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2.- PRESENTAC
CIÓN Y OB
BJETIVOS DEL
D
PROY
YECTO
Por iniciativa de
el ayuntam
miento de Soraluze-Pla
S
azentzia se
e presentó el “Proyec
cto de
el dolmen de Irukurutze
eta 2019”. Esta
E
interve
ención se in
ntegra
excavación y restitución de
a de actuación más amplio,
a
den
nominado Dolmenen
D
Ib
bilbidea, qu
ue ha
en un programa
o por Debe
egesa y Aranzadi Zientzia Elkarrtea y cuyo
os objetivos
s son
sido promovido
ner en valor la Estación
n Megalítica
a de Elosua-Plazentzia
a.
invesstigar, conservar y pon
nterés de promover una interve
ención en Irukurutzetta en 2019
9 surge de los
El in
resulltados obten
nidos en la campaña anterior
a
(20
018) y de la
a necesidad
d de aborda
ar una
laborr de restitu
ución de la
a estructurra dolménic
ca que ga
arantice su estabilidad
d, en
térmiinos de co
onservación
n, y que fa
acilite su comprensión
c
n y disfrute por parte del
público.
t
rea
alizados hasta el mom
mento en el marco de este
e
proyeccto han apo
ortado
Los trabajos
una valiosa
v
info
ormación pro
ocedente ta
anto de los materiales arqueológiccos recuperados
como
o de las ca
aracterística
as arquitecctónicas del monumen
nto estudiado. Estos datos
están
n sirviendo
o para dota
ar de contenido a lo
os proyecttos de pue
esta en va
alor y
divulgación actualmente en
e marcha, y se esttá preparan
ndo la pub
blicación de los
enidos en distintos artículos científicos. Como re
esultado de
d la
resulltados obte
intervvención de
e 2018 se excavó la práctica to
otalidad de las tierras removidas
s que
rellen
nan el cráte
er de saqueo en la zona central de
el dolmen.
Sin embargo,
e
además de las tierras que rellena
an la zanja de la exca
avación de 1922,
qued
dó bajo la única losa de
escubierta un paquete
e de tierras removidas que no pud
do ser
excavado al estar cubierto por dicha lo
osa.
c
p
para
esta campaña
c
ha
an sido: exxcavar las tierras revu
ueltas
Los objetivos concretos
d
losa, colocar éssta de form
ma erguida en el interrior del cráter, y
situadas bajo dicha
mente procceder al re
elleno del mismo
m
con los materriales extra
aídos duran
nte la
finalm
excavación de 2018.
2
ón ha perm
mitido reinte
egrar todos
s los materiales extra
aídos duran
nte la
Esta intervenció
orma visible
e el único ortostato con
nservado en el centro de la
excavación e instalar de fo
uctura, favorreciendo un
na mejor pe
ercepción de
e su forma original.
o
estru

[3]

3.- DESCRIPCIÓ
D
ÓN Y SITUACIÓN DEL DOLMEN
N DE IRUKU
URUTZETA
A
olmen de Iru
ukurutzeta se
s encuentrra junto a la
a cima del mismo
m
nomb
bre en el término
El do
de Bergara. Suss coordenad
das son: ET
TRS89 (30N
N): 551329, 4780624
Se trrata de un dolmen com
mpuesto po
or un gran túmulo
t
de bloques
b
con un gran cráter
c
centrral, y por una
u
cámarra de la qu
ue sólo se conoce una losa qu
ue se encu
uentra
desp
plazada. Lass dimension
nes de la esstructura so
on 19 m de diámetro y 1,8 m de altura,
a
corre
espondiente
es al estado
o actual del túmulo. El cráter que afecta a la zona centrral del
monu
umento tien
ne unas dim
mensiones de
d 5,5x4m de
d lado y un
na profundid
dad de 0,65
5m.
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Los materiales empleadoss en su con
nstrucción son
s
rocas basálticas
b
d
del entorno. Fue
B
n y excavad
do en 1921
1, aunque p
pudo haberr sido
desccubierto en 1920 por Barandiaran
excavado previa
amente en 1878.
1

Figu
ura 1. Ortoffoto de Iruk
kurutzeta trras la exca
avación de 2018
[4]

La exxcavación de
d 1921 só
ólo permitió recuperar dos piezass prehistóriccas (una lasca y
una trapecio
t
de sílex) adem
más de matteriales mod
dernos corrrespondienttes a las gu
uerras
de la
a Convenció
ón.
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En 2018
2
empre
endimos la
a excavació
ón del dolm
men dentro
o del proyecto “Dolm
menen
ibilbid
dea”, lo que permitió recuperar nuevos ma
ateriales pre
ehistóricos junto a div
versos
mate
eriales de época
é
mode
erna. Entre los primero
os cabe de
estacar una punta de flecha
f
de pedúnculo
p
y aletas, algunas
a
lasscas de sílex y fragm
mentos de cristal de roca.
Adem
más, el pro
ocesado de
e tierras me
ediante flottación nos ha permitid
do recuperar un
pequ
ueño fragme
ento de cerrámica a mano y una cuenta de collar en piedra, de 3,3mm
de diiámetro.
En lo
o referente a las cara
acterísticas constructiv
vas del dolmen, esta intervenció
ón de
2018
8 permitió constatar que la estructura se instaló
ó sobre u
un afloram
miento
sobre
esaliente en
n el terreno
o y que en su base se
e excavaron
n varios hoyyos para as
sentar
las lo
osas camerales hoy de
esaparecida
as.

Figura 2.
2 Sección estratigráffica de Iruk
kurutzeta
osa se enccontraba de
esplazada de la
Por otra parte, se pudo comprobarr que la lo
ón descrita en la
posicción descritta por Aranzadi et al. (figuras 3 y 4), y que su situació
Carta
a Arqueológ
gica (Altuna
a et al. 1982
2; 1990) tam
mpoco era la
a original (figura 5).
En concreto,
c
la
a losa se encontraba
e
(figura 1) orientada al revés, con su exttremo
redon
ndeado situ
uado al E y su cara expuesta
e
vu
uelta hacia abajo. Estte extremo pudo
confirmarse en nuestra intervención al
a examinarr la losa, id
dentificando
o varias frac
cturas
ernas sobre
e la cara infferior (figura
a 6).
mode
ación es que
e el paquete
e de tierrass sobre el que se
Otro dato en favvor de esta argumenta
d
la excavación
e
d 2018, materiales
de
m
ta
anto prehisttóricos (pun
nta de
apoyya aportó, durante
flecha) como de
e época mod
derna (figurra 7)
[5]
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Fig
gura 3. Situ
uación de la losa de Irukurutzeta, a partir de
d Aranzad
di et al. (19
922)

Fig
gura 4. Esq
quema de la
a losa segú
ún Aranzad
di et al. (19
922)

[6]
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Fig
gura 5. Plan
nta de Iruk
kurutzeta se
egún Altun
na et al. (19
990)

OESTE

CAR
RA INFERIOR
R

ESSTE

Figura 6. Reorientación de
d la losa trras la excav
vación de 2018.
[7]
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Fig
gura 7. Deta
alle de los materiales
s recientes hallados en
e las tierra
as bajo la losa

4.- PROYECTO
O DE INTER
RVENCIÓN ARQUEOL
LÓGICA
La in
ntervención arqueológiica de 2019
9 se ha centrado en dos
d tipos d
de trabajos: 1) la
excavación de las tierras de
d relleno del
d cráter de
d saqueo, conservadas bajo la unica
onservada; y 2) la repo
osición ergu
uida de dich
ha losa y la reintegració
ón de
losa cameral co
m
constructivoss retirados durante la excavación
e
de 2018.
los materiales
4.1.- Descripció
ón de la inttervención arqueológ
gica
La exxcavación se
s ha centrrado en el reborde
r
S del
d cráter que
q afecta a la zona central
del monumento
m
o. Esta zona se corressponde con
n el cuadra
ante 4 de la
a excavació
ón de
2018
8, donde un
na parte del relleno que
edó sin exc
cavar al enccontrarse bajo la única
a losa
came
eral conservvada.
nteriormente
e, la losa se
e encontrab
ba desplaza
ada respecto a la
Como ya se ha indicado an
(
y tam
mpoco concuerda con
n lo reflejad
do por
posicción descritta por Aranzadi et al (1922)
Altun
na et al. (1990).
epósito exccavado conssiste en tierras sueltas
s con abun
ndantes bloq
ques remov
vidos,
El de
que originalme
ente corre
espondieron
n al túmu
ulo de la
a estructura funerarria y
poste
eriormente fueron re
evueltos. Sus
S
rasgo
os texturales y sed
dimentarios son
[8]

indistinguibles del
d resto del relleno de tierras revu
ueltas exca
avado en 20
018, donde, junto
a alg
gunos matteriales pre
ehistóricos (cristal de
e roca, punta de sílex) se hallaron
abun
ndantes matteriales modernos (vidrio, loza, ba
alas esféricas, etc.). Ad
demás, el propio
p
desp
plazamiento de la losa
a cameral sugería
s
que
e las tierrass bajo ella se encontrraban
igualmente remo
ovidas.
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ado el testig
go se ha procedido a cubrir la ba
ase donde se apoyaba
a, del
Una vez excava
mo modo qu
ue se encu
uentra cubie
erto el resto del área excavada en 2018. Se
S ha
mism
coloccado una ca
apa de man
nta geotextil separando
o la superficcie arqueoló
ógica y el re
elleno
poste
erior con loss materialess de la terre
era.

Figurra 8. Excav
vación de las tierras bajo
b
la losa
a (UE2) en 2019.
4.2.- Metodolog
gía de exca
avación y registro
r
La excavación se ha realiizado de fo
orma manual y siguien
ndo el orde
en inverso al de
depo
osición de la
as distintas Unidades Estratigráfic
E
cas.
as las tierrass extraídas se han revvisado mediante tamiza
ado en seco
o con cribas
s de 2
Toda
mm de
d luz, y no
o se han tomado muesstras para antracología
a
a ni carpolo
ogía, puesto
o que
no se
e han identtificado dep
pósitos adscribibles al uso funera
ario original o al paleo
osuelo
anterrior a la erección del monumento.
m
egistro de la
as Unidades Estratigrá
áficas se ha
a realizado de acuerdo
o con el Método
El re
Harriis, y se han correlacion
nado con la
as documentadas en la
a campaña a
anterior:
[9]

-Superficie
UE1
-Revuelto,
r
relleno
del cráter
c
UE2
-Interfaz
Sa
aqueo UE3
-Túmulo
UE
E4
-Cámara
(o
ortostato) UE
E5
-Interfaz
de
e encaje orto
ostatos UE6
6
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-Paleosuelo
o UE7
-Roca
madre UE8
os los materiales han sido
s
registrrados y etiq
quetados atendiendo a su proced
dencia
Todo
estra
atigráfica. La intervencción arqueo
ológica no ha
h incluido el análisis de las mue
estras
orgán
nicas ni da
ataciones C14
C
al no haberse
h
obttenido mue
estras adeccuadas. Una
a vez
finalizada la exccavación, la superficie expuesta ha sido cubie
erta con tela
a geotextil.
4.3.- Trabajos de
d restitución
Una vez excava
ado el depó
ósito de tierrras revueltas se exam
minó si existían, como en el
área inmediata
a excavada
a en 2018, hoyos o fosas exccavadas pa
ara asenta
ar los
ortosstatos que originalme
ente compu
usieron la cámara se
epulcral. Al no darse esta
circunstancia se
e ha proced
dido a coloccar la losa en
e pie, apoyyada sobre
e su borde lateral
ación aproxximada a la
a que enco
ontraron Ara
anzadi et al.
a en
más ancho, en una ubica
h calzado la losa co
on bloques extraídos de la
1921. Para mantenerla errguida se ha
2
garan
ntizando su estabilidad.
excavación en 2018,
s ha rellen
nado el crátter con la totalidad
t
de
e los bloque
es de
Una vez erguida la losa se
alto
mayores
s
de
10
cm
m
extraídos
anteriorme
ente,
hasta
acumular
u
un
relleno
de
d
30basa
40cm
m de espessor sobre la base cubierta con geotextil. Con
C
esta m
medida el borde
b
interiior del túmu
ulo queda estabilizado
e
o a la par que una leve
e depresión
n central pe
ermite
mosttrar el lugarr donde se encontraba
a originalme
ente la cámara. En el iinterior asoma la
losa, indicando la situación
n y orientación de la cámara (figurra 9).

Figura 9.. Esquema de la restitución de la
l losa y de
el relleno d
del cráter.
[10]

5.- RESULTADO
R
OS
5.1.- Estratigraffía

287/2001 D. 2001-11-13an ONURAGARRIA dela aitortua - Declarada de UTILIDAD

En esta
e
interve
ención única
amente se ha excava
ado la UE2
2, un depóssito formado por
tierra
as revueltass que rellen
nan la depre
esión central del dolm
men, donde debería alo
ojarse
la cámara funeraria.

Figu
ura 10. Vistta del borde del cráte
er. Se aprec
cia en el pe
erfil el túmu
ulo recorta
ado y
r
relleno
con
n materiales
s revueltos
s.
ntegra tanto
o materiale
es prehistórricos como de época contemporánea,
Este depósito in
o ya advirttieron Aranzadi et al. en 1922, y como pudimos con
nstatar nos
sotros
como
mism
mos en 2018
8. La génessis de este depósito
d
se
e inicia con los
l sedimen
ntos y mate
eriales
prehiistóricos co
onfinados en la cámara sepulcral, y su postterior mezclla con tierra
as de
supe
erficie y con
n sucesivoss aportes de materiale
es al menoss desde lass Guerras de
d La
Convvención. La
a presencia
a de mate
eriales reciientes (vidrios de bo
otellas actu
uales)
muesstran que la
a alteración se ha continuado hastta el presen
nte.
La UE2
U
queda confinada por
p la interffaz UE3, o cráter que recorta la parte central del
túmu
ulo y llega a hacer desaparecer la
a cámara funeraria (UE
E5), cuyo ún
nico testigo es el
ortosstato ahora restituido.
ante la interrvención se
e ha comprrobado que
e la cicatrizz y su relleno se extie
enden
Dura
hacia
a el S más allá de lo excavado
e
p nosotros
por
s, de modo
o que, junto
o al relleno de la
zanja
a excavada por Aranza
adi et al., a día de hoy no quedan
n agotadas las posibilid
dades
[11]

de re
ecuperar nu
uevos restoss arqueológ
gicos en el dolmen
d
de Irukurutzeta
I
a.
d
de las UUEE 2 y 3 se ha
a alcanzado
o directamente el aflorramiento de
e roca
Por debajo
madrre que sirvve de base al megalito (UE8), sin que se hayan podido identific
car ni
niveles de paleo
osuelo (UE7
7) ni nuevas estructura
as cavadas para asenttar los ortos
statos
6).
(UE6
s arqueológ
gicos
5.2.- Materiales
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o de la exca
avación y crribado de to
odas las tierras en la zzona interve
enida,
Como resultado
an recupera
ado los sigu
uientes mate
eriales:
se ha
-2 criistales de ro
oca
-5 ba
alas esférica
as de plomo
o
-12 frragmentos de loza esm
maltada y porcelana
-4 fra
agmentos de pipas de caolín.
Todo
os los materriales recup
perados pro
oceden de la
a UE2 y vie
enen a conffirmar el carrácter
revue
elto de este depósito
o, así com
mo lo referrido más arriba
a
sobre
e su géne
esis y
altera
ación. Los únicos elem
mentos prehistóricos consisten
c
en sendos ccristales de roca,
cuya presencia es frecuen
nte en el megalitismo regional y particularmente en el de la
a-Plazentzia
a.
Estacción Elosua
5.3.- Restitució
ón
Como resultado
o de esta intervenció
ón se ha re
ellenado ell cráter de saqueo con
c
la
totalidad de los bloques que originalm
mente form
maron parte de la massa tumular y que
fuero
on extraidos durante la excavacción de 20
018. Estos bloques, ju
unto con tierras
suelttas, formaba
an parte de
e la UE2 qu
ue constituy
ye un depóssito revuelto
o con mezc
cla de
mate
eriales prehiistóricos y contemporá
c
áneos.
na vez alcanzado en la
a excavació
ón el suelo de
d roca ma
adre, se pro
ocedió
Previamente, un
brir la supe
erficie de exxcavación con
c geotexttil, y a insta
alar el ortosstato en pos
sición
a cub
erguiida. La instalación se realizó apo
oyando el la
ado mayor más
m ancho sobre el su
uelo y
orien
ntado longiitudinalmen
nte E-W, aunque le
evemente desplazado
d
o hacia al SE,
corre
espondiéndo
ose con la mayoría de
e las orientaciones en nuestro territorio y co
on las
suge
eridas por la
as fosas de
e asiento (U
UE6) docum
mentadas en 2018. El aposentam
miento
de la
a losa sobre
e el lado descrito se justifica
j
porr motivos de
d estabilida
ad, ya que es el
más grueso, pe
ero también es coherente con las
s fracturas que
q presenta el lado mayor
m
esto, ya que
e la parte más alta de
d la pieza queda má
ás expuesta
a a las frac
cturas
opue
duran
nte las remociones y saqueos.
s
La esstabilidad del
d ortostato
o se ha aseg
gurado med
diante calce
es y apoyoss con bloques de
basa
alto, y poste
eriormente se
s ha rellen
nado el crátter acumula
ando una ca
apa de entrre 3040cm
m con los materiales exxtraídos.
[12]
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Figuras 11 y 1
12. Vista ge
eneral de Irrukurutzeta
a en 2018 y detalle de
el cráter tra
as la
restitución de 2019
[13]

5.4.- Documenttación
Una vez termin
nados los trabajos de excavación y restitución se ha procedido a
docu
umentar mediante fotog
grametría el nuevo estado del monumento, y se ha gene
erado
un modelo
m
tridim
mensional con
c textura fotográfica
a que ha sid
do incorporrado y fusio
onado
con el
e modelo trridimensional previo (2
2018).
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e
modo disponemos
d
s de sendoss modelos tridimensionales: el co
orrespondie
ente a
De este
la esstructura co
ompleta al final de la
a excavació
ón de 2018
8, y el ressultante una
a vez
restittuido.

eral de Iruk
kurutzeta a partir del modelo 3D
D generado
o.
Figura 13. Vista gene
V
ÓN y CONC
CLUSIONES
S
6.- VALORACIÓ
aloración de esta nue
eva interven
nción en Iru
ukurutzeta es
e positiva, a pesar de
e que
La va
los materiales arqueológ
gicos recup
perados so
on escasoss y del m
mal estado
o del
umento.
monu
h
junto a los realizados
r
e 2018 perrmiten incre
en
ementar de 2 a 12 los restos
r
Los hallazgos,
prehiistóricos reccuperados y amplían la
a variedad de objetos, desde uten
nsilios y arm
mas a
elem
mentos deco
orativos y objetos
o
simbólicos. En
n conjunto se
s demuestra que, pe
ese al
mal estado de conservación del mon
numento, existían
e
aún
n vestigios recuperable
es en
este monumento
o, y debe hacerse hinccapié en que quedan, para
p
interve
enciones futuras,
os de depósitos que pu
ueden contener materiales arqueo
ológicos.
tramo

[14]
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En cuanto
c
a la
a restitución
n, los traba
ajos realiza
ados cumplen sobrad
damente co
on las
posib
bilidades que ofrece el monum
mento, sin caer en excesos
e
de
e reconstru
ucción
caren
ntes de basse empírica
a. Por ello se han em
mpleado excclusivamentte los mate
eriales
origin
nales dispo
onibles y su
u colocación se ha llevado a cab
bo basándo
ose en los datos
recup
perados en la excavacción. La disp
posición acttual de los restos del d
dolmen gara
antiza
la inttegridad de
e la estructu
ura y ofrece
e una imag
gen realista de lo que fue en orig
gen el
dolm
men de Iruku
urutzeta y de su evolucción históric
ca hasta nue
estros días..

Figu
ura 14. Ortofotografía
a de Irukurrutzeta tras
s la restituc
ción.
E Donostia
En
a-San Seba
astián, a 20 de septiem
mbre de 2019

Jesus Tapia Sag
garna
Sociedad de Ciencias Aranzadi
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ANEX
XOS (CD):
ografías de la
l intervención
-Foto
-Mod
delo 3D de Irrukurutzeta restituido
-Mod
delo 3D de Irrukurutzeta restituido (P
PDF-3D)
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