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EXCAVACION DEL DOLMEN DE IRUKURUTZETA (BERGARA) 
Direcci6n: Jesus Tapia 

Financiaci6n: Soraluzeko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia y Aranzadi Zientzia Elkartea 

lfD o'� 11.RANZADIANA 2018 HISTORIAURREKO ARKEOLOGIA 

La campaiia 2018 de! proyecto Dol
menen Ibilbidea ha tenido coma 
objetivo excavar el dolmen de 

Irukurutzeta (Bergara), situado en la 
Estacion Megalitica de Elosua-Pla
zentzia. 

Se trata de un monumento fune
rario de gran tamaii.o, aunque por 
desgracia se encuentra muy altera

do. La primera exploraci6n fue a 
cargo de T. de Aranzadi, E. Eguren y 
J. M. de Barandiaran hace casi 100

a.nos, y debido a su pesimo estado
de conservaci6n apenas se recupe
raron materiales arqueol6gicos. En

aquella primera intervenci6n, la
descripci6n de sus elementos cons
tructivos se limit6 a dar una estima

ci6n de las dimensiones y litologia
de! tumulo y de la unica losa camera!

Vista cenital del dolmen de lrukurutzeta. 

� tlNGEL RODRIGUEZ lARRARTE/EUl(fN ALONSO 



conservada. Desde entonces no se 
han realizado nuevos trabajos ar
queol6gicos en Irukurutzeta y la 

catalogaci6n y descripci6n del mo
numento se han basado en su actual 
apariencia superficial. 

Por tanto, hasta esta campafta 
no disponiamos de un registro pla
nimetrico y topografico preciso ni 

de una descripci6n pormenorizada 
de las elementos que integran esta 
estructura. 

Los trabajos arqueol6gicos de 
2018 han consistido en la retirada del 
manto vegetal en la totalidad del 

tumulo, que presenta un diametro 
de 19m, hasta dejar a la vista los 
bloques de basalto que lo confor

man. 
A continuaci6n se procedi6 a 

excavar las tierras revueltas que re

llenan el gran hoyo existente en el 
centro de la estructura, que es resul
tado tanto de las ex:cavaciones de 

Aranzadi, Eguren y Barandiaran en 
busca de la camara sepulcral, como 
del largo historial de saqueos y 

acondicionamientos practicados de 
forma irresponsable a lo largo de los 
siglos. 

Pese a las Fuertes remociones y 
saqueos sufridos por el monumento, 
las resultados de nuestra campafta 

de excavaci6n han aportado algunos 
datos relevantes: 

1.- En cuanto a los materiales ar
queol6gicos, se han recuperado va
rias piezas prehist6ricas y otros 

materiales de epoca contempora
nea. Entre las primeras destaca una 
punta de flecha que constata el lar

go periodo de uso del monumento 
funerario. De este modo, si el mate
rial hallado en 1921 permite remontar 

el uso del dolmen al Neolitico, el 
hallazgo de esta campafla permite 
prolongarlo hasta la Edad del Bren

ce. En cuanto a los materiales re
cientes, hemos recuperado varios 
proyectiles esfericos de plomo que 

confirman el uso de la estructura 
como parapeto en las guerras de la 
Convenci6n, tal y coma suger"ian 

Aranzadi, Barandiaran y Eguren. 

2.- Se han podido dorumentar de 

forma fehaciente varios aspectos 
constructivos del monumento, co
ma son las dimensiones de la masa 

tumular y el modo en que fueron 
dispuestos los bloques que la com
ponen. Tambien se ha observado 

que el monumento se instal6 sabre 
un afloramiento natural para resal
tar su porte, y se han identificado 

varias fosas cavadas en el substrata 
destinadas a alojar las losas camera
les, que actualmente estan desapa

recidas. 

3.- El registro fotogrametrico y el 

modelo tridimensional que hemos 
realizado permite disponer de una 
herramienta precisa tanto para 

abordar la descripci6n y el analisis 
del monumento como para gestio
nar la protecci6n legal y fisica de) 

monumento. 

Queremos agradecer la ayuda e 

interes mostrados par Debegesa y 
par el Ayuntamiento de Soraluze, y 
la inestimable ayuda que nos han 

brindado en esta campafta los vo
luntarios Tx:uma Costas, laura Luis, 
Iiiak:i Garcia Arambarri, Ziortza Ar

tola, Jesus Lasa, Ramon Gallastegi, 
Javier Sudupe, Julian Ezenarro, 
Nerea Arrizabalaga y Roberto Soto. 
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