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X: 585.553, Y: 4.786.710, Z: 419. Nº. 3.
X: 585.562, Y: 4.786.694, Z: 419. Nº. 6.
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SITUACIÓN:

Se hallan situados al sureste de la población de Urnieta y del monte Onyi, pegado al sur de la muga con Hernani.

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:

Cromlechs. Situados en terreno llano, donde solo crece hierba fina, estando rodeado de árgomas, pinos y hayas por todas partes.
Cromlech nº. 1, mide 5,50m de diámetro y está formado por 31 testigos en forma de laja. Destaca uno de 1,47m de altura.
Cromlech nº. 2, mide 3m de diámetro y está formado por 12 testigos en forma de laja. Destacan dos de 1,75m y 1,45m de altura.
Cromlech nº. 3, mide 4,50m de diámetro y está formado por 18 testigos en forma de laja. Destacan 2 de 1,45m y 1,40m de altura.
Cromlech nº. 4, mide 3m de diámetro y está formado por al menos 5 testigos en forma de laja. Tiene uno a modo de estela tumbado.
Cromlech nº. 5, mide 4m de diámetro y estaba formado por varios testigos en forma de laja. Ha sido destruido por una máquina.
Cromlech nº. 6, mide 3m de diámetro y está formado por al menos 2 testigos en forma de laja.
Cromlech nº. 7, mide 3m de diámetro y está formado por pequeños testigos en forma de lajas tumbadas. Dudoso.
Cromlech nº. 8, mide 3m de diámetro y está formado por pequeños testigos en forma de laja tumbadas. Dudoso.
Cromlech nº. 9, mide 3m de diámetro y está formado por pequeños testigos en forma de laja tumbadas. Dudoso.
Cromlech nº. 10, mide 3m de diámetro y está formado por 3 testigos en forma de laja. Destaca uno de 1,70m de largo que está caído.

HISTORIA:

Localizados los nº 1 y 2 por Luis Millán San Emeterio, el 30 de octubre de 1.976.
Localizado el nº 3 por Luis Del Barrio Bazaco y Luis Millán San Emeterio, el 27 de mayo de 1.978.
Localizado el nº 4 por Xabier Peñalver Iribarren, en el año 1.984.
Localizado el nº 5 por Luis Millán San Emeterio y Juan José Ochoa de Zabalegui Echezarreta, el 14 de abril de 1.990.
Localizados los nº 6 a 10 por B. Barrero, I. Gaztelu, G. Mercader, L. Millán, X. Taberna y M. Tamayo, el 05 de febrero de 2.011.
El conjunto se excavó por Xabier Peñalver Iribarren, entre los años 1.983 y 1.985. Materiales: areniscas triásicas del lugar.
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26.~Nota sobre dos posibles restos prehistóricos.

Foto n.º 1.-Supuesto menhir.

Zona del monte Honyi, tomado del mapa mudo de Guipúzcoa
1/50.000 editado por el Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi.
X Supuesto menhir a 425 metros aprox. s. n. m.
● Supuesto resto prehistórico a 375 metros aprox. s. n. m.

~~ Río Urumea.

En el otoño del año 1956 al regreso de una excursión por la zona
Adarra-Mandoegui, y situada ya en la ladera Sudeste del Monte
Honyi, llamaron mi atención los dos objetos que se recogen en las
fotografías adjuntas.
En ocasiones anteriores había transitado por ese lugar sin
apercibirme de su presencia. Ello debido, sin duda, a que la zona
donde están situados constituye un helechal con ejemplares muy
altos que los cubren completamente, además de árgomas y plantas
arbustivas (Ulex, etc.), constituyendo malezas en donde se hace
difícil abrirse paso. Pero en la ocasión a que me refiero se había
efectuado una corta casi completa, y en consecuencia como lo
demuestran las fotografías, los objetos en cuestión eran
perfectamente visibles. Estos objetos, ¿constituyen acaso, un menhir
y un resto de algún establecimiento prehistórico o monumento de tal
carácter?
La premura de tiempo hizo que los datos recogidos no fueran
completos. Estos datos son los siguientes:
Situación.―Como se indica en el mapa adjunto ambos supuestos
restos prehistóricos se hallan muy cercanos entre sí. Les separa una
distancia no superior a doscientos cincuenta metros.
Lo representado en la fotografía núm. 2 se halla virtualmente en
el mismo collado, muy cercano a un sendero que atraviesa dicho
collado.
El supuesto menhir (fotografía núm. 1) se halla sobre el referido
collado y en el arranque de la cresta rocosa que asciende hasta la
cumbre del Honyi, y que este monte posee en su vertiente Este, es
decir, hacia el río Urumea.
El paraje es muy bello con una vista amplia sobre el curso del río
Urumea.
Supuesto menhir.―Como puede apreciarse en la fotografía
número 1 se trata de una laja de piedra similar a las rocas que son
comunes en esa zona. Tiene 1 metro y 40 centímetros de altura y 72
centímetros de ancho.
Nota 1.ª―Hay que hacer la observación de que el supuesto
menhir se halla situado en un lugar sobre el que pasa la muga entre
Hernani y Urnieta, como se puede observar en el 1/50.000 del
Instituto Geológico y Catastral (Hoja núm. 64). Pudiera ser por
tanto un mojón correspondiente a los expresados límites de término
municipales. Pero si así fuera y tratándose de una laja, que no lleva
marca de ninguna clase, al menos apreciablemente, cabría la
presunción lógica de considerar que habría sido dispuesta en el
terreno de tal forma que facilitara la dirección de la muga, y por
consecuencia, la referencia al siguiente mojón de la muga. En
cambio su disposición no concuerda en absoluta con la dirección de
la línea de muga, la cual parece estar constituída por una serie de
estacas unidas con alambre que pasa cercanamente y que puede
apreciarse en la fotografía núm. 1.
San Sebastián, julio de 1957.

------ Afluente

Juan María HERNÁNDEZ GURMENDI
HILHARRIAK
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Altuna Etxabe, Jesús.
Euskal – Prehistoria / Prehistoria Vasca. Banco de Vizcaya, (Sociedad de Ciencias Aranzadi). Donostia, p. 12.

32. Cromlech con Menhir de Mulisko (Urnieta).
Este cromlech ha sido descubierto
recientemente por miembros de la Sociedad
Aranzadi, junto con otros que hay cerca. Es
notable que uno de los ortostatos o losas
verticales de la corona circular sea un menhir.
Esto ya se conocía en alguno de los
cromlechs de Egiar (Oyarzun). Ello relaciona
los menhires con estos monumentos de la
Edad del Hierro. Estos de la diapositiva
estaban dentro de un pinar, cubiertos
totalmente por la maleza. Ahora se ha
efectuado su limpieza.

1.979

Altuna Etxabe, Jesús.
Gipuzkoako prehistoria – Prehistoria de Guipúzcoa. Caja de ahorros provincial de Gipuzkoa (Club juvenil). Donostia, p. 26.

Además de los cromlechs, existen en nuestros montes unos monolitos o menhires, denominados con
nombres míticos, que pertenecen también a esta época. En apoyo de esta afirmación está el hecho de que a
veces estos menhires forman parte de un cromlech, ocupando el lugar de una de las losas del cromlech.
Son muchísimo menos numerosos que los dólmenes y cromlechs. A excepción de algunos pocos, los
demás están situados en la misma área donde se encuentran los cromlechs.
El pueblo, en especial los pastores, los han considerado como monumentos importantes legados por la
antigüedad, y les han puesto nombres tales como Zorroztarri, Sansonarri, Erroldanarri, Iruñarri, etc... y los han
conservado con veneración.
Su significado se nos escapa por completo.
En el cromo primero, un menhir descubierto en 1977, en Mulixko (Urnieta), que forma parte de un
cromlech.
En el cromo segundo, otro descubierto en 1978 en Eteneta (Andoain).
Los dos, junto con otros monumentos análogos más, han sido descubiertos por miembros de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi, los cuales están además limpiando y señalizando estos monumentos, para que no
corran el riesgo de ser destruidos por las pistas que se están construyendo en nuestras montañas.

HILHARRIAK
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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.

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

(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.

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.

Descripción:
1.
Cromlech, de 5 metros de diámetro; destacan del
terreno 11 testigos, uno de los cuales al NW, es un
menhir, que cuenta actualmente con unas
dimensiones de 1,45X0,70X0,20 m., ligeramente
inclinado al interior del recinto. (Se trata del
monolito denunciado por Juan M.ª Hernández en
1956). El conjunto lo componen areniscas del
terreno (Fig. 6 y 7).
2.
Cromlech, de 2,90 m. de diámetro, situado a 0,90 m.
al NW del anterior. Destacan del terreno 6 testigos,
de poca alzada, el resto apenas sobresale del
terreno. El conjunto lo componen areniscas del
terreno (Fig. 6).
3.
Cromlech, de 4 metros de diámetro. Se encuentra
próximo al mojón de separación Hernani-Urnieta.
Destacan del terreno 9 testigos, de los cuales el
situado al N es un menhir, que en el momento del
descubrimiento, se encontraba caído hacia el
interior del recinto, siendo colocado de nuevo en
pie, en el lugar y a la profundidad que pareció tener,
antes de su caída. Actualmente, cuenta con unas
dimensiones de 1,35X0,70X0,32, quedando bajo
tierra 0,40 m. (Figs. 8 y 9). El conjunto lo componen
areniscas del terreno.
El lugar se encuentra al final de una pista forestal,
que muy bien pudiera haber dañado algún monumento
más en el lugar, hoy imposible de reconocer.

Foto 4. Cromlech con menhir de Mulisko Gaiña.
HILHARRIAK

―10―

MULISKO GAÑA (9)

País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (20): Onddi–Mandoegi

1.979

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (03): Cromlechs

Nº. (01):

Municipio = Urnieta

Nombre: Mulisko gaña (9)

Hilharriak: 20-22-03-01

Del Barrio Bazaco, Luis.
Nuevos monumentos megalíticos en Guipúzcoa. Munibe, nº. 31. Donostia, pp. 259-260-261-262-264-272.

Fig. 4. Situación de Mulisko Gaiña y del dolmen de Pozontarri o Zorroztarri.

Fig. 9. Menhir del cromlech 3 de Mulisko Gaiña.

Fig. 8. Cromlech 3 de Mulisko Gaiña.
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Fig. 6. Cromlechs 1 y 2 de Mulisko Gaiña.

Fig. 7. Menhir perteneciente al cromlech 1 de
Mulisko Gaiña.
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MULISKO GAINA (OM-Mulis) (6,122)

En el mismo lugar se aprecian numerosas lajas de piedra, en pie o tendidas, que
deben ser restos de otros cromlechs
destruidos.
CONSERVACIÓN.―Buena.
HISTORIA.―En 1956 J. M. Hernández descubre 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
Gai-na 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).

LOCALIZACIÓN.―Término municipal de Urnieta-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 UrnietaHernani.
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 areniscas y conglomerados del terreno.

HILHARRIAK
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Desarrollo de la campaña
La campaña de excavaciones se ha realizado a lo largo del mes
de septiembre y primeros días de octubre del presente año, bajo la
dirección de J. Peñalver Iribarren, de la Sección de Prehistoria de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián, con la colaboración
de varias personas, licenciadas y estudiantes de la misma Sociedad.
Se comenzó la excavación cuadriculando el terreno mediante
cables, siguiendo los ejes N-S y E-W, en cuadros de 1 m de lado,
denominándolos con letras y números a los mismos. Las alturas se
tomaron con respecto al plano horizontal cero, previamente
establecido.
A continuación se fueron abriendo diferentes cuadros,
rebajando sucesivos lechos según las zonas del yacimiento.
Se concluyeron estos trabajos una vez llegada la excavación a
la roca del terreno en estos cuadros.
La extensión abierta en esta campaña ha sido de 100 m.
A lo largo de este proceso ha ido apareciendo una serie de
estructuras, así como diferente material arqueológico que pese a no
haberse realizado aún su estudio, describiremos brevemente a
continuación.
Asimismo, se han realizado, en cada lecho de la excavación, los
planos de la totalidad del yacimiento excavado a escala 1: 10.
Estructuras y materiales.
Además de los monumentos descritos, ya conocidos antes del
comienzo de la excavación han ido apareciendo otros nuevos en
diferentes zonas del yacimiento. Así han quedado al descubierto dos
nuevos cromlechs en la zona Sur.
Igualmente han aparecido otras agrupaciones de piedras cuyo
significado será aclarado posiblemente en sucesivas campañas de
excavación.
Estos trabajos han permitido igualmente reconstruir algunos de
los testigos de los cromlechs ya conocidos, destruidos algunos de
ellos tiempo atrás, hallándose algunos de considerables dimensiones.
Los materiales obtenidos, y antes de realizar un estudio detallado
de los mismos pueden describirse del siguiente modo:
― 8 raspadores, de diferentes tipos (circulares, sobre extremo de
lámina, etc.).
― 90 lascas de sílex.
― Material cerámico reciente.

I Campaña de Excavaciones.
Dirigida por Xabier Peñalver.
Subv. por la Diputación Foral de Guipúzcoa.
El conjunto Megalítico de Mulisko Gaina se encuentra situado en
los términos municipales de Urnieta-Hernani, siendo su acceso el
siguiente: 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
Este 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 del
monte Onyi. Junto al mojón divisorio Urnieta-Hernani.
Fue descubierto en 1956 por J. M. Hernández el monolito
(testigo) perteneciente al cromlech 1. En octubre de 1976 L. Millán
descubrió la cista y los cromlechs 1 y 2. En marzo de 1978 se
descubrieron el cromlech 3 y el monolito por L. Millán y L. del Barrio.
― Sus coordenadas son las siguientes:
Según las hojas del Instituto Geográfico y Catastral 1: 50.000
Hoja 64 (San Sebastián)
Long. 01º 44’ 26’’
Lat. 43º 13’ 43’’
Alt. s.n.m. 415 m
― Según las coordenadas U.T.M. 1:5.000
Hoja 64-46 (Urnieta)
X.585.685
Y.4.786.685
Z.415
Se trata de un conjunto compuesto, antes de comenzar la
excavación por una cista, cuya losa más destacada tiene las siguientes
dimensiones: 1,90 x 0,55 x 0,25 m.
Igualmente componen este conjunto tres cromlechs y un monolito.
Las dimensiones de los cromlechs son las siguientes:
― El cromlech 1 tiene 5 m de diámetro y está formado por 11 testigos.
― El cromlech 2 tiene 2,90 m de diámetro y tiene 6 testigos.
― El cromlech 3 tiene 4 m de diámetro y 9 testigos.

Conjunto megalítico de Mulisko Gaina.
HILHARRIAK
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3. Por lo que se refiere a esta nueva zona, se ha llegado hasta la
roca natural en el cromlech 3, así como en algunas zonas de la
cista y cuadros próximos.
4. Se han recogido las muestras de carbón existentes en el interior
del cromlech y en la cista para su posterior estudio.
5. Asimismo se ha continuado con la restauración del conjunto.
Como resultado de estos trabajos adelantamos los siguientes
datos:
1. Como en los cromlechs anteriormente excavados, los ortostatos
están rodeados de un anillo de piedras de considerable tamaño,
cumpliendo algunas de ellas la función de calce de los testigos.
Asimismo ha aparecido una estructura circular en el interior del
cromlech 3.
2. Los restos de carbones de pequeño tamaño se distribuyen de un
modo regular por la totalidad del cromlech, en su zona interior, y
a una profundidad próxima al nivel del suelo natural.
3. La cista presenta una doble cámara cubierta por dos losas,
habiéndose recogido bajo éstas restos de carbón. Igualmente
comienza a aparecer en su derredor abundantes piedras que
pudieran formar un túmulo que apenas aflora en superficie.
4. Los materiales arqueológicos distribuidos indistintamente en el
yacimiento son raspadores de diverso tipo, así como láminas con
retoque y numerosas lascas de sílex.
5. Los materiales de construcción del conjunto son los existentes en
la zona de su ubicación: arenisca roja y conglomerado.

II Campaña de excavaciones.
Dirigida por Xabier Peñalver.
Subvencionada por la Diputación Foral de Guipúzcoa.
El yacimiento se encuentra situado dentro del cordal OnyiMandoegi, en un rellano de la ladera del monte Onyi.
Está formado por cinco cromlechs, una cista y un monolito,
habiéndose llevado a cabo durante el verano de 1984 la segunda
campaña de excavaciones.
A lo largo de la primera campaña se realizaron los trabajos en la
zona sur del yacimiento, abarcando ésta a dos cromlechs y sus zonas
próximas. Durante este año los trabajos se han extendido a la zona
norte, comprendiendo ella un nuevo cromlech y una cista, en una
extensión de 130 m²., entre las bandas 19 y 39.
Los trabajos realizados en la presente campaña han sido los
siguientes:
1. Se ha practicado una cata en una zona próxima al área excavada
en la I Campaña para determinar la estratigrafía del lugar.
2. Se ha abierto una nueva zona de excavación, colindante a la de la
campaña anterior por el lado norte, con el objeto de realizar un
estudio de la totalidad del conjunto, y no centrarnos exclusivamente en los monumentos, sino también en la totalidad del área.

Conjunto megalítico de MULISKO GAINA
HILHARRIAK
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La excavación del área próxima al cromlech 1 nos ha
confirmado lo que veníamos viendo en los cromlechs 2 y 3, en cuanto
a modo de colocación de los testigos, así como a la distribución de
sílex y de carbón. No se han localizado restos de carbón en el exterior
del cromlech.
Se ha continuado igualmente con la excavación del túmulo que
rodea a la cista doble, hasta alcanzar en sucesivos lechos
convencionales el suelo de alteración, observándose un aumento de
tamaño de las piedras en los lechos inferiores. Por otra parte se
confirma la escasez de restos de carbón en el túmulo así como la
abundancia de restos de sílex.
En área abierta entre las bandas 47 a 53 no ha aparecido
estructura alguna.
Una vez finalizados los trabajos, se ha procedido a la
restauración del conjunto (testigos deteriorados, túmulo y cista),
cubriéndose la totalidad del área excavada con la tierra acumulada en
la criba, tras señalar los puntos que se habían alcanzado a lo largo de
los trabajos. Se han plantado asimismo medio centenar de hayas en
las proximidades para la mejor conservación del lugar.
En la actualidad se está ultimando el estudio de este
yacimiento para su próxima publicación.

III Campaña de excavaciones.
Dirigida por Xabier Peñalver.
Subvencionada por la Diputación Foral de Guipúzcoa.
El yacimiento se encuentra en un rellano de la ladera del monte
Onyi, dentro del cordal Onyi-Mandoegi. Sus coordenadas geográficas
son: Hoja 64 (San Sebastián) Long. 01º 44’ 26’’ Lat. 43º 13’ 43’’ Alt. 415
m.
La excavación de este conjunto viene encuadrada en el plan de
investigación que sobre la Edad del Hierro se está realizando en
Gipuzkoa.
En esta campaña han participado 15 personas, pertenecientes a
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, así como estudiantes de Filosofía y
Letras de los E.U.T.G. y Universidad del País Vasco.
Los trabajos en esta ocasión han afectado a las zonas
colindantes al cromlech 1, túmulo, cista, así como a una nueva zona en
el sector Norte del yacimiento.

Mulisko Gaina. Planta de la zona
excavada, con distribución de los
materiales de sílex.

Mulisko Gaina. Industutako gunearen
oin-planoa, suharrizko materialen
banaketarekin.
HILHARRIAK
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Restauración de monumentos megalíticos.
Una labor imprescindible tras su excavación.

de unos 4 cm. aproximadamente, de capas de tierra, han ido
apareciendo abundantes fragmentos de testigos de rotura
antigua, dada la profundidad a que se encontraban.
La unión de estos fragmentos con los testigos
conservadores en pie en nuestros días ha dado al conjunto
una imagen más próxima a la que debió tener en la época
en que se construyó.
Finalmente, se ha rellenado el área excavada con tierra
procedente de la criba, hasta que el terreno alcanzara la
altura inicial antes de comenzar los trabajos.
Asimismo, y para su mejor conservación, se han
plantado alrededor del lugar medio centenar de hayas,
sembrándose hierba sobre el yacimiento recién cubierto.
Temporalmente, para la protección del mismo hasta que
las hayas adquirieran un tamaño suficiente, teniendo en
cuenta la existencia de una pista lindando con el conjunto,
se ha rodeado de una alambrada que protege la totalidad del
rellano, y se ha señalado el lugar con un cartel indicador.
Hay que destacar que varios testigos que en la
actualidad cuentan con alturas de 1,78 m. y 1,45 m., al
comenzar la excavación apenas destacaban unos
centímetros sobre el terreno. Por otra parte, dentro de los
trabajos llevados a cabo en la cista y su correspondiente
túmulo, se eliminó progresivamente la totalidad de las
piedras que componían éste y fueron levantadas sus dos
cubiertas.
Tras concluir los trabajos de excavación se procedió a
cubrir con tiras de plástico cruzadas el yacimiento,
señalando la superficie excavada así como la profundidad a
que se ha llegado en la misma. Posteriormente se ha
reconstruido la totalidad del túmulo de la cista y se han
colocado las dos cubiertas de la misma.

A. Armendáriz
J. Múgica
X. Peñalver
A lo largo de 1985, y dentro del programa de
excavaciones, pertenecientes a períodos prehistóricos con
cerámica, se han finalizado los trabajos, llevados a cabo en
sucesivas campañas, en los túmulos de Trikuaizti I y II en el
conjunto megalítico de Mulisko Gaina.
Aquí queremos referirnos brevemente a la restauración
de estos dos conjuntos megalíticos a lo largo de los trabajos
de excavación y una vez finalizados éstos.
Ha sido frecuente hasta fechas recientes que, una vez
concluida una excavación arqueológica, quedara
abandonada en el estado que se encontraba el último día de
los trabajos.
Conjunto megalítico de Mulisko Gaina.
Está situado entre los términos municipales de Hernani y
Urnieta, en la ladera SE del monte Onyi, ocupando un
rellano de ladera del mismo.
Formado por cuatro cromlechs, una cista doble y un
monolito, ha sido excavado a lo largo de tres campañas,
entre los años 1983 y 1985.
Ya en los años 70, la construcción de una pista de
explotación forestal afectó gravemente a uno de los
cromlechs, destruyendo la práctica totalidad del mismo, a
excepción de tres testigos y un breve sector interior.
En 1982, de nuevo debido a la construcción de una pista
se puso en peligro la totalidad del conjunto, teniendo que
realizar numerosas gestiones para evitarlo. No fue posible,
sin embargo, impedir que un camión de gran tonelaje
manobriase por encima del lugar, destruyendo numerosos
testigos de los cromlechs 1, 2 y 3, así como fragmentando y
derrumbando el monolito.
Los primeros trabajos de restauración se llevaron a cabo
nada más tener conocimiento de la destrucción. Para ello y
durante varios días se recogieron los fragmentos rotos de
los testigos, recomponiéndose hasta alcanzar las formas
que originalmente tenían, de las que contábamos con
referencias a partir de dibujos y fotografías tomadas con
anterioridad. Del mismo modo fue reconstruido el monolito.
Los fragmentos fueron adheridos entre sí mediante una cola
especial.
Posteriormente, a lo largo de las diferentes campañas
de excavación, tras la eliminación de lechos convencionales
HILHARRIAK
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1.1.4. Conjunto megalítico de Mulisko Gaina.

to en el interior como fuera de los monumentos, siendo
fundamentalmente raspadores, así como gran cantidad de
lascas de silex.
6. Los materiales de construcción del conjunto son de
arenisca roja y conglomerado, existentes ambos en la zona
en que se localiza el yacimiento.
Durante este año, a la vez de los trabajos de
excavación, se han llevado a cabo los trabajos de
restauración de la parte más deteriorada, estando
pendiente para próximas fechas la plantación de arbolado
(hayas y robles) en las zonas circundantes al yacimiento.

Este yacimiento se encuentra situado entre los
términos de Hernani y Urnieta, habiendo finalizado a lo
largo de 1985 los trabajos de excavación en el mismo, que
desde 1983 se venían realizando, bajo la dirección de
Xabier Peñalver.
Han afectado los mismos en la presente campaña a
las zonas colindantes al cromlech 1, túmulo, cista, así
como a una nueva zona de excavación en el sector N del
yacimiento.
Como adelanto provisional, y tras la conclusión de los
trabajos se puede decir:
1. Los cromlechs excavados presentan entre sí
características muy similares, a excepción del modo de
colocación de los testigos en algunos de ellos.
2. El cromlech 3 presenta en su interior una estructura
de forma aproximada circular.
3. Los restos de carbones, de pequeño tamaño se
presentan distribuidos por toda la zona interior de los
monumentos, en las zonas próximas al suelo natural.
4. La cista, de dos cámaras, está rodeada de un
túmulo, localizándose carbones tanto en el interior de la
misma como en el túmulo.
5. Los materiales arqueológicos están distribuidos tan-

1.987

Nº. (01):

Municipio = Urnieta

2.1.11 Estudio de los materiales
megalítico de Mulisko Gaina.

del

conjunto

Una vez finalizada la excavación de este conjunto
durante el año 1985 se ha estado estudiando este
yacimiento en sus diferentes aspectos. La dirección de
estos trabajos corre a cargo de X. Peñalver.
― Las gestiones llevadas a cabo con los
ayuntamientos de Hernani y Urnieta y los propietarios de
los terrenos donde se encuentra el conjunto megalítico de
Mulisko-Gaina, que había sido dañado en parte al construir
una pista.

Peñalver Iribarren, Xavier.
B.1.2.4. Trabajos de restauración. Arkeoikuska 86. Vitoria, p. 87.

B.1.2.4. Trabajos de restauración.
Se han llevado a cabo trabajos de restauración en el conjunto megalítico de Mulisko Gaina (Urnieta-Hernani) y en
diversos monumentos megalíticos de Andatza y de yacimientos en cueva. Estos últimos vienen seguidos de la entrega de
materiales, los cuales son catalogados con el resto de los existentes en el Museo.
En el caso de los megalitos ha habido resultados positivos, es decir, nuevos hallazgos, en las zonas de Artikutza,
Andatza, Igeldo, Oiartzun, Miurumendi, Aralar e Igoin-Akola.

MULISKO durante la restauración.
HILHARRIAK
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Mulisko Gaineko indusketa arkeologikoa. Urnieta-Hernani (Gipuzkoa). Munibe, nº. 39. Donostia, pp. 93 a 120.
RESUMEN
La excavación del conjunto megalítico de Mulisko Gaina (Urnieta-Hernani) forma parte del plan de trabajo que sobre el
primer milenio antes de Cristo se viene realizando en los últimos años en Gipuzkoa.
Este conjunto funerario está formado por 4 cromlechs, una cista doble, un monolito y dos estructuras de imprecisas
características.
En el presente estudio se da cuenta de los resultados de la excavación llevada a cabo a lo largo de los años 1983, 84 y
85, a través de las diferentes disciplinas, concluyendo con una serie de consideraciones basadas en los datos obtenidos.

Irud. 1.1. Euskal Herriko mapan Mulisko Gaineko aztarnategiaren kokapena.

Irud. 3.1. Industutako eremuaren oinplanoa bere laukiekin.

Irud. 1.2. Mulisko Gaineko multzuaren kokapen eta bere ingurune
arkeologikoa.
HILHARRIAK

Arg. 3.1. Mulisko Gaineko multzoaren ikuspegia 1985ean.
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Arg. 2.1. Mulisko Gainaren indusketa.

Arg. 3.4. Harrespil 3a bere indusketa amaitu ondoren.
Arg. 8.6. Aintzinan hautsitako lekukoa eta ondoren berriztatua.
HILHARRIAK
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Irud. 8.1. Harrespil 1aren oinplanoa.

Arg. 3.2. Harrespil 1a bere indusketa ondoren.

Irud. 8.2. Harrespil 2aren oinplanoa (5. azala).

HILHARRIAK

Nº. (01):

Municipio = Urnieta

Irud. 3.3. Mulisko Gaineko monolitoa edo zutarria.
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1.987

Arg. 8.5. Harrespil 3ko lekukoen ezartzea.

Arg. 3.4. Harrespil 3a bere indusketa amaitu ondoren.

Arg. 8.1. Egitura zirkularra harrespil 3an.

Irud. 1.4. Mulisko Gaineko III harrespileko ebakidura estratigrafikoa, E-W
ardatza jarraituaz.

Irud. 8.3. Harrespil 3aren oinplanoa (4. azala).
HILHARRIAK
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XIX Congreso Nacional de Arqueología, volumen II. Arte rupestre y valle del Ebro. Zaragoza, pp. 311-312-313-314.

Los trabajos llevados a cabo en el conjunto megalítico de
Mulisko Gaina (Urnieta-Hernani, Gipuzkoa) durante los años 1983,
1984 y 1985 nos han aportado lo que hasta el momento es la
última datación de C. 14 para un crómlech pirenaico. Este
yacimiento, compuesto por cuatro cromlechs, una cista de doble
cámara y un monolito, ha sido fechado en uno de los cromlechs en
el 2.630 ± 90 B.P.

HILHARRIAK
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2. El conjunto megalítico de Mulisko Gaina

Cromlech 1

Introducción

Los testigos de este monumento están colocados
directamente sobre el suelo de alteración de arenisca
amarilla, y calzados con piedras de tamaño medio, de
arenisca roja, del mismo tipo de las que forman los
testigos del cromlech. Por lo que se refiere a la zona
interna, presenta hasta alcanzar la base del monumento,
numerosas piedras, en su mayor parte angulosas, de
arenisca roja.
Los carbones, de pequeño tamaño se distribuyen
regularmente por la totalidad del área interior del recinto,
no habiéndose localizado ningún punto de mayor
concentración. Estos restos aparecen en los lechos
inferiores a muy pocos centímetros del suelo natural, base
del monumento. Por lo demás no presenta ninguna
estructura interna.

Este conjunto está situado en el rellano de la ladera
SE. del monte Onyi, a 415 m. s.n.m., dentro de los
términos municipales de Hernani y Urnieta, formando
parte de la cadena montañosa Onyi-Mandoegi, en donde
son frecuentes los monumentos megalíticos (44
cromlechs, 5 dólmenes, 3 cistas, 2 túmulos y 2 monolitos).
Los trabajos de excavación han sido dirigidos por X.
Peñalver a lo largo de los años 1983, 1984 y 1985. Su
estudio forma parte de un plan de trabajo sobre los
cromlechs pirenaicos llevado a cabo desde el
Departamento de Arqueología Prehistórica de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi de San Sebastián.
Descripción del yacimiento

Cromlech 2
Está formado por 4 cromlechs, una cista con doble
cámara y túmulo en su derredor, un monolito y dos
estructuras poco definidas.
El cromlech 1 de 5.60 m de diámetro N-S y 5.45 m
de E-W está compuesto por 31 testigos en forma de laja de
arenisca roja y uno de conglomerado, con alturas que
oscilan entre 0.20 m y 0.78 m. Un testigo destaca sobre el
resto con una altura de 1.47 m.
El cromlech 2 de 3.05 m de diámetro N-S y 3.20 m
de E-W, lo forman 12 testigos con forma de laja, todos
ellos de arenisca roja. La altura de estos oscila entre 0.24 y
0.60 m a excepción de dos de ellos que destacan con
alturas de 1.78 y 1.45 m respectivamente.
El cromlech 3, de 4.85 m de diámetro N-S y 4.30 m
de E-W está constituido por 18 testigos del mismo
material que los anteriores y con alturas que oscilan entre
0.13 y 0.80 m, destacando al igual que en los precedentes
dos testigos de 1.45 y 1.40 m de altura.
El cromlech 4 sólo cuenta en la actualidad con 3
testigos, uno de ellos de 0.90 m de alto. El resto, así como
gran parte del monumento fue destruido por la
construcción de una pista.
La datación de C14 obtenida para el cromlech 3 en
Teledyne Isotopes de New Jersey a partir de fragmentos
de carbón vegetal ha sido de 2.630 ± 90 B.P.

Los testigos de este monumento están asimismo
colocados sobre el suelo de alteración. Junto a ellos, y
tanto por su lado interno como externo abundan las
piedras de tamaño medio, que no extienden sin embargo
hacia el interior del cromlech. Tampoco aparece en este
caso estructura alguna en su interior. Los carbones, como
en el caso precedente se recogieron en diminutos
fragmentos en algunos puntos del cromlech, sin existir
mayor concentración de ellos en ninguna zona.
Cromlech 3
El modo de colocar los testigos en este monumento
se diferencia de los anteriores. En este caso, las lajas en
vez de apoyarse directamente sobre el suelo de alteración,
se introducen en el mismo 0.22 m mediante una extrecha
zanja. En el interior del cromlech apareció una estructura
en su extremo N., adosada al testigo más destacado. Este
recinto interior, de forma ovalada, tenía unos diámetros
N-S de 1.80 m y E-W de 1.10 m, formado por varios
bloques y lajas clavadas verticalmente. Sin embargo, los
carbones se distribuyen, como en el cado de los
monumentos anteriores diseminados por la mayor parte
del monumento, escaseando en la zona S., habiéndose
localizado sin embargo en la zona N., en una pequeña
área ya fuera del recinto circular. Estos restos aparecen
generalmente a poca distancia del suelo natural,
aproximadamente entre 0.02 y 0.07 m sobre el mismo.

Estructuras
Tras la eliminación de la capa vegetal, y a lo largo de
la excavación de los sucesivos lechos convencionales
hasta la aparición del suelo de alteración, formado por
areniscas amarillas, han ido quedando al descubierto
numerosas estructuras. Asimismo se ha podido determinar
el modo de distribución de los carbones allí depositados.
HILHARRIAK

Cromlech 4
Este monumento no ha podido ser excavado por
hallarse destruido en la actualidad.
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Materiales

― En un siguiente paso, restos de pequeños carbones
han sido depositados, seguramente aventados, por la
totalidad del cromlech, no existiendo entre los fragmentos
ninguno de hueso. La gran acidez del terreno puede ser causa
de esta ausencia, si bien no descartamos la posibilidad de que
únicamente se hayan recogido unos puñados de la pira
funeraria para, a modo de ritual, ser arrojados al recinto. La
falta de carbones en el extremo sur de uno de los cromlechs y
el hallazgo de los mismos en su extremo contrario (norte),
pero ya fuera del monumento apoya la idea de que fueran
aventados. (El viento del Sur sopla con fuerza numerosas
veces en este rellano).
― La cubrición posterior del lugar hasta nivelar el
terreno sería la última fase de esta «ceremonia», una vez bien
calzados los testigos, no habiéndose hallado resto alguno de
posible encendido de hoguera conmemorativa, como se ha
supuesto en algunos otros yacimientos.
― Finalmente cabe destacar que el carácter «sagrado» de
este lugar así como de otros similares ha perdurado hasta
nuestros días a través de la leyenda, siendo respetados por los
habitantes locales y puestos únicamente en peligro por las
grandes máquinas constructoras de caminos forestales,
caminos en muchos casos hacia ninguna parte.

Dentro del estudio de los materiales tenemos que
indicar en primer lugar la inexistencia de cualquier
objeto de metal o cerámica, siendo la totalidad de la
industria recuperada lítica.
Esta se ha localizado a partir de los lechos más
superficiales, y hasta la aparición del suelo de
alteración, tanto en el interior de las estructuras como
fuera. de ellas. Existe sin embargo una mayor
concentración de materiales en la zona del túmulo así
como en el interior y proximidades del cromlech 1. La
materia prima utilizada es el sílex, no localizada hasta el
momento en las proximidades del yacimiento.
Se han contabilizado a lo largo de la excavación
los siguientes materiales: 116 lascas simples, 2
fragmentos de lámina, 11 lascas y 4 láminas con
retoques diversos, 4 raspadores, 1 perforador, 1 buril,
una punta con dorso y una pieza astillada.
3. Conclusiones
Partiendo del carácter funerario de estos
monumentos, tal y como se desprende de los resultados
de recientes excavaciones y basándonos ahora en los
trabajos llevados a cabo en el conjunto de Mulisko
Gaina aportamos las siguientes consideraciones.
― El lugar en que se localiza este «Kampusantu
Zaharra» (cementerio viejo) es un punto estratégico de
paso de pastores, pudiéndose distinguir con facilidad
desde este lugar numerosos conjuntos de cromlechs
situados en el mismo cordal, pese a encontrarse en
algunos casos a gran distancia.
― La preparación del terreno en donde se
depositarán los carbones tiene que realizarse mediante
el vaciado de un área aproximadamente circular hasta
alcanzar el suelo de alteración, para posteriormente
colocar en su derredor los testigos, en algunos caso de
considerable altura.
― La incineración del cadáver se ha realizado
fuera del cromlech, no quedando la más mínima huella
de suelo afectado por la temperatura de tal proceso en
su interior. Es muy posible que la pira funeraria se
construyera en una zona no muy alejada del monumento
funerario.
― En el caso de los cromlechs de Mulisko Gaina,
el suelo en que son depositados los carbones no ha sido
preparado con ninguna capa de arcilla como sucede en
algún monumento de este tipo, ni se ha creado ningún
recinto especial para estos restos (la única estructura
hallada no contaba en su interior mayor cantidad de
carbones que el resto del recinto).
HILHARRIAK

Fig. 2: Cromlech nº 3 de Mulisko Gaina. Estructura y materiales.
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MULISKO GAINA
Tipo: Cromlechs
SIGLA: OM-Mulis.
T.M.: Hernani-Urnieta
MAPA N.º : 64-4.132

HISTORIA
Fue descubierto en 1956 por J. M. H ERNÁNDEZ, quien localizó
el testigo más destacado del cromlech 1. En 1976, L. M ILLÁN
descubrió los cromlechs 1 y 2, y, en 1978, junto a L. del B ARRIO, el
cromlech 3 y el monolito. El conjunto fue excavado en 1983-85 por
X. PEÑALVER y reconstruido a continuación.

N.º: 132

SITUACIÓN
* Estación megalítica de Onyi-Mandoegi.
* Hernani-Urnieta.
* En un rellano de la estribación sudoriental del monte Onyi, en el
lugar en el que cambia de dirección la muga Hernani-Urnieta,
junto al mojón. 200 m. al Oeste del collado de Mulisko. El
dolmen Pozontarri se localiza 1 km. al Oeste.
* Hoja 64 (San Sebastián):
Long. 01º 44’ 26’’ Lat. 43º 13’ 43’’ Alt. 415 m.
Hoja 64-46 (Urnieta):
X. 585.685 Y. 4.786.910 Z. 415

MATERIALES
Ind. lítica: 4 raspadores; 1 perforador; 1 buril; 1 punta con
dorso; 1 astillado; 2 fragms. de lámina; 116 lascas.
Varios: Numerosos fragmentos pequeños de carbón vegetal;
objetos modernos (piedra de fusil de sílex).

DESCRIPCIÓN
Conjunto formado por 4 cromlechs, 1 cista doble, 1 monolito y
2 estructuras de imprecisas características. Areniscas y
conglomerados del terreno.
1.- Cromlech. Diámetro de 5,60 m. N.-S. y 5,45 m. E.-W.
Compuesto por 31 testigos, entre los que destaca uno de 1,47 m.
de altura.
2.- Cromlech. 3,05 m. de diámetro. Compuesto por 12
testigos, entre los que destacan 2, de 1,75 y 1,45 m. de altura.
3.- Cromlech. Diámetro 4,80 m. de diámetro N.-S. y 4,30 m.
E.-W. Compuesto por 18 testigos, entre los que destacan 2, de
1,45 y 1,40 m. En su interior, tangente al sector septentrional,
presenta una estructura anular de 1,80x1,10 m., formada por
testigos de menor tamaño.
4.- Cromlech. Arrasado por una pista forestal, con anterioridad
a la excavación. Sólo se conservan 3 testigos en su arco
sudoriental.
5.- Cista doble, compuesta por dos recintos adyacentes de
planta rectangular y suelo formado por sendas losas, orientadas
en sentido E.-W., de 1,30x0,60 m. y 1,20x0,54 m.,
respectivamente. Todo ello se engloba en un túmulo de 7 m. de
diámetro y 0,35 m. de altura.
6.- Monolito en pie (en el momento de su descubrimiento se
hallaba tendido), con una altura sobre el terreno de 1,52 m. (bajo
tierra se prolonga 0,40 m.), una anchura en su base de 0,45 m. y
un grosor, también en la base, de 0,35 m.
7.- Estructura circular de 0,93 m. de diámetro, formada por 7
testigos, sólo uno de ellos hincado en tierra.
8.- Amontonamiento de piedras, rodeado en su zona Norte por
5 testigos en pie. En su centro se encuentra, tendida una laja de
1,18 m. de longitud.
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Ochoa de Zabalegi Echezarreta, Juan José.
Del Cronlech Pirenaico. Descodificación astronómica de una religión olvidada. Editorial Txertoa. Donostia, pp. 55 a 65.

A la hora de buscar significado al crónlech pirenaico no se puede pasar por alto el grupo de crónlechs de Mulisko Gaina. Su ubicación en zona
límite, su singularidad, la variedad de sus monumentos, el alto número de monolitos existentes en el mismo y la enigmática cista doble visible en el
centro del grupo, aconsejan realizar un detenido estudio del grupo y, después, a pesar del escaso número de círculos, del deterioro del conjunto y de la
posible desaparición en tiempo pasado de algún monumento, emitir opinión.
Mulisko Gaina, como dice la Carta Arqueológica, se encuentra en un rellano de la estribación sudeste del monte Onyi, y está formado: «por 4
crónlechs, una cista doble, un monolito y dos estructuras de imprecisas características».

Se ha dibujado el croquis con cinco crónlech. Dos de ellos ―números 1 y 5― han sido señalados en trazo discontinuo, con datos tomados en
1989, por no ser evidentes en la actualidad ni en posición ni en diámetro. También, por entender que tienen interés para mejor comprensión de este
conjunto, se han marcado en el dibujo la cista y el monolito.
Este grupo fue castigado durante unas labores forestales en las que se rompieron testigos importantes en varios crónlechs y el monolito. Los
intentos posteriores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de reconstruir las piedras con pegamento no dieron el resultado apetecido; sin embargo el
grupo conservaba todavía, en el momento en que se tomaron los datos, buenos testigos ―hoy no se podría decir lo mismo― que podían servir para
realizar algunas consideraciones con reparos. El monolito estaba tumbado y fue hincado después de una excavación colocando su parte ancha en
precisa orientación N./S., ignoro si tal posición es la original.
En este estudio se parte de la idea de que la colocación de los testigos dentro de un crónlech no es casual ni caprichosa, sino que responde a
motivaciones concretas y precisas que se van a tratar de descubrir. En primera aproximación, parece que un testigo singular podría señalar desde un
punto de vista geográfico: una orientación natural ―una montaña, por ejemplo― o artificial ―un grupo de crónlechs, por citar algo―. En cambio, en
vertiente astronómica las indicaciones suelen ser más variadas, y entre ellas se pueden citar los puntos de orto y ocaso de un cierto astro en el lugar, el
paso de una determinada estrella por un punto concreto, etc.
― Al NO. del crónlech número 2 se ha dibujado con trazo discontinuo el círculo 1 que en el pasado se podía constatar y hoy sólo intuir. Este
crónlech 1 contaba con un testigo de consideración a 90º.
― El círculo número 2 está muy bien conservado y tiene su testigo principal al norte preciso en dirección de la parte derecha del roquedo que
desciende del Onyi que bien pudiera ser la referencia geográfica de visión estelar de este crónlech, habida cuenta su proximidad y la posibilidad que
tiene de realzar otra de las constantes de esta historia: el Norte. En este círculo a 200º había un testigo de buen porte cuya prolongación visual
terminaba en el grupo de crónlechs de Tximistako Egia que se ve en lo alto a 9º de altitud.
― El pequeño círculo número 3 vuelve a tener un notable testigo roto y tirado en el suelo al norte preciso; también, en línea aproximada con
Peñas de Aia, a 70º, se ve en su peristalito una piedra alta y esbelta. En 1989, había en este crónlech un testigo de consideración hoy desaparecida, a
205º, dirigido a Tximistako Egia.
― El círculo número 4, el mejor conservado, amén de ser el de mayor diámetro posée el más importante testigo del grupo que orientado a 313º
dirige la vista del observador hacia la izquierda de la elevada y cercana cresta del Onyi. El crónlech número 4 también tuvo un buen testigo hoy roto a
90º.
― Igualmente se ha señalado en trazo discontinuo el pequeño crónlech número 5 que en su día amagaba al SO. del crónlech 4 anunciado por un
pequeño arco de piedras situado casi tangente a éste.
Sorprende en este grupo como en tantos otros la precisión de algunas orientaciones tanto hacia accidentes geográficos concretos: Peñas de Aia,
Tximistako Egia, Bianditz, atc., como a puntos exactos de la rosa de los vientos: N. preciso, E. ídem, etc.
Interpretación
En lo arquitectónico, Mulisko Gaina, junto a señalamientos de orientaciones muy precisos, tiene un orden asimétrico y una singularidad que
hacen pensar que en él nada es casual:
― Existe una doble cista junto a los crónlechs, caso poco frecuente, que da la sensación de estar relacionada con ellos y que debió ser construida
al mismo tiempo. Hecho que obliga a buscar la relación de la una con los otros. La cista se orienta prácticamente en dirección E.-O. ―264º― en el eje
Bianditz-Izarraitz o, mejor, Gazume.
― Los crónlechs 2 y 3 tenían 2 testigos hoy desaparecidos, a 200º y 205º, respectivamente, en dirección a Tximistako Egia.
― La línea imaginaría que une el menhir externo con la cista está también en dirección de 210º claramente orientados a Tximistako Egia y pasa
entre los crónlechs 3 y 4 por el hueco que dejan los testigos situados a 70º en el crónlech 3 y a 313º en el crónlech 4.
― Dos testigos rotundos están situados en el norte preciso, en los crónlechs 2 y 3. El del primero es de forma triangular y tiene estrías poco
usuales y extrañas en sus bordes ―¿para hacer puntos de mira del firmamento norte?
― No existe ningún círculo de gran tamaño, por tanto, para encontrar la solución del grupo no se debe de pensar en estrellas de primera magnitud.
HILHARRIAK

―27―

MULISKO GAÑA (9)

País = España

Comunidad Autónoma = País Vasco

Zona megalítica (20): Onddi–Mandoegi

1.999

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (03): Cromlechs

Nº. (01):

Nombre: Mulisko gaña (9)

Municipio = Urnieta
Hilharriak: 20-22-03-01

Peñalver Iribarren, Xabier.
Sobre el origen de los vascos. Editorial Txertoa, nº. 64. Donostia, pp. 131-133-136.

El conjunto megalítico de Mulisko Gaina
Formado por cuatro cromlechs, una cista doble, un monolito y dos estructuras de imprecisas características, se
localiza entre los términos municipales de Hernani y Urnieta, a una cota sobre el nivel del mar de 415 m., dentro de la
estación Onyi-Mandoegi.
Los diferentes elementos que componen el conjunto, fueron descubiertos entre los años 1956 y 1978 por J. M.
Hernández, Luis Millán y L. del Barrio, siendo excavados entre 1983 y 1985 por X. Peñalver.
Con diámetros que oscilan entre 3,05 y 5,60 m. los círculos de piedra funerarios están constituidos por testigos con
forma de laja, variando su número entre 31 del cromlech número 1 y 12 del número 2; el número 4 únicamente cuenta en
la actualidad con 3 al encontrarse destruido en parte. Albergan en su interior restos de incineraciones individuales
correspondientes al primer milenio anterior a nuestra era, muy probablemente depositadas en pequeñas cantidades, a
modo ritual. La datación absoluta de uno de los cromlechs de este conjunto, obtenida a partir de restos de carbón vegetal
es de 2.630±90 B.P.
Las dimensiones de los testigos de piedra que delimitan estos círculos varían, alcanzando ocasionalmente
importantes alturas: cinco ortostatos superan la altura de 1,40 m., llegando a alcanzar uno de ellos 1,75 m. sobre el
terreno.
La cista doble, está compuesta por dos recintos adyacentes de planta rectangular, con un suelo formado por sendas
losas, orientadas en sentido E-W, de 1,30x0,69 m. y 1,20x0,54 m. respectivamente. Esta estructura está incluida en un
túmulo de 7 m. de diámetro y 0,35 m. de altura.
El monolito alcanza una altura de 1,52 m., y su sección es de 0,45x0,35 m.
Los materiales asociados a este conjunto son en su totalidad líticos, destacando cuatro raspadores, un perforador, una
punta de dorso, un astillado y dos fragmentos de lámina, además de 116 lascas.
El yacimiento se sitúa en un contexto en donde son frecuentes los monumentos megalíticos, principalmente los de
tipo cromlech; así, dentro del cordal Onyi-Mandoegi se conocen en la actualidad 50 cromlechs, 4 dólmenes, 2 cistas, 2
túmulos y 2 monolitos.

Excavación del conjunto de cromlechs de Mulisko Gaina. (Foto X. Peñalver).
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1 1 .5.2. MULISKO GAÑE: UN LEGADO PREHISTÓRICO
QUE LUCHA POR SOBREVIVIR
La historia reciente del complejo prehistórico de Mulisko Gañe es un modelo palpable de la
incesante lucha llevada a cabo por nuestros estudiosos, empeñados en salvar estos
monumentos cuya estructura se ha visto dañada con el paso del tiempo y ¡por qué no! por
el ocio mal entendido de algunos irresponsables.
Una primera parte de los monumentos fue hallada en el año 1956 por J. M. Hernández,
mientras hacia el 1978 L. Millán y L. Del Barrio terminaron por completar los descubrimientos.
Quizá la pieza más valiosa, catalogada en este segundo rastreo, fue la del menhir, que se
encontraba tumbado y partido en dos trozos. Tras ser levantado y colocado en su posición
original presenta en la actualidad una altura de 1,75 m., mientras bajo la tierra han quedado
otros 40cm.
A prncipios de los años 80, la necesidad de talar el pinar que envolvía los contornos,
provocó que un camión se internara entre los megalitos destrozando varias de las piedrastestigo. La S. de C. N. Aranzadi, consciente de la importancia del lugar, propició entre los años
1983-1985 una campaña de excavaciones bajo la dirección del arqueólogo Xabier Peñalver.
Salvo algunos ejemplares de pedernal, no se encontraron restos valiosos, ni de hierro, ni de
cerámica, aunque los trabajos sirvieron para catalogar con exactitud todas las piezas que
componen el conjunto.
Durante la década de los noventa, pese a que los ayuntamientos de Hernani y Urnieta
han organizado trabajos de “Auzolan” para limpiar los alrededores impidiendo el avance de las
árgomas, no se ha podido evitar el ataque de algunos desaprensivos que probablemente
ignoran el valor de este legado prehistórico. Durante la primavera de este año 1997,
basándose en la información recogida durante la anterior excavación, los arqueólogos Eloisa
Uribarri y X. Peñalver ayudados por el restaurador Giorgio Studer, han vuelto a recomponer
los diseminados vestigios, devolviendo al paraje toda la fuerza y el carácter que emanan esas
“viejas piedras”. Esperemos que esta vez, el esfuerzo no resulte baldío y sirva para
concienciarnos de que el lugar debe mantenerse intacto durante muchos años. Sería la mejor
señal.

Los monumentos prehistóricos de Mulisko Gañe se extienden sobre un
verde rellano, amparados por las cercanas cumbres de Adarra
y Aballarri.
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● Excavación de
Mulisko realizada
por Aranzadi en la
que colaboramos
miembros de la
Sección.
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182. Mulisko Gaineko multzo megalitikoa, Hernani-Urnieta.

Planta del cromlech nº. 1 de Mulisko Gaina.

183. Mulisko Gaineko 1 zenbakidun harrespilaren oinplanoa.
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1. argazkia. Mulisko Gaineko multzoaren indusketa lanak 1986an.

72. irud. Mulisko Gaineko harrespil multzoko industria litikoa. (X. Peñalver,
1987a).

17. argazkia. Mulisko Gaineko harrespil multzoa.

168. argazkia. Mulisko Gaineko megalito multzoaren indusketa.
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34. MULISKO GAINA

Historia

Situación

Fue descubierto en 1956 por J. M. Hernández,
quien localizó el testigo más destacado del cromlech n.º
1. En 1976, L. Millán descubrió los cromlech n.º 1 y 2,
y, en 1978, junto a L. del Barrio, el crómlech n.º 3 y el
monolito. El conjunto fue excavado en 1983-1985 por
X. Peñalver y reconstruido a continuación.

En un rellano de la estribación suroriental del
monte Onyi, en el lugar en el que cambia de dirección
la muga Hernani-Urnieta, junto al mojón. 200 m al
oeste del collado de Mulisko, en los términos
municipales de Hernani y Urnieta.
Coordenadas:
Hoja 64-4. Urnieta (1: 25 000).
X: 585.685, Y: 4 786.910, Z: 415.

Estructuras y estratigrafía
Cromlech n.º 1
Zona del peristalito. Los testigos de este
monumento están colocados directamente sobre
el suelo de alteración y calzados con piedras de
tamaño medio, del mismo tipo de las que forman
los testigos del crómlech.
Zona interior. Hasta alcanzar la base del
terreno presentaba numerosas piedras, en su
mayor parte angulosas. Los carbones, de pequeño
tamaño, se distribuían regularmente por la
totalidad del área interior del recinto, no localizándose ningún punto de mayor concentración.
Estos restos se hallaban en los niveles inferiores,
a muy pocos centímetros del suelo natural. No
contaba ninguna estructura interna.

Descripción
Conjunto formado por 4 crómlech, 1 cista doble, 1
monolito y 2 estructuras de imprecisas características.
Areniscas y conglomerados del terreno.
1. Crómlech. Diámetro de 5,60 m N-S y 5,45 m EW. Compuesto por 31 testigos visibles en forma de
laja, entre los que destaca uno de 1,47 m de altura.
2. Crómlech. 3,05 m de diámetro. Compuesto por
12 testigos visibles con forma de laja, entre los que
destacan 2 de 1,75 y ,45 m de altura.
3. Crómlech. 4,80 m de diámetro N-S y 4,30 m EW. Compuesto por 18 testigos visibles con forma de
laja, entre los que destacan 2 de 1,45 y 1,40 m. En su
interior, tangente al sector septentrional, presenta una
estructura anular de 1,80 x 1,10 m formada por testigos
de menor tamaño.
4. Crómlech. Arrasado por una pista forestal con
anterioridad a la excavación. Sólo se conservan 3
testigos visibles en su arco SE, con forma de laja.

Fig. 6. Crómlech nº 1 del conjunto de Mulisko Gaina
(PEÑALVER, 1987a).

Cromlech n.º 2
Zona del peristalito. Las lajas de este
crómlech están así mismo colocadas sobre el
suelo base. Junto a ellas, y tanto por su lado
interno como por el externo, abundaban las
piedras de tamaño medio que, sin embargo, no se
extendían hacia el interior del monumento.
Zona interior. No existía estructura alguna
en el interior del recinto, y los carbones, como en
el caso precedente, se recogieron en diminutos
fragmentos en algunos puntos del crómlech, sin
darse una concentración mayor en ninguna zona.

Fig. 5. Conjunto de crómlech de Mulisko Gaina
(PEÑALVER, 1987a).
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2.005

Cromlech n.º 4
Este monumento no pudo ser excavado
por hallarse destruido en su práctica totalidad.
Materiales
Crómlech n.º 1
Industria lítica:
― Buril diedro sobre lasca de decorticado con
retoque semiabrupto en uno de los bordes
laterales. (Dimensiones: 27-14-7).
― Raspador carenado en extremo distal de un
fragmento de lámina. (Dimensiones: 11,5-145,6).
― Fragmento de lasca espesa con retoque
sobreelevado directo. Posible raspador.
(Dimensiones: 33-26-17).
― Lasca de decorticado con un borde
denticulado, posible diente de hoz.
(Dimensiones: 26,5-13,5-8,5).
― Lasca de decorticado con retoque plano
inverso en borde izquierdo, opuesto a simple,
inverso, parcial. (Dimensiones: 20-23,5-6).
― Lasca con retoque simple en borde lateral
derecho y fractura distal. (Dimensiones: 1111,5-3,5).
― Fragmento proximal de lasca con retoque
simple, marginal, denticulado inverso, lateral
derecho. (Dimensiones: 13-13-3,5).

Fig. 7. Crómlech nº 2 del conjunto de Mulisko Gaina
(PEÑALVER, 1987a).

Cromlech n.º 3
Zona del peristalito. Los testigos de este
monumento se introducían 0,22 m en el suelo
base mediante una estrecha zanja.
Zona interior. En este recinto se localizó
una estructura en el extremo N adosada al testigo
más destacado. Este recinto interior, de forma
ovalada, tenía unos diámetros N-S de 1,80 m y EW de 1,10 m. Estaba formado por varios bloques
y lajas clavados verticalmente. Sin embargo, los
carbones se distribuían, como en los otros
crómlech, diseminados por la mayor parte del
monumento, escaseando en la zona S y
habiéndose localizado, sin embargo, en la zona N
en una pequeña área, ya fuera del recinto circular.
Estos restos aparecían generalmente a poca
distancia del suelo natural, aproximadamente
entre 0,02 y 0,07 m sobre el mismo.

Crómlech n.º 2
Industria lítica:
― Lasca con retoque plano, inverso, bilateral.
(Dimensiones: 22,5-19,5-10).
Túmulo en torno a la cista
Industria lítica:
― Perforador sobre lasca. (Dimensiones: 17-124,5).
― Punta con dorso curvo izquierdo, fracturada en
la base, que presenta un retoque abrupto
complementario en parte distal derecha y
denticulaciones irregulares, probablemente de
uso, en borde derecho. (Dimensiones: 23,59,5-4).
― Pieza astillada. (Dimensiones: 29-21-7,5).
― Fragmento de lasca con retoque sobreelevado.
Presenta dos astillamientos bipolares inversos.
(Dimensiones: 20-7,5-6).
― Fragmento de lasca con escotadura. (Dimensiones: 21-11,5-3).
― Fragmento proximal de lámina con retoques bi

Fig. 8. Crómlech nº 3 del conjunto de Mulisko Gaina
(PEÑALVER, 1987a).
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laterales alternos. (Dimensiones: 13-13-3,5).
― Fragmento proximal de laminilla con retoques
de uso. (Dimensiones: 17-6-2,5).
― Fragmento proximal de lámina con probables
marcas de uso bilaterales. (Dimensiones: 2927-6,5).
― Fragmento de lámina con retoques de uso.
(Dimensiones: 35-24-5,5).
― Fragmento medial de lámina sin retoque.
(Dimensiones: 29-10,5-4,5).

en un borde. (Dimensiones: 13-19-5).
― Fragmento lateral de lasca con retoque sobreelevado directo, invasor y retoque astillado
inverso en arista dorsal de fractura. (Dimensiones: 22-10-9).
― Fragmento de piedra de fusil del tipo de cuatro
mechas).
― Además de los materiales descritos, se han hallado un total de 11 lascas y 4 fragmentos con
retoques que suponemos de «uso», que
afectan a algún borde de la lasca o lámina,
poco definibles. Así mismo, se han contabilizado 116 lascas simples en la totalidad del
área de excavación.

Área exterior a los monumentos
Material lítico:
― Raspador unguiforme. (Dimensiones: 12-145,5).
― Raspador sobre lasca, con frente desbordante.
(Dimensiones: 17,5-19-5).
― Microraspador carenado subcircular retocado
en toda su superficie dorsal y con base
fracturada. (Dimensiones: 14,5-13-6).
― Lasca con retoque simple inverso que se
continúa con escotadura sumaria distal,
delineando un frente convexo. Posible
raspador. (Dimensiones: 33-23-7).
― Fragmento de lasca con retoque simple, profundo, directo, distal derecho.
― Raspador de lasca con retoque simple, directo

Varios:
― Restos de carbón vegetal.
Secuencia cultural
La datación de C14 (I 14 100) ha sido de 2630 ±
90 BP.
Bibliografía
ALTUNA et alii (1982 y 1990), BARRIO (1979),
HERNÁNDEZ (1957), PEÑALVER (1983a, 1985, 1986a,
1986b, 1987 y 1990).

Foto 3. Crómlech de Mulisko Gaina.
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Conjunto megalítico de Mulisko Gaina
(Hernani-Urnieta, Gipuzkoa)
Situado en un rellano de la ladera del monte Onyi, a 415 m. sobre el nivel del mar, está formado por cuatro cromlechs, una cista de doble
cámara y túmulo en su derredor, un monolito y otras dos estructuras poco definidas.
En 1956, J. M. Hernández descubrió el testigo más destacado de uno de los cromlechs, publicándolo un año después. En 1976, L. Millán
localizó los cromllechs n.º 1 y 2, y dos años más tarde, el ya citado, junto a L. del Barrio, hallaron el cromlech n.º 3 así como un monolito que se
encontraba tendido sobre el terreno. La excavación, dirigida por X. Peñalver, se desarrolló entre los años 1983 y 1985, afectando a la totalidad del
yacimiento, con una superficie de 253 m².
En cuanto a los cromlechs excavados, presentaban todos ellos una estratigrafía semejante, variando tan sólo en algún caso la colocación de los
testigos. De abajo a arriba los niveles arqueológicos aparecían de la siguiente forma:
En el interior del monumento, sobre un suelo de alteración de arenisca amarilla que se situaba a una profundidad bajo la superficie que oscilaba
entre 15 y 20 cm., se localizaba un nivel de relleno con una potencia de entre 15 y 20 cm. formado por tierra suelta y arenosa en la que se hallaron
materiales líticos (sílex) y pequeños fragmentos de carbón vegetal. Estos últimos se presentaban distribuidos por la totalidad de la zona interior del
cromlech, a una profundidad de entre 2 y 7 cm. por encima del suelo de alteración, sin que existiera un lugar de mayor concentración, salvo en el
cromlech n.º 3.
Sobre este nivel de carbones, en las zonas próximas a los testigos, se situaban numerosas piedras de tamaño medio, angulosas, del mismo
material de los testigos del cromlech (arenisca roja).
Los testigos se apoyaban directamente en el suelo de alteración, en unos casos, estando en otros introducidos en ese suelo a través de una
estrecha zanja. Todos ellos estaban calzados con piedras de tamaño medio.
El interior de la cista presentaba los siguientes niveles, de abajo a arriba:
-

Suelo de alteración de arenisca amarilla.
Nivel de tierra suelta y arenosa de 5 cm. de espesor, con fragmentos de carbón.
Enlosado de piedras planas de tamaño medio, con un grosor de 5 cm.
Losas planas de la cista.
Nivel de tierra y piedras de tamaño medio, con una potencia de 25 cm.
Nivel superficial de tierra vegetal y 10 cm. de espesor.

Las lajas verticales que delimitaban esta doble cista se apoyaban directamente sobre el suelo de alteración.
El túmulo que rodeaba la cista tenía una altura máxima en la zona central de 35 cm. y un diámetro de 7 m. Se encontraba cubierto por una capa
de tierra vegetal de 10 cm. de espesor y estaba formado por varias capas de piedra y tierra, siendo las piedras de mayor tamaño conforme
aumentaba la profundidad a la que se encontraban. El túmulo estaba apoyado directamente sobre el suelo de alteración. En esta zona se hallaron
diferentes piezas de sílex.

El conjunto de cromlechs de Mulisko Gaina (Urnieta-Hernani, Gipuzkoa)
destaca por el tamaño de muchos de sus tetigos. (Foto X. Peñalver).
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La excavación de 62 cromlechs ha permitido, entre otras cosas,
conocer datos sobre la forma de depositar las cenizas de los
muertos en estos monumentos pirenaicos. Cromlechs de Mulisko
Gaina (Urnieta-Hernani, Gipuzkoa). (Foto X. Peñalver).
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El conjunto megalítico de Mulisko Gaina
Formado por cuatro cromlechs, una cista doble, un monolito y dos estructuras de imprecisas características, se localiza entre los términos
municipales de Hernani y Urnieta, a una cota sobre el nivel del mar de 415 metros, dentro de la estación megalítica de Onyi-Mandoegi.
Los diferentes elementos que componen el conjunto fueron descubiertos entre los años 1956 y 1978 por J. M. Hernández, L. Millán y L. del
Barrio, siendo excavados entre 1983 y 1985 por X. Peñalver.
Con diámetros que oscilan entre 3,05 y 5,60 metros, los círculos de piedra funerarios están constituidos por testigos con forma de laja, variando
su número entre 31 el cromlech número 1 y 12 el número 2; el número 4 unicamente cuenta en la actualidad con3, al encontrarse destruido en parte.
En su interior albergan restos de incineraciones individuales correspondientes al primer milenio anterior a nuestra era, muy probablemente
depositadas en pequeñas cantidades, a modo de ritual. La datación absoluta de uno de los cromlechs de este conjunto, obtenida a partir de restos de
carbón vegetal, es de 2.630±90 B.P.
Las dimensiones de los testigos de piedra que delimitan estos círculos varían, alcanzando ocasionalmente importantes alturas: cinco ortostatos
superan la altura de 1,40 metros, llegando a alcanzar uno de ellos 1,75 metros sobre el terreno.
La cista doble está compuesta por dos recintos adyacentes de planta rectangular, con un suelo formado por sendas losas, orientadas en sentido
este-oeste, de 1,30x0,69 metros y 1,20x0,54 metros respectivamente. Esta estructura está incluida en un túmulo de 7 metros de diámetro y 0,35 metros
de altura.
El monolito alcanza una altura de 1,52 metros y su sección es de 0,45x0,35 metros.
Los materiales asociados a este conjunto son en su totalidad líticos, destacando cuatro raspadores, un perforador, una punta de dorso, un astillado
y dos fragmentos de lámina, además de 116 lascas.
El yacimiento se sitúa en un contexto en donde son frecuentes los monumentos megalíticos, principalmente los de tipo cromlech; así dentro del
cordal Onyi-Mandoegi se conocen en la actualidad 50 cromlechs, 4 dólmenes, 2 cistas, 2 túmulos y 2 monolitos.

Excavación del conjunto megalítico de Mulisko Gaina en 1984 (Foto J. A. Mujika).

Conjunto megalítico de Mulisko Gaina (Foto X. Peñalver).
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Mulisko Gaina
Tipo de monumento: conjunto megalítico.
Localización: Hernani y Urnieta, Gipuzkoa.
Dificultad: puede accederse en coche
aproximadamente tres kilómetros del conjunto.

hasta

Como llegar: a partir del casco urbano de Urnieta, tomar
la carretera en dirección a Andoain, y desde ella, por la de
Goiburu, dirigirse a la izquierda hasta alcanzar el punto de
Besabi, en el que concluye la carretera. Desde ahí tomar la
pista que asciende hacia el monte Onyi hasta el collado de
Zorrostarri (Pozontarri), para, posteriormente, hacia el
este, bordear el citado monte por una pista llana hasta
llegar al rellano en ladera de Mulisko Gaina.

Este conjunto fue descubierto en sucesivas fases, desde 1956
hasta 1978, por diferentes prospectores como J. M. Hernández, L.
Millán y L. del Barrio, y excavado por X. Peñalver entre 1983 y
1985, recuperándose escasas industrias, en su totalidad de
carácter lítico (4 raspadores, 1 perforador, 1 buril, 1 punta de
dorso, 1 astillado, 2 fragmentos de lámina y 116 lascas), así como
un depósito funerario en uno de los crómlech que proporcionó una
fecha por C14 de 2630±90 antes del presente. Parte de la
industria lítica hallada apunta la existencia de un yacimiento
anterior en ese lugar, al que corresponderían algunas de las
piezas de sílex.

Otros megalitos próximos: el conjunto de Mulisko Gaina
se localiza dentro de la estación megalítica de OnyiMandoegi, que cuenta con abundantes crómlech y
túmulos, destacando por su proximidad la cista de Onyi y
el dolmen de Pozontarri.
El yacimiento está formado por cuatro crómlech, un
menhir y una cista doble. Los círculos, de entre 3,05 y 5,60
metros de diámetro, presentan en cinco ocasiones testigos
destacados de entre 1,40 y 1,75 metros de altura sobre el
terreno.

Mulisko Gaina, en fase de excavación (Foto X. Peñalver).

Conjunto megalítico de Mulisko Gaina, Hernani-Urnieta (Foto X. Peñalver).
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Mulisko-Gaina, bajo la nieve. (FOTOS: DV Y LUIS MILLÁN)
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LA ETAPA ACTUAL DE LA PREHISTORIA VASCA (DE 1970 A
NUESTROS DÍAS)

Descripción
El conjunto está constituido por cuatro crómlech,
algunos de ellos con elevados testigos, así como por una
cista de doble cámara y túmulo en su derredor, un
monolito y dos estructuras no definidas hasta la fecha.
Están construidos con areniscas del terreno. Las
características de los crómlech son las siguientes:
Crómlech n.º 1: diámetro de 5,60 m N-S y 5,45 m E-O.
Compuesto por 31 testigos visibles con forma de laja,
entre los que destaca uno de de 1,47 m de altura.
Cromlech n.º 2: 3,05 m de diámetro. Compuesto por 12
testigos visibles con forma de laja, entre los que
destacan dos de 1,75 y 1,45 m de altura.
Cromlech n.º 3: 4,80 m de diámetro N-S y 4,30 m E-O.
Compuesto por 18 testigos visibles con forma de laja,
entre los que destacan dos de 1,45 y 1,40 m. En su
interior, tangente al sector septentrional, presenta una
estructura anular de 1,80 por 1,10 m formada por
testigos de menor tamaño.
Comlech n.º 4: arrasado por una pista forestal con
anterioridad a la excavación. Solo se conservan tres
testigos visibles en su arco SE.

En 1976, J. Altuna y P. Areso excavan dos crómlech
tangentes en Oianleku Norte, dentro del término
municipal de Oiartzun. Por su parte L. Millán localiza
nuevos crómlech en el conjunto de Mulisko Gaina.
En 1978, J. Altuna y K. Mariezkurrena localizan un
testigo destacado, tendido sobre el terreno, del conjunto
de Eteneta I, dentro de la estación de Onyi-Mandoegi. Ese
mismo año, L. Millán y L. del Barrio detectan nuevos
monumentos en el conjunto de Mulisko Gaina, al igual
que cuatro crómlech en el de Arleor, así como los n.º 3,
4, 5 y 6 del conjunto de Tximistako Egia y los n.º 2 y 3 de
Eteneta II.
EL MUNDO FUNERARIO
En el caso del conjunto de crómlech de Mulisko
Gaina (Hernani-Urnieta), la totalidad de la industria era
de tipo lítico con algunos raspadores, láminas y lascas.
LAS CRONOLOGÍAS

Historia
El yacimiento fue descubierto en 1956 cuando J. M.
Hernández localizó el testigo más destacado de uno de
los crómlech. En 1976 fue L. Millán quien encontró los
crómlech n.º 1 y 2 para, dos años más tarde, el mismo
prospector, junto a L. del Barrio, detectar el crómlech
n.º 3, así como el monolito que se encontraba tendido
sobre el terreno. X. Peñalver realizó una excavación
arqueológica entre los años 1983 y 1985 e intervino en la
totalidad del yacimiento, en una superficie de 253 m².

Con respecto a los recintos funerarios, únicamente
conocemos hasta la fecha los de tipo crómlech; el
guipuzcoano de Mulisko Gaina ha proporcionado una
fecha de 2620 ± 90 BP, es decir, correspondiente a la
Primera Edad del Hierro.
EL CONJUNTO MEGALÍTICO DE MULISKO GAINA
Situación
Se encuentra sobre un rellano de ladera del monte Onyi,
a 415 m s. n. m., dentro de la estación megalítica
denominada Onyi-Mandoegi, que pertenece a los términos
municipales de Hernani y Urnieta.
Sus coordenadas son:
X. 585 685 Y. 4 786 910 Z. 415

Trabajos arqueológicos realizados
La excavación de todos los monumentos del conjunto,
así como de los espacios existentes entre los mismos, se
llevó a cabo de forma simultánea con el fin de
determinar la forma de construcción del conjunto. Fruto
de estos trabajos fue la comprobación de una
estratigrafía común cuya potencia no superaba los 0,25
m. Los testigos de los crómlech se apoyaban sobre el
estrato en algunos casos, mientras que en otros,
penetraban en él mediante una pequeña zanja; todos
ellos estaban calzados con piedras de tamaño medio. En
la zona de relleno entre el nivel de alteración y la
superficie se encontraban los materiales arqueológicos y
en algún caso los restos de la incineración.
Materiales más significativos
Los materiales recuperados eran en su totalidad líticos,
fabricados sobre sílex; destacan los pequeños raspadores
circulares, así como algunas láminas. Asimismo, se
recogieron restos de carbón procedentes del
enterramiento de uno de los crómlech.
Secuencia cultural
Este conjunto ha sido datado por carbono 14 en el año
2639 ± 90 BP.
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Dibujo del crómlech n.º 1 de Mulisko Gaina tras su excavación. Dibujo X. Peñalver.
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Balere Barrero-Luis Millán

Zona
ONYI-MANDOEGI

MONUMENTOS PREHISTÓRICOS EN GIPUZKOA-1

Nombre
MULISKO GAINA

X
585557

Y
4786705

J. M. Hernández se topó con un gran testigo de uno de los cromlech en
1956. El coautor L. Millán, en 1976, localizó 2 círculos y junto a L. Del
Barrio otros 2 en 1978. X. Peñalver los excavó entre 1983 y 1985,
identificando los elementos de la necrópolis. En primer lugar señalar la
presencia de material lítico anterior a los monumentos, ese rellano en la
vertiente SE del Onyi ya era usado hace miles de años. En la edad del
Bronce se erigió una cista doble orientada EW, y en la del Hierro varios
cromlechs, el monolito es más difícil de datar. Se han usado areniscas
locales, muchas de las losas han debido ser restauradas. El lugar se
conocía con el nombre de Kanpusantu Zaharra “Viejo Cementerio”, más
claro agua, pura toponímia. Señalizado y cuidado.
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