 573.897, Y: 4.762.344, Z: 1.120. European 1979. 

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 573.794, Y: 4.762.135, Z: 1.120. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al oeste de la pradera de Alotza y del monolito de Arrubiazpe, al sur del monte Larrunarri (Txindoki).

ACCESO: Desde Zaldibia tenemos que coger la carretera que nos lleva con rumbo al sureste hasta el refugio de Akapulko para seguir
ascendiendo  hacia el este hasta llegar al dolmen de Ausokoegi y continuar hasta el collado de Errekonta. Ahora toca subir hacia el
sur hasta el dolmen de Ataburu para desde allí y con rumbo al este nos dirigimos directamente hasta el monolito de Saltarri que se
halla situado en un collado después de pasar por una vaguada con restos de antiguos rediles y cabañas.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en una zona llana donde solamente hay una hermosa y plácida pradera de hierba fina.
Este monolito parece que siempre ha estado tumbado. Mide 3,27m de largo máximo, 0,62m de ancho máximo, por 0,20m de grosor
visible. Se halla roto en dos desde el año 1946 por una gracia de unos montañeros. 
Materiales, caliza del lugar.

HISTORIA: Localizado por José Miguel de Barandiaran Ayerbe, en el mes de septiembre de 1.916.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA: 1.972 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Diccionario ilustrado de mitología Vasca. 
La Gran Enciclopedia Vasca, Tomo I. Bilbao, pp. 24-43-47-107-127-177-199-252.
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1.972 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Diccionario ilustrado de mitología Vasca. La Gran Enciclopedia Vasca, T. I. Bilbao, pp. 24-43-47-107-127-177-199-252.

ALOTZA.Lugar  de  la  sierra  de  Aralar,
donde existe una losa larga, semejante a los supuestos
menhires de Suspentzaitz y Ata (Aralar), de Legaire
(Entzia),  Iruñarri  (Ezcurra),  de  Gorospil  (sobre
Ainhoa  y  Espeleta),  de  Meatse  (Bidarray),  de
Eihartze  (sobre  Baigorri),  de  Zaho sobre  Alduides,
etc. Su nombre actual es Saltaarri. Según la leyenda,
fue lanzada desde Murumendi por un gentil. Bibl.: 9
a (1.ª Serie, pp. 14 y 15).

-24-

ATA.Vallecito situado en la zona SE. de la
sierra de Aralar. En él se halla enhiesta una piedra de
sección triangular  que mide  más  de tres  metros  de
altura, si bien no descuella apenas sobre la superficie
del suelo más de un metro. Su situación en una zona
de monumentos prehistóricos, semejante a la de otros
monolitos como el de Legaire, Zorroztarri de Urbía
(Aizkorri),  los  llamados  Supitaitz,  Saltaarri y
Jentillarri (Aralar occidental),  Iruñarri de Ezcurra,
el de Gorospil, de Mehatse, de Zaho y de Eihartze,
podría  inducirnos  a  pensar  que  se  trata  de  algún
menhir.

-43-

AUSA.El pico de Ausa está situado en una
región  donde  existen  muchos  vestigios  de  antigua
población y muchos accidentes geográficos a los que
van incorporados diversos mitos y relatos populares.
Allí cerca, al sur de Ausa, en el flanco frontero del
Aralar, se halla el dolmen de Ausokoi, nombre cuya
raíz  ausa recuerda el del vecino picacho. A SE., no
lejos de Ausokoi, está el monolito Saltarri de Alotza
que, según los pastores de los contornos, fue lanzado
de Murumendi por un gentil. En el lado oriental se
yergue Larrunarri con su imponente acantilado y su
caverna de Mari de Txindoki.

-47-

ILLARRI  «piedra  de  los  muertos»,  «estela
fúnebre», «sepultura».Se llama también illargui en
la  región  de  Sara.  Como  ejemplares  interesantes
merecen ser citados quizá el supuesto menhir de Ata
(Aralar),  el  de  Gorospil,  las  piedras  llamadas
Mormas de  Los  Arcos,  la  Arpeko-saindua de
Bidarray, etc.

-107-

JENTILLARRI.Con  este  nombre  son
designados  algunos  peñascos  que,  según  ciertas
leyendas,  ocupan  los  sitios  actuale  por  haber  sido
lanzados de lejanos parajes por los gentiles.

La  peña  Saltarri situada  en  el  prado  de
Alotza  (Aralar)  fue lanzada por  un gentil  desde la
montaña  llamada  Murumendi  (sobre  Beasain  e
Isasondo).

-127-

MURU.Se llama así un monte de Beasain, en
el que existen algunas simas y cuevas.

Es fama que también los gentiles  vivieron en
Murumendi. De uno de ellos se dice que lanzó desde
allí  la  gran  piedra  Saltarri o  supuesto  menhir  de
Alotza (prado de Aralar).

-177-

PAGOBAKOITZA.Lugar  en  el  prado de
Urbia (Aizkorri) en el que existe uno de los dólmenes
más notables de aquella sierra. Al pie del peñón de
Laskolatz,  existe  una  piedra  arenisca  llamada
Zorroztarrri,  respetada  como  algo  sagrado,  y  que
recuerda las piedras menhires de Legaire, de Ata, de
Supitaitz, Jentillarri y  Saltarri (Aralar), de Iruñarri,
de Gorospil, de Meatse, de Zaho y de Eihartze.

-199-

ZUPITAITZ,  Supitaitz,  Suspenzaitz.Es un
bloque areniscotendido en el suelo, que se halla sobre
una colina de  Oiduegui, al W. de la majada de este
nombre  en  Aralar.  En  la  parte  septentrional  de  la
sierra  de  Aralar,  en  una  pequeña  planicie  llamada
Alotza existe  una  piedra  caliza  larga  llamada
Saltaarri,  también  tendida  en  el  suelo,  como  las
anteriores.  De  ella  dicen  que  fue  lanzada  de
Murumendi por un gentil. Esta piedra ha sido rota
por  «gamberros»  que  suben  a  nuestros  montes  a
poner en práctica su miserable oficio. 

-252-
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1.973 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
IV Los monumentos prehistóricos. Eusko Folklore 1921 a 1972. La Gran Enciclopedia Vasca, tomo II. Bilbao, p. 141.

IV
LOS MONUMENTOS PREHISTÓRICOS

En Aralar
En el Aralar guipuzcoano existen tres piedras, hoy caídas y tendidas en el suelo, que son del

mismo tipo que la de Ata: una tiene por nombre Suspentzaitz, y se halla junto a la majada de Oiduegi
a pocos metros del dólmen de este nombre: la otra, situada en el prado de Alotza, se llama Saltâri,
porque, según dicen los pastores, los jóvenes juegan saltando sobre ella.  También esta piedra es
objeto de una curiosa leyenda. Además, un pastor de Aralar me refirió el año 1916 que un gentil
quiso lanzar a Salamanca un enorme peñasco desde el alto de Murumendi. En efecto, lo puso en su
honda  y  empezó  a  darle  vueltas  en  ella,  diciendo  al  mismo  tiempo:  Aballa,  aballa,  hasta  la
Salamanca (honda, honda, hasta Salamanca), cuando le rogó otro gentil que no la arrojase hasta
Salamanca, para que no hiciese daño a su abuela que vivía en aquella ciudad. En atención a este
ruego,  se  contentó  con  imprimirle  menos  fuerza.  El  peñasco  se  hizo  dos  pedazos  en  el  aire,
cayéndose uno donde está ahora las ruinas del antiguo castillo de Ausa en Zaldibia, y en el prado de
Alotza el otro; este último es el supuesto menhir de Saltârri. Existe otro supuesto menhir: Jentillarri
sobre Arraztarran con cazoletas en (Aralar).

1.982 Altuna, Jesús – Armendariz, Angel – Del Barrio, Luis – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Javier – Ugalde, Txomin.
Carta arqueológica de Guipuzcoa. Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 133-134.

SALTARRI  (Ar-Sal)   (4,52)

LOCALIZACIÓN.―Se encuentra  en  terrenos  de
la Unión Enirio-Aralar.
COORDENADAS.―Hoja  89  (Tolosa).  Long.  01º
35’ 38’’. Lat. 43º 00’ 22’’. Alt. 1.120 m.
Hoja  89-59  (Enirio-Aralar).  X.  573.940.  Y.
4.762.345. Z. 1.120.
ACCESOS.―Desde Larraitz,  por  el  camino que
bordea la ladera Noroeste del Txindoki, por Oria
Iturri, entre las txabolas de Ziate, y sobre las txa-
bolas Elutseta, hasta el raso de Alotza. El menhir
se encuentra al comienzo del raso de Alotza, bajo
el camino por el que se accede al mismo, a 600
m. al SE. de las txabolas de Elutseta y a 800 m. al

WNW. de la fuente de Alotza.
DESCRIPCIÓN.―Menhir  tendido  sobre  el
terreno,  roto  en dos piezas.  Su  eje  mayor está
orientado  en  sentido  Este-Oeste.  Sus
dimensiones son 3,15 m. de largo, entre 0,60 m. y
0,30 m. de ancho y sobresale del terreno con un
grosor de 0,15 m. Caliza del terreno.
CONSERVACIÓN.―Regular.
PROPIETARIO.―Unión Enirio-Aralar.
HISTORIA.―Fue  descubierto  por  J.  M.  de
Barandiarán.
SECUENCIA CULTURAL.―Bronce? Hierro?
BIBLIOGRAFÍA.―Barandiarán,  J.  M.  de  (1972).
Barandiarán, J. M. de (1973).

1.982 Lizarralde Mondragon, Arantxa – Millán San Emeterio, Luis.
La Sierra de Aralar. Federación Guipuzcoana de Montaña. Donostia, p. 87.

MENHIR  DE  ALOTZA  (SALTARRI)

Localización: Se halla situado en la zona Noroccidental
de  la  sierra,  a  unos  600  mts.  al  Sureste  de  la  majada  de
Elutseta, en el extremo occidental de la pradera de Alotza muy
cerca  del  camino  que  desde  Larraitz  va  hacia  Igaratza.  A
1.118 mts. aprox. de altura s. n. m.

Descripción: Hermoso  menhir  que  se  encuentra
tumbado y partido en dos, debido a que unos montañeros lo
partieron en el año 1946. Tiene un surco en medio de una de
sus caras. Llega atener una longitud de 3 mts. 10 cms.;  su
base tiene 60 cms. de anchura y se va estrechando poco a
poco hasta medir 25 cms. de anchura en el extremo opuesto.
La piedra es de caliza del terreno.
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1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 372-373-408-409-416-418-421-428.

SALTARRI (Ar-Sal) (11)

1.Datos topográficos, catastrales y jurídicos

a) Se encuentra en terrenos de la Unión Enirio-Aralar.
b)     Hoja 89 (Tolosa) Long. 01º 35’ 38’’ Lat. 43º 00’ 22’’

  Alt. 1.120 m.
  Hoja 89-59 (Enirio-Aralar) X.573.940 Y.4.762.345 Z.1120.

c) Desde  Larraitz,  por  el  camino  que  bordea  la  ladera
Noroeste del Txindoki, por Oria Iturri, entre las txabolas de
Ziate, y sobre las txabolas Elutseta, continuar hasta el raso
de Alotza.  El monolito se encuentra al  comienzo de este
raso, bajo el camino por el que se accede al mismo, a 600
m. al SE. de las txabolas de Elutseta y a 800 m. al W-NW.
de la fuente de Alotza.

d) Unión Enirio-Aralar.

2.Descripción

a)     Monolito tendido sobre el terreno de 3,15 m. de largo y roto
en dos piezas, separadas entre sí de uno a dos centímetros. La
fractura se encuentra a 2,05 m. del extremo oriental.

  La cara 1 o superior tiene una anchura que oscila entre
0,30 m. y 0,60 m., apuntándose ligeramente hacia el extremo E.,
del monolito.

     La cara 2 sobresale del terreno entre 0,10 m. y 0,15 m.
     La cara 3 apenas se eleva 0,04 m. sobre el terreno.
     La orientación del eje mayor es de 83º.
     Su estado de conservación no es bueno por encontrarse

partido en dos trozos, a pesar de lo cual parece estar completo.
b)     No existe ningún grabado o marca visible.

3.Geología
Se encuentra situado en un amplio collado. El material  de

este monolito es caliza del Jurásico, propia de esta zona.

4.Excavaciones
No se conoce excavación o cata hasta el presente.

5.Folklore
Han sido recogidas diversas leyendas sobre este monolito.
Según J. M. de Barandiarán:
«...situada en el prado de Alotza, se llama Saltarri, porque,

según dicen los pastores, los jóvenes juegan saltando sobre ella.
También esta piedra es objeto de una curiosa leyenda. Además,
un pastor  de Aralar  me refirió  el  año 1916 que un gentil  quiso
lanzar  a  Salamanca  un  enorme  peñasco  desde  el  alto  de
Murumendi.  En efecto,  lo  puso en su honda y empezó a darle
vueltas en ella, diciendo al mismo tiempo: Aballa, aballa, hasta la
Salamanca (honda, honda, hasta Salamanca), cuando le rogó otro
gentil  que no la arrojase hasta Salamanca, para que no hiciese
daño a su abuela que vivía en aquella ciudad. En atención a este
ruego, se contentó con imprimirle  menos fuerza.  El  peñasco se
hizo dos pedazos en el aire, cayéndose uno donde está ahora las
ruinas del antiguo castillo de Ausa en Zaldibia, y en el prado de
Alotza el otro; este último es el supuesto menhir de Saltarri».

Según el mismo autor:
«... es objeto de una leyenda en la que se supone que en

épocas antiquísimas fue lanzado por un gentil que a la sazón vivía
donde actualmente se encuentran las ruinas  del  castillo  de  Ausa

en Zaldibia...».
Según contó José María de Auzmendi de Ataun en 1919 a J.

M. de Barandiaran:
«Ciertos pelotaris jugaban a la pelota en Murumendi. Y se les

acercó un gentil y les preguntó:
-¿Qué haceis aquí?
-Jugar a la pelota le contestaron.
-¿Para que teneis esa piedra?
-Para piedra de saque.
-Tampoco ella es mala para lanzarla como la pelota.
Y cogió en sus manos la piedra de saque y la lanzó hacia

Aralar con extraordinaria energía».
Y según corre esa piedra con tal velocidad en el aire, se hace

dos pedazos, y cayeron, uno al pie de Gaztelu y el otro en Alotza.
La piedra de Alotza está allá atravesada en la senda, (y) no es una
piedra de bromas (es grande).

Los pastores la llaman Saltarri.
J. M. de Barandiarán indica también:
«Junto a esta piedra están un pelotaleku o antiguo juego de la

pelota de los pastores de aquella zona y un legendario campo de
baile de los gentiles.

En este sitio dece la leyenda que bailaban de noche, en los
plenilunios,  los  gentiles  de  estos  lugares,  cada  uno  con  su
sombra».

6.Bibliografía

Altuna, J. y otros (1982).
Barandiarán, J. M. de (1972).
Barandiarán, J. M. de (1973).
Barandiarán, J. M. de (1981).
Estornés Lasa, B. (1974).

Fig. 12. Monolito de Saltarri.
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1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 372-373-408-409-416-418-421-428.

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.

2.2. Formas
Entre los monolitos tumbados: forma rectangular, forma

rectangular apuntada, forma triangular y forma de huso.
Forma rectangular apuntada: Kapitarte, Itaida, Mugarriaundi, 
Saltarri, Jentillarri, Supitaitz, Igaratza III. Mulisko, Gorospil, 
Luurzu, Argintzu, Eihartzeko-munoa, Burga, Soalar, Iparla II 
y Baigura.

2.3.  Pesos

MONOLITOS  TUMBADOS                     PESO EN KG

SALTARRI                                                               600

3.2.  Contesto arqueológico

Saltarri.

El dolmen de Ausokoi se encuentra a algo más de 1 Km.

Fig. 57. Orientación de los monolitos tendidos sobre el terreno de Euskalherria según el Norte magnetico.

1.984 Elósegui, Jesús – Peña Santiago, Luis Pedro.
Guipúzcoa, excursiones y paseos. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Donostia, 9 Ganbo – Aralar.

MENHIR  DE  SALTARRI

En  los  rasos  de  Alotza,  en  los  1.090  metros  de  altitud
aproximadamente, a la derecha de la senda que lleva hacia Irazusta-
ko lepoa, divisaremos la legendaria  piedra de Saltarri. Tendida en
el  suelo,  partida  en  dos  trozos,  su longitud  total  alcanza  los  3,27
metros. Su anchura máxima es de 62 centímetros escasos. La roca,
caliza. Recogimos la leyenda de que los «Gentiles» (los gigantes de
la mitología vasca) arrojaron esta piedra desde Txindoki; querían que
alcanzara a la iglesia de San Miguel de Excelsis, en Aralar, pero la
roca cayó en Alotza.



País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (02): Nombre: Saltarri Código: 20–04–04–02

1.990 Altuna, Jesús – Del Barrio, Luis – Etxeberria, Francisco – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xabier – Zumalabe, Fran.
Carta Arqueológica de Gipuzkoa. 1. Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 055.

SALTARRI

TIPO: Monolito              N.º: 055
SIGLA: Ar-Sal.
T.M.: U. Enirio-Aralar
MAPA N.º: 89-3.55

SITUACION

* Estación megalítica de Aralar.

* Unión Enirio-Aralar.

* En el centro de los prados de Alotza.

* Hoja 89 (Tolosa):
   Long. 01º 35’ 38’’ Lat. 43º 00’ 22’’ Alt. 1.120 m.
   Hoja 89-59 (Enirio-Aralar):
   X. 573.935 Y. 4.762.355 Z. 1.120

DESCRIPCIÓN
Monolito tendido sobre el terreno. Se trata de un bloque que

mide 3,15  m.  de  longitud  y  entre  0,60  y  0,30  m.  de  anchura.
Sobresale  del  terreno 0,15 m. Fragmentado en dos piezas,  de
2,05 y 1,10 m. Su eje longitudinal está orientado en sentido E.-W.
Caliza del terreno.

HISTORIA
Fue  descubierto  por  J.  M.  de  BARANDIRÁN.  No  ha  sido

excavado.

SECUENCIA CULTURAL
Sin determinar.

BIBLIOGRAFIA
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K.; ARMENDARIZ, A. et al. (1982)
MILLÁN, L. y LIZARRALDE, A. (1982)
PEÑALVER, X. (1983)

2.006 Agirre García, J. – Álvarez Sostoa, D. – Lamikiz Gorostiaga, X. – Moraza Barea, A. – Mujika Alustiza, J. A.
Kulturbideak Aralarren. Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 52-53.

SALTARRI

monolitoa (Enirio-Aralarko Mankomunitatea)

Alotza zelaian bi zatitan etzanda dagoen monolito horrek 3,15
m-ko  luzera  du  eta  0,60  m-ko  gehieneko  zabalera.  J.  M.
Barandiaranek  aurkitu  zuen,  baina  indusi  gabe  dago.  Artzainek
diotenez,  gazteak  gainetik  salto  egiten  saiatzen  zirelako  eman
zitzaion  izena.  Bestalde,  bere  jatottiaren  arabera  bi  kondaira
agertzen zaizkigu:

Monolito horretatik hurbil, “Pelota Leku” izenez ezagutzen den
lautada txiki bat dago. Antzina eskualdeko artzainak elkartzen ziren
bertan, gaur egungo tenisaren antzeko pilota joko batean aritzeko,
haien artean apustu eta norgehiagoka handiak botatzen zituztelarik.
Beste  bideetako  batzuk  jarraitzean  ikusiko  ditugun  mendizerrako
hainbat  lekutan  jokatzen  zen  pilota  joko  hori,  besteak  beste
Mendibil, Elusbeltz, Pardeluts, Igaratza eta abarretan.

Bideak Igaratzarako norabidean Alotzako iturriraino jarraitzen
du. Handik Arrubiko monolitoa ikusi ahal izateko, beharrezkoa zaigu
Arrubi eta Zumalerdi mendien arteko lepora igotzea.

Saltarriko zutarria, atzealdean Alotzako zelaiak dituela.
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Balere Barrero-Luis Millán                        MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Zona Nombre X Y
ARALAR SALTARRI 573794 4762135

Éste muy conocido y famoso “menhir” (ahora caído y fracturado), fue
localizado por J. M. Barandiaran. Se encuentra en la entrada a las campas

de Alotza, subiendo desde Ataure, pasando por Elutseta. Se trata de un
monolito de caliza con una longitud de 3,15 metros, su espesor es difícil de

precisar ya que, usando varillas, se nota que penetra bastante en el
terreno. Está relacionado con diversas leyendas y mitos: “jentiles” que
bailaban a su sombra, piedra de prueba para los jóvenes pastores que

debían superarla de un salto con los pies juntos (no tan complicado como
parece, este autor lo lograba sin dificultad). Intriga que no sea de arenisca

como casi todo el resto de monolitos de la zona. 
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Monolito (02): Saltarri.      Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000.  U.T.M.  Huso 30 T.  X: 573.897, Y: 4.762.344, Z: 1.120. ED 50.     23 de agosto de 2.003.

164-1

Monolito (02): Saltarri.     Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M.  Huso 30 T.  X: 573.794, Y: 4.762.135, Z: 1.120. ETRS 89.      23 de junio de 2.012.

567-14
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