País = España

Comunidad Autónoma = Euskadi

Zona megalítica (01): Aitzkorri – Urbia

Provincia (20): Gipuzkoa

Tipo Monumento (02): Túmulo

Nº. (09):

Municipio = Parzonería Álava–Gipuzkoa
Nombre: Zulonpo

Hilharriak: 20-01-02-09

COORDENADAS: Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 554.351, Y: 4.754.960, Z: 1.108. European 1979.
Hoja 113 – II (Zegama). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 554.248, Y: 4.754.751, Z: 1.108. ETRS 89.
SITUACIÓN:

Se halla al sureste del Santuario de Arantzazu, al sur de la pradera de Oltza, al noreste del monte Burgalaitz, le pasa la GR-121-4.

ACCESO:

Desde la población de Zalduondo hay que coger la carretera que a la derecha de la iglesia sube hacia el norte hasta la zona de
perforaciones petrolíferas. Allí hay que acceder por la pista de Zumarraundi, que unos pocos metros antes del final del asfalto se
introduce por la izquierda en el bosque y sube hasta llegar a la muga con Gipuzkoa, se desciende hasta llegar a un desvío donde
tenemos que ir hacia la derecha hasta llegar a las praderas de Oltza. En este lugar tenemos que ir hacia la derecha (sureste) por las
praderas hasta llegar a la zona boscosa donde el camino se introduce ahora por el bosque y enseguida se sale del mismo para ir por
una vaguada libre de arbolado. El túmulo con depresión central y con una pequeña cámara lo veremos en medio de este camino,
junto a un brote de calizas que le sirve de tope por su lado este.

DESCRIPCIÓN:

Túmulo. Situado en terreno ligeramente ondulado rodeado de hayas por el norte y por el sur, en un pastizal.
Mide 7m de diámetro, alcanza una altura por los lados norte y sur de 0,35m, por el oeste 0,30m, estando a ras por el lado este que lo
delimita un largo brote de calizas. En el centro del túmulo quedan a la vista 3 losas de la cámara de las que dos son calizas y la otra
es de calcarenita, habiendo pequeños trozos de caliza junto a estas losas. En el resto del monumento no se ven más piedras, salvo
media docena de bloques grandes de caliza que están colocados en la parte oeste del monumento, justo al ras del túmulo. La
profundidad del túmulo en la parte central es de 0,27m midiendo de este a oeste y de 0,20m midiendo de norte a sur.
La losa nº. 1, mide 0,70m de largo, 0,30m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 150º. Se halla in situ. El material es de caliza.
La losa nº. 2, mide 0,35m de largo, 0,06m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 50º. Se halla in situ. El material es de caliza.
La losa nº. 3, mide 0,55m de largo, 0,15m de alto y 0,10m de grosor, orientada a 150º. Se halla in situ. El material es de calcarenita.
Materiales, calizas y calcarenitas del lugar.

HISTORIA:

Localizado por Luis Miguel Martínez Torres, el 03 de diciembre de 2.000.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA:
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Martínez Torres, Luis Miguel.
La tierra de los pilares: sustrato y rocas de construcción monumental en Álava: mapas litológicos de las iglesias de la
Diócesis de Vitoria. Universidad del País Vasco. Bilbao pp. 18-67.
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1.4.

El sustrato como ubicación

Durante el neolítico en las cuencas de los ríos Bidasoa y Ezkurra, en el norte de
Navarra, se comprueba una alta densidad de megalitos. En un trabajo (Martínez-Torres,
1988), ya se indicaba que en esa región nunca se observa ningún megalito sobre rocas
ofíticas. Por razones desconocidas, los constructores evitaban ubicar sus monumentos sobre
esas rocas subvolcánicas. Curiosamente, las ofitas eran muy empleadas en esa época como
herramientas. En este caso, los criterios prácticos de economía o la ausencia de suelo no son
aplicables. Pero siempre se comprueba que si hay ofitas no hay megalitos. ¿No se querían
marcar los lugares de extracción de ofitas, o se evitaba molestar a los difuntos con la
cantera?.
En ese mismo trabajo, se llamaba la atención sobre la preferencia de los constructores
hacia los mármoles del Cretácico Inferior, frente a los mármoles jurásicos, aunque estos sean
más abundantes o estén más cercanos. Este es el caso del dolmen de Mugakosoro, al sur de
los embalses de Leurza, en Urroz de Santesteban (Navarra). Mugakosoro se construye sobre
un sustrato de mármoles jurásicos, pero con mármoles del Cretácico Inferior, transportados
como mínimo 200 m. Considerando que ambos mármoles son casi idénticos, y muy difíciles
de distinguir, inclusive por avezados geólogos, es evidente que no sólo se elegía el lugar de
enterramiento, sino también la roca a emplear.
Otro ejemplo similar lo encontramos junto a Oltza, en la Parzonería General de Álava y
Guipúzcoa, a los pies del Aitzgorri. Allí se encuentra la cista de Zulonpo, construida con
calizas apenas trasladadas una decena de metros (Imagen 9). En el lugar sólo existe esa roca
constructiva, pero curiosamente, en el punto donde se ubica la cista, se reconoce el único
nivel areniscoso de apenas cinco metros de espesor. Por tanto, el lugar está preseleccionado,
pero la roca a emplear sólo puede ser esa, a no ser que se desplacen otras piedras diferentes
desde distancias kilométricas.
Intentar conocer las causas de por qué se eligió ese lugar y no otro, y por qué esas rocas
y no otras, es difícil de explicar. Intentar comprender esas preferencias puede ser una labor
infructuosa. Incluso hoy en día esas construcciones pueden adquirir misterios añadidos.

Imagen 9. La cista de Zulonpo (Parzonería
General de Álava y Guipúzcoa) está ubicada
en uno de los pocos niveles detríticos dentro
del karst de Aitzgorri.
06 de octubre de 2.001.
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