
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Hernani 

Zona megalítica (20): Onddi–Mandoegi Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Mulisko gaña Hilharriak: 20-22-04-01

COORDENADAS: Hoja 64 – IV (Andoain). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 585.670, Y: 4.786.921, Z: 419. European 1979.   
Hoja 64 – IV (Andoain). I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 585.567, Y: 4.786.712, Z: 419. ETRS 89.     

SITUACIÓN: Se halla situado al sureste de la población de Urnieta y del monte Onyi, pegado al sur de la muga con Hernani, junto a los cromlechs.

ACCESO: Desde la población de Urnieta hay que ir hasta el merendero Xoxoka para coger la pista que con rumbo sur primero y seguidamente
con rumbo este se dirige hacia la parte norte del monte Aballarri, allí hay que coger un desvío a la izquierda que pasando junto al
dolmen de Pozontarriko lepoa nos lleva directamente hasta Mulisko gaña; este último tramo la pista es de tierra.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en terreno ligeramente inclinado, donde solo crece hierba fina, estando rodeado de árgomas, pinos y hayas.
Mide 1,90m de alto, teniendo bajo tierra 0,40m, tiene una anchura media de 0,50m siendo el grosor en la parte baja de 0,40m y en la
parte alta de 0,20m. Ha sido unido con pegamento los dos trozos que en el momento de su descubrimiento estaban tumbados sobre
el terreno. Se volvió a pegar la parte superior en el año 1.983 ya que se volvió a romper por el mismo lugar.

HISTORIA: Localizados por Luis Del Barrio Bazaco y Luis Millán San Emeterio, el 20 de mayo de 1.978.
Materiales: areniscas triásicas del lugar.

BIBLIOGRAFÍA: 1.979 Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 31. Donostia, pp. 259-260-261-262-272.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – Barrio, Luis del – Ugalde, Txomin – Peñalver, Javier.
Carta arqueológica de Guipuzcoa. Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 180-181. 

1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 379-380-431-441. 

1.985 Peña Santiago, Luis Pedro.
Sobre nuestro patrimonio histórico. Los cromlechs y menhir de Mulisko. Diario Vasco. Donostia, 13 de enero de 1.985. 

1.987 Peñalver Iribarren, Xavier.
Mulisko Gaineko indusketa arkeologikoa. Urnieta-Hernani (Gipuzkoa). Munibe, nº. 39. Donostia, p. 101.
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                                     20 de mayo de 1.978.                                                                                                                03 de junio de 1.978.
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1.979 Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 31. Donostia, pp. 259-260-261-262-264-272.

MULISKO  GAIÑA

En octubre de 1976, Luis Millán, localizó en el monte Onyi,
el  monolito  descubierto  en  otoño  1956  por  Juan  María
Hernández  Gurmendi  (Munibe,  1956),  cubierto  prácticamente
por la maleza.  Desbrozando el  lugar,  descubrió  que el  citado
menhir formaba parte de un cromlech, localizándo además un
segundo  cromlech,  restos  de  la  cámara  de  un  dolmen  y  la
posible cubierta de este último.

En primavera de 1978, acudí repetidas veces al lugar en
compañía  de  Luis  Millán,  localizando  dentro  del  conjunto
anterior, un tercer cromlech, uno de cuyos testigos del tamaño
de  un  pequeño  menhir,  apareció  caído  hacia  el  interior  del
recinto, y un menhir semicaído y fracturado en dos trozos.

Ante estos hallazgos,  la Sociedad de Ciencias Naturales
Aranzadi, solicitó al propietario del lugar, Papelera Gureola Scott
de Hernani,  el  oportuno permiso para realizar  un claro en  el
lugar,  dentro  de  un  bosque  de  pinos.  Dicho  permiso  fue
concedido,  facilitándonos  la  labor,  de  desbroce  del  lugar,  el
guarda forestal de la citada papelera, Sr. José María Fernández
Setién, quien nos facilitó además datos de interés de la zona.
Aprovechando la coyuntura,  se levantaron a su lugar, los dos
menhires caídos, siguiendo instrucciones de Jesús Altuna.

Colocamos además una placa indicadora, con su soporte.
Esta última hubo de ser cambiada a la semana de ser colocada,
debido al deterioro causado por algún desaprensivo.

Situación

E lugar se encuentra situado en un pequeño rellano en la
ladera SE del  monte  Onyi,  junto a un mojón divisorio  de los
términos de Urnieta y Hernani. Al final de la pista que une el
collado de Pozontarri (Zorroztarri) con el de Mulisko. A 420 m.
s.n.m. (Fig. 4 y 5).

Coordenadas: Long. 1º 44’ 26’’. Lat. 43º 13’ 43’’ de la Hoja
nr. 64 de San Sebastián.

(El lugar parece ser que se conocía de antiguo como Kampu
Santu Zarra).

En la zona, se recuerdan actualmente los seles de Altxusta,
Solamaki, Zulueta, Learralde.

Fig. 11. Menhir aislado de Mulisko Gaina.

Descripción:

5.   Menhir. En el momento de su descubrimiento se encontraba
prácticamente  caído  hacia  el  Este,  fracturado  en  dos
trozos.  Fue  puesto  de  nuevo  en  pie,  en  el  lugar  y
profundidad  que  pareció  tener  antes  de  su  caída.
Actualmente posee unas medidas vistas de 1,75 X 0,43 X
0,26, quedando bajo tierra 0,40 m. Material areniscas del
terreno (Fig. 11).

Es el único monumento del conjunto que se encuentra dentro
del término municipal de Hernani.

Fig. 5. Dolmen, cromlechs y menhires de Mulisko Gaiña.

Foto 7. Menhir aislado de Mulisko Gaina.

Fig. 4. Situación de Mulisko Gaiña y del dolmen de Pozontarri o Zorroztarri.
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MULISKO  GAINA  (OM-Mulis)  (6,122)

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Ur-
nieta-Hernani.

COORDENADAS.―Hoja  64 (San Sebastián).
Long. 01º 44’ 26’’. Lat. 43º 13’ 43’’. Alt. 415
m.

ACCESO.―Desde Andoain o Urnieta, tomar la
carretera  de  Goiburu  hasta  Besabi.  Aquí
coger el camino en dirección al monte Onyi,
hasta el collado de Zorrostarri (Pozontarri).
Desde este punto, dirigirse hacia el E. por
la pista que conduce al collado de Mulisko.
El conjunto se encuentra al final de la pista,
en un pequeño rellano de la ladera SE. de
Onyi.  Junto  al  mojón  divisoria  Urnieta-
Hernani.

DESCRIPCIÓN.―Se  trata  de  un  conjunto
compuesto por:  una cista, tres cromlechs,
dos de los cuales poseen sendos testigos
elevados,  semejantes  a  menhires,  y  un
menhir.

Cromlech  1.―Círculo  de piedras  de 5  m.
de  diámetro  y  11  testigos.  Uno  de  estos
testigos, situado al NW. del monumento, es
un monolito o menhir. Se encuentra en pie,
ligeramente  inclinado  hacia  el  interior  del
recinto.  Tiene  estas  dimensiones:  1,45  X
0,70 X 0,20 m.

Cromlech  2.―Círculo  de  piedras  de  2,90
metras de diámetro, con 6 testigos de poca
alzada. Está situado a 0,90 m. al NW. del
cromlech anterior.

Cromlech  3.―Círculo  de piedras  de 4  m.
de  diámetro  y  9  testigos.  Uno  de  los
testigos, situado al  N. del monumento, es
un monolito o menhir, que en el momento
del  descubrimiento  se  encontraba  caído
hacia  el  interior  del  recinto.  Tiene  estas
dimensiones:  1,35 X 0,70 X 0,32 m. Bajo
tierra se ha introducido 0,40 m.

El  conjunto está construido con arenis-
cas y conglomerados del terreno. 

En el mismo lugar se aprecian numero-
sas lajas de piedra, en pie o tendidas, que
deben  ser  restos  de  otros  cromlechs
destruidos. 

CONSERVACIÓN.―Buena.
HISTORIA.―En 1956 J. M. Hernández descu-

bre el monolito del cromlech 1. En octubre
de 1976 L. Millán descubrió el dolmen y los
cromlechs  1  y  2  con  el  monolito  del
cromlech  1.  En  marzo  de  1978  se
descubrieron el cromlech 3 y el menhir por
L.  Millán y  L.  del  Barrio.  No  se  conoce
excavación.

SECUENCIA CULTURAL.―Hierro.
OBSERVACIONES.―El  lugar  de  Mulisko
Gaina era conocido desde muy antiguo con
el  nombre  de  Kanpusantu  Zarra.  Se
encontraba totalmente cubierto de maleza y
fueron  L.  del  Barrio  y  L.  Millán quienes
acompañados de otras personas limpiaron
el  lugar  y  pusieron  al  descubierto  estos
monumentos.

BIBLIOGRAFÍA.―Barrio, L. del (1979).
Hernández Gurmendi, J. M. (1957).

Foto 39. Parte del conjunto megalítico del Mulisko Gaiña.
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MULISKO  GAINA  (OM-Mulis)  (18)

1.-Datos topográficos, catastrales y jurídicos

a)  Se  encuentra  en  el  término  municipal  de  Urnieta-
Hernani.

b)  Hoja 64 (San Sebastián) Long. 01º 44’ 26’’ Lat. 43º
13’ 43’’ Alt. 415 m.

c)  Desde  Andoain  o  Urnieta,  tomar  la  carretera  de
Goiburu  hasta  Besabi.  Aquí  coger  el  camino  en
dirección  al  monte  Onyi,  hasta  el  collado  de
Zorrostarri  (Pozontarri).  Desde este  punto,  dirigirse
hacia el  E.  por la pista  que conduce al  collado de
Mulisko. El monolito se encuentra al final de la pista,
en un rellano de la ladera SE. de Onyi,  dentro del
conjunto  conocido  como  Mulisko  Gaina.  Junto  al
mojón divisorio Urnieta-Hernani.

2.-Descripción

a)  Monolito, hoy en pie, con una altura sobre el terreno
de 1.52 m., quedando bajo tierra 0.40 m.

La cara 1 tiene una altura de 1.52 m. y una anchura
en su base de 0.50 m.

La cara 2 tiene la  misma altura y  una anchura de
0.45 m. en su base.

La  cara  3  tiene  igual  altura  que  las  anteriores,
variando su grosor entre 0.35 m. en su base y 0.18
m. en la parte superior.

La cara 4 tiene las mismas dimensiones que la cara
3, a excepción de la anchura de su base que es de
0.40 m.

La orientación del eje mayor carece de fiabilidad al
haber sido puesto en pie tras su descubrimiento.

El estado de conservación es malo.

b) No existe ningún grabado o marca visible en ninguna
de sus caras.

3.-Geologia

Se encuentra situado en un pequeño rellano de la ladera
del  monte  Onyi.  Tiene  forma de  laja,  siendo su  material,
arenisca roja, el mismo en que están construídos todos los
monumentos del conjunto de Mulisko Gaina. Esta arenisca
es muy abundante en el lugar, incluso en forma de lajas muy
similares a las del monolito.

4.-Excavaciones

En el momento del descubrimiento del monolito (1978),
se encontraba caído y fragmentado en dos trozos,  siendo
puesto en pie y reconstruído. Posteriormente, en 1981, fue
restaurado, pegándose las dos partes del monolito, que de
nuevo se habían fracturado por el mismo lugar.

Durante el verano de 1983 se va a comenzar la primera
campaña  de  excavación  del  conjunto  arqueológico  del
Mulisko Gaina. 

Fig. 19. Monolito de Mulisko.

5.-Folklore

El  lugar  de  Mulisko  Gaina  era  conocido  desde  muy
antiguo con el nombre de Kanpusantu Zarra.

6.-Bibliografía

Altuna, J. y otros (1982).
Barrio, L. del (1979).
Hernández Gurmendi, J. M. (1957).

3.2. Contexto arqueológico

Mulisko
Formando  parte  del  mismo  conjunto  existen

varios  cromlechs,  dos  de  ellos  con  sendos
testigos  grandes  proporciones,  así  como  una
cista.  A  no  mucha  distancia  se  encuentran  los
dólmenes  de  Pozontarriko  Lepoa  y  la  cista  de
Onyi.

3. MONOLITOS Y CURSOS DE AGUA

Mulisko
A 200 m. de este conjunto existe agua durante

todo el año.
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Sobre nuestro patrimonio histórico

Los cromlechs y menhir de Mulisko
En  el  macizo  de  Adarra-Mandoegi,  muy  próxima  al

collado de Posontarri, portillo que separa las cimas de Onyi y
Aballarri, se encuentra la «estación prehistórica de Mulisko»,
uno de los conjuntos más interesantes de Euskal-Herría. Ese
importante testimonio de nuestro pasado lo forman hasta la
fecha, una cista, tres cromlechs, y un menhir.

Mulisko se reparte casualmente, y en la actualidad, en la
muga de Urnieta y Hernani, a más de cuatrocientos metros
de altitud. Los primeros datos escritos que se conocen de
este lugar, y que hagan referencia a los monumentos que
guarda, datan de 1956. Sería mucho más tarde, en 1976,
cuando Luis Millán localizaría el dolmen y dos cromlechs, y
finalmente, en el año 1978, cuando el mismo  Luis Millán y
Luis del Barrio fijarían la existencia de un nuevo cromlech y
de un menhir. Los recientes trabajos realizados en Mulisko-
gaña  nos  dirán  si  esa  área  constaba  todavía  de  nuevos
megalitos,  ya  que  existían  en  el  entorno,  tendidas,
numerosas lajas de piedra de las que había que estudiar su
origen.

●
A ese paraje  de  Mulisko  se  le  conocía  desde tiempo

atrás,  y  popularmente,  con  el  nombre  de  «Kanpusantu
zarra»,  lo que daba valor a esa idea de que en la mente
popular a los cromlechs y dólmenes ya se les tenía como
lugares  de  enterramiento.  No  olvidemos  ese  término  tan
popular en todo el valle de Oyarzun, montes de Artikutza, y
cordales  de  Arano  y  Goizueta,  de  denominar  a  las
«estaciones  prehistóricas»  que  allí  existen  como  «Mairu
baratza»,  «Gentill-baatza»,  «Gentil  arriak»,  y  «Mairu
hilarriak»,  como  recogía  Peña  Basurto  en  su  estudio
«Reconstrucción y catalogación de cromlechs existentes en
Guipúzcoa y zonas fronterizas con Navarra» (año 1960), y
que  certifican  esa  misma  idea  de  sepultura.  Más
recientemente,  en  la  «Carta Arqueológica  de  Guipúzcoa»,
editada por la «Sociedad de Ciencias Aranzadi», se insiste
en ese tema.

Si los cromlechs oscilan entre los tres y cinco metros de
diámetro en ese lugar de Mulisko, el menhir llega a alcanzar
1,75 metros de altura. De todos modos recordaremos que
estos monumentos forman parte de un área cultural mucho
más  extensa  que  abarca  no  sólo  los  montes  de  Adarra-
Mandoegi, sino que se extiende también a las montañas de
Oyarzun y cuenca de la Regata de Bidasoa.

●
Creo que sobra indicar aquí el valor de ese conjunto de

«Mulisko gaña», llegado asombrosamente hasta nosotros a
través de tres mil o cuatro mil años, y todos esperamos que
los  Ayuntamientos  de  Hernani  y  Urnieta  sabrán  vigilar  su
conservación. No vaya a ser que cualquier salvaje del siglo
XX destroce aquello  que se ha mantenido en pie  durante
milenios.  De  cualquier  manera  yo,  que  soy  un  poco
escéptico en esas cosas, caminé hasta allí en la nieve desde
Besabi.  Adarra,  Aballarri,  Pnyi,  los montes de Leuneta,  se
adormecían en el letargo invernal. Resultaba extraordinario
sentir el viento sobre la cabeza…

Menhir de Mulisko-gaña.

Cromlechs de Mulisko; al fondo, Aballarri.
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Monolito  edo  zutarria.

Deskribatutako  zistaren  IEra  kokatzen  da.  Zoruaren
gainean 1,52 m. ditu, lurrazpian 0,40 m. gelditzen direlarik.

Aurpegi  1.ak 1,52 m-ko altuera du eta bere oinaldean
0,50 m-ko zabalera.

Aurpegi  2.ak  aurrenekoaren  altuera  du  eta  bere
oinaldean 0,45 m-ko zabalera.

Aurpegi 3.ak aurrekoen altuera verdina du, bere zabalera
aldatuz 0,35 m-tik bere oinaldean, 0,18 m-ra gai aldean.

Aurpegi 4.ak azkenengo ikusi dugunaren neurri berdinak
ditu oinaldeko bere zabalera ezik, hau 0,40 m-koa da.

Ardatz  nagusiaren  norabideak  fidagarritasunik  ez  du,
bere 1978 aurkikuntzaren ondoren, izan bait zen zutitua.

Zutarri  hau,  Euskal  Herriko  monumento  hauei  buruz
argitaratu ganuen lanean ezagutzera eman genuen. Arg. 3.3. Harrespil 2a bere indusketa ondoren amaitua.

    

05 de febrero de 2.011.
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