
País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (03): Nombre: Supitaitz Código: 20–04–04–03

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 573.288, Y: 4.760.129, Z: 878. European 1979. 

COORDENADAS: Hoja 114–I (Lakuntza). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 573.185, Y: 4.759.920, Z: 878. ETRS 89.

SITUACIÓN: Se halla situado al sur de la zona de Uidui, en lo alto de una suave loma, al oeste de la zona de Enirio.

ACCESO: Se puede acceder hasta la zona de Ondarre por puerto de Lizarrusti, por Ataun subiendo al collado Urkillaga para de allí llegar al
pantano de Labeo y por San Martín de Ataun por la pista hasta llegar a la barrera del parque de Aralar. Una vez en la pista que
accede hasta el dolmen de Jentillarri, tenemos que dejar a la izquierda la zona de Ondarre y un poco más adelante, justo cuando
se acaba de superar un pequeño pero fuerte repecho y la pista se divide en dos, cogemos la que se dirige a la izquierda y justo
antes de que empiece a descender hacia las majadas de Uidui tenemos que ir hacia la izquierda (norte) para ver este monolito
tumbado sobre el terreno no muy lejos de la pista, en la parte alta de la suave loma.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en una zona llana donde solamente crece la fina hierba, libre de árgomas y de helechos que crecen cerca.
Este monolito parece que siempre ha estado tumbado. Mide 2,45m de largo máximo. La altura o lo que sería el ancho va de 0,50m
a 0,80m. El grosor va desde 0,63m en la zona suroeste y 0,20m en el otro extremo.
Materiales, arenisca de zona bastante alejada ya que el brote más cercano se halla a 150 metros de distancia.

HISTORIA: Localizado por José Miguel de Barandiaran Ayerbe, en el mes de septiembre de 1.916.
Ha sido excavado en el verano de 1.982 por Xabier Peñalver Iribarren.

BIBLIOGRAFÍA: 1.918 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de – Aranzadi Unamuno, Telesforo de – Eguren Bengoa, Enrique de.
Exploración de nueve dólmenes del Aralar Guipuzcoano. Euskalerriaren Alde. Donostia, pp. 17-18-19, lámina 5, foto 9.

1.972 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Diccionario ilustrado de mitología Vasca. 
La Gran Enciclopedia Vasca, Tomo I. Bilbao, pp. 24-40-43-83-199-252.

1.973 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
IV Los monumentos prehistóricos. Eusko Folklore 1921 a 1972. La Gran Enciclopedia Vasca, tomo II. Bilbao, p. 141.

1.982 Lizarralde Mondragon, Arantxa – Millán San Emeterio, Luis.
La Sierra de Aralar. Federación Guipuzcoana de Montaña. Donostia, p. 88.

1.983 Peñalver Iribarren, Xabier.
Estudio de los menhires de euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 374-375-408-409-416-421-428-432-433-441.

1.984 Peñalver Iribarren, Xavier.
Excavación del monolito de Supitaitz (Aralar Occidental). Munibe, nº. 36. Donostia, pp. 71 a 82.

1.990 Altuna, Jesús – Del Barrio, Luis – Etxeberria, Francisco – Mariezkurrena, Koro – Peñalver, Xabier – Zumalabe, Fran.
Carta Arqueológica de Gipuzkoa. 1. Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 061.

2.006 Agirre García, Jaione – Álvarez Sostoa, D. – Lamikiz Gorostiaga, X. – Moraza Barea, A. – Mujika Alustiza, J. A.
Kulturbideak Aralarren. Harrien Atzetik Urratsez Urrats: Giza Iraganaren Aztarnak Aralarko Parkean. 
Natura Gipuzkoan Bilduma, 1. Donostia, p. 78.

2.011 Peñalver Iribarren, Xabier.
Dólmenes, Crómlech y Menhires (Guía básica del megalitismo en Euskal Herria). 
Editorial Txertoa (Colección Leire, nº. 12). Donostia, pp. 104-105.

2.011 Mujika Alustiza, José Antonio – Edeso Fito, José Miguel.
Los primeros agricultores y ganaderos en Gipuzkoa: del Neolítico a la Edad del Hierro. 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia, pp. 219-220-221.

2.014 Barrero Hidalgo, Balere – Millán San Emeterio, Luis.
Monumentos prehistóricos en Gipuzkoa-1. Arzarrak. Edición propia. Donostia, p. 61.
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1.918 Barandiarán Ayerbe, José Miguel de – Aranzadi Unamuno, Telesforo de – Eguren Bengoa, Enrique de.
Exploración de nueve dólmenes del Aralar Guipuzcoano. Euskalerriaren Alde. Donostia, pp. 17-18-19, lámina 5, foto 9.

Se  tomó  una  fotografía  a  9  metros  de  distancia  al  W.,  en  malas
condiciones  de  luz  y  aunque  ya  era  tarde  nos  dirigimos  al  dolmen  de
Oiduegi, cuyas piedras aparecían al S. SE. sobre una pintoresca colina.

Subimos  al  dolmen,  y  a  la  vuelta  visitamos  el  menhir  (?)  de
Suspenzaitz y el montículo de piedras que hay en esta loma, muy parecido
a los que en Álava reciben el nombre de morcuero y el de marcuero en Val
de Arana (Navarra). Hecha la excavación en este montículo, no se hallaron
restos humanos, ni piedras de sepultura, lo cual nos hizo dudar del carácter
dolménico del mismo.

Suspenzaitz  o  Supitaitz

Menhir (?) de Suspenzaitz ó Supitaitz.―Terminada la exploración del
dolmen  de  Oiduegi,  visitamos  de  nuevo  el  menhir  (?)  de  Suspenzaitz,
puesto que podíamos hacerlo sin muchas molestias, ya que se halla cerca
del camino por donde necesariamente habíamos de pasar de vuelta a Los
Remedios.

La altitud del montículo en que se encuentra es de 840 metros sobre
el nivel del mar, o de 760 según otras medidas. Es una piedra arenisca,
única de este género por aquellos contornos, y que, por lo mismo, debió ser
transportada y colocada allí por el esfuerzo del hombre. Se halla tendida a
lo largo en la tierra, y es 2,40 metros de larga, por 0,63 de alta y 0,58 de
ancha por un extremo, pues el otro (el oriental),  está cortado en bisel a
manera de una cuña, y ocupa el centro de un círculo de piedras hincadas
en la tierra, disposición que nos indujo a creer que se trataba de un menhir
derribado.

La fotografía número 9 obtenida en la mañana del día siguiente, dará
una idea de su posición y dimensiones.

Hicimos algunas excavaciones en su derredor; pero no hallamos en
un cuadro de piedras bastante grandes más que tierra roja muy compacta y
algunos trozos de carbón vegetal a dos y tres decímetros de profundidad, y
tierra movida dentro del círculo.

                                                                                                                         Lámina 5

FOT. 9 – Menhir (?) de Supitaitz. Orientación Suroeste.



País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (03): Nombre: Supitaitz Código: 20–04–04–03

1.972 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
Diccionario ilustrado de mitología Vasca. La Gran Enciclopedia Vasca, T. I. Bilbao, pp. 24-40-43-83-199-252.

ALOTZA.Lugar  de  la  sierra  de  Aralar,  donde
existe una losa larga, semejante a los supuestos menhires
de  Suspentzaitz y  Ata  (Aralar),  de  Legaire  (Entzia),
Iruñarri (Ezcurra), de Gorospil (sobre Ainhoa y Espeleta),
de  Meatse  (Bidarray),  de  Eihartze  (sobre  Baigorri),  de
Zaho sobre Alduides,  etc. Su nombre actual  es Saltaarri.
Según la leyenda,  fue lanzada desde Murumendi  por un
gentil. Bibl.: 9 a (1.ª Serie, pp. 14 y 15).
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ASKA.El  monolito  de  Ata  es  quizá  un  viejo
menhir,  como  otros  que  existen  junto  a  grupos  de
monumentos  prehistóricos  de  Vasconia,  como  el  de
Legaire, el de  Supitaitz en Oiduegui (Aralar), el llamado
Iruñarri  (Ezcurra),  el  de Gorospil,  el  de Meatse y el  de
Eihartze.
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ATA.Vallecito  situado  en  la  zona  SE.  de  la
sierra  de  Aralar.  En  él  se  halla  enhiesta  una  piedra  de
sección triangular que mide más de tres metros de altura, si
bien no descuella apenas sobre la superficie del suelo más
de un metro.  Su situación  en una  zona de  monumentos
prehistóricos, semejante a la de otros monolitos como el de
Legaire,  Zorroztarri  de  Urbía  (Aizkorri),  los  llamados
Supitaitz,  Saltaarri y  Jentillarri (Aralar  occidental),
Iruñarri de  Ezcurra,  el  de  Gorospil,  de  Mehatse,  de
Zaho y  de  Eihartze,  podría inducirnos a  pensar  que se
trata de algún menhir.
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ERROLAN  «Roldan».Piedras como la de Ata,
semejantes a menhires, existen en otras zonas dolménicas
de  Vasconia.  Tales  son:  la  llamada  Supitaitz o
Suspentzaitz del  lado  occidental  de  Aralar  (término  de
Oiduegui),  la  de  Legaire  (sierra  de  Entzia),  la  llamada
Iruñarri en el monte de Eratsun, cerca de Ezcurra; la del
alto de Gorospil sobre Itassou; la del collado de Meatse por
el  lado de  Bidarray y las  de Eihartze y de  Zaho en los
confines del valle de Baztán y del de Baigorri.

-83-

PAGOBAKOITZA.Lugar en el prado de Urbia
(Aizkorri)  en  el  que  existe  uno  de  los  dólmenes  más
notables de aquella sierra. Al pie del peñón de Laskolatz,
existe una piedra arenisca llamada Zorroztarrri, respetada
como algo sagrado, y que recuerda las piedras menhires de
Legaire, de Ata, de Supitaitz, Jentillarri y Saltarri (Aralar),
de Iruñarri, de Gorospil, de Meatse, de Zaho y de Eihartze.
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ZUPITAITZ,  Supitaitz,  Suspenzaitz.Es  un
bloque arenisco tendido en el suelo, que se halla sobre una
colina de Oiduegui, al W. de la majada de este nombre en
Aralar. En la parte septentrional de la sierra de Aralar, en
una  pequeña  planicie  llamada  Alotza existe  una  piedra
caliza larga llamada Saltaarri, también tendida en el suelo,
como  las  anteriores.  De  ella  dicen  que  fue  lanzada  de
Murumendi por  un gentil.  Esta piedra ha sido rota por
«gamberros»  que  suben  a  nuestros  montes  a  poner  en
práctica su miserable oficio. 
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1.973 Barandiaran Ayerbe, José Miguel de.
IV Los monumentos prehistóricos. Eusko Folklore 1921 a 1972. La Gran Enciclopedia Vasca, tomo II. Bilbao, p. 141.

IV
LOS MONUMENTOS PREHISTÓRICOS

En Aralar
En el  Aralar guipuzcoano existen tres piedras, hoy caídas y tendidas en el suelo, que son del

mismo tipo que la de Ata: una tiene por nombre Suspentzaitz, y se halla junto a la majada de Oiduegi a
pocos metros del dólmen de este nombre: la otra, situada en el prado de Alotza, se llama Saltâri, porque,
según dicen los pastores, los jóvenes juegan saltando sobre ella. También esta piedra es objeto de una
curiosa leyenda.  Además,  un pastor  de Aralar  me refirió  el  año 1916 que un gentil  quiso lanzar  a
Salamanca un enorme peñasco desde el alto de Murumendi. En efecto, lo puso en su honda y empezó a
darle vueltas en ella, diciendo al mismo tiempo:  Aballa, aballa, hasta la Salamanca (honda, honda,
hasta Salamanca), cuando le rogó otro gentil que no la arrojase hasta Salamanca, para que no hiciese
daño a su abuela que vivía en aquella ciudad. En atención a este ruego, se contentó con imprimirle
menos fuerza. El peñasco se hizo dos pedazos en el aire, cayéndose uno donde está ahora las ruinas del
antiguo castillo de Ausa en Zaldibia, y en el prado de Alotza el otro; este último es el supuesto menhir
de Saltârri. Existe otro supuesto menhir: Jentillarri sobre Arraztarran con cazoletas en (Aralar).

-2-



País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (03): Nombre: Supitaitz Código: 20–04–04–03

1.982 Lizarralde Mondragón, Arantxa – Millán San Emeterio, Luis.
La Sierra de Aralar. La Prehistoria. Zona occidental. Federación Vasca de Montaña. Donostia, p. 88.

MENHIR DE UIDUI (SUSPENTZAITZ o ZUPITAITZ)

Localización: Situado en la zona Occidental de la sierra en la loma Sureste del monte Muñozabal, a unos 100
mts. al Sureste de la cima en la que se halla ubicado el dolmen de Uidui Oeste y a unos 250 mts. al Suroeste de la
majada de Uidui. A 880 mts. aprox. De altura s. n. m.

Descripción: Es una hermosa piedra rectangular de arenisca. Tiene 2 mts. 40 cms. de largo y 50 cms. de
grosor estrechándose un poco por la posible base, donde hay un círculo de piedras, deduciendo que el menhir debió
de estar en medio del círculo.

1.982 Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Ángel – del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xavier.
Carta Arqueológica de Guipuzcoa. Munibe, nº. 34. Donostia, pp. 137-138.

SUPITAITZ  (Ar-S)  (4,58)

LOCALIZACIÓN.―Unión Enirio-Aralar.

COORDENADAS.―Hoja 114 (Alsasua). Long. 01º 35’
08’’. Lat. 42º 59’ 20’’. Alt. 880 m. Hoja 114-3 (Enirio-Aralar).
X: 573.300. Y: 4.760.130. Z: 880.

ACCESO.―Desde el barrio de San Martín de Ataun,
ascender por la carretera que bajo Jentilbaratza conduce,
por la ladera N. de Sastarri, hasta la majada de Uidui. El
monumento se encuentra a la izquierda de la pista sobre el
último collado de paso a Uidui. Sobre el extremo SE. de la
loma Suspentaitz (Supitaitz), entre la pista y un redil. En la
colina de Oiduegui, 180 m. al SW. del dolmen de Uidui y
150 m. al SSE. Del dolmen de Uidui 2.

DESCRIPCIÓN.―Menhir de forma alargada y sección
cuadrangular, tendido sobre el terreno, cuyas dimensiones
son de 2,45 metros de largo, anchura media de 0,50 m. y
grueso medio de 0,50 m. Orientación del eje mayor a 60º.
En  su  extremo  más  apuntado  (dirección  60º)  se
encuentran

los restos de un túmulo o conjunto de piedras, de 3,50 X
4,50 m. de diámetro, distinguiéndose, entre las calizas que
lo componen, un bloque de arenisca. 
Material del menhir, arenisca.

CONSERVACIÓN.―Buena.

PROPIETARIO.―Unión Enirio-Aralar.

HISTORIA.―Fue descubierto en 1916 por J. M. Barandia-
rán. En 1917 realizaron una cata T. de Aranzadi, J. M. de
Barandiarán y E. Eguren, hallando en su derredor carbo-
nes vegetales.

SECUENCIA CULTURAL.―¿Bronce? ¿Hierro?

OBSERVACIONES.―Se le conoce también con el nombre
de Suspentaitz.

BIBLIOGRAFIA.― Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de,
y Eguren, E. (1918).
Barandiarán, J. M. de (1972).
Barandiarán, J. M. de (1973).

Foto 26. Monolito de Supitaitz.
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1.983 Peñalver Iribarren, Xavier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 374-375-408-409-416-421-428-432-433-441.

SUPITAITZ (Ar-S) (13)

1.Datos topográficos, catastrales y jurídicos

a) Se encuentra en la Unión Enirio-Aralar.
b)     Hoja 89 (Tolosa) Long. 01º 35’ 08’’ Lat. 42º 59’ 20’’

  Alt. 880 m.
  Hoja 114-3 (Enirio-Aralar) X.573.300 Y.4.760.130 Z.880.

c) Desde  el  barrio  de  San  Martín  de  Ataun,  ascender  por  la
carretera  que bajo  Jentilbaratza conduce,  por  la  ladera N.  de
Sastarri, hasta la majada de Uidui. El monolito se encuentra a la
izquierda de la pista sobre el  último collado de paso a Uidui.
Sobre el extremo SE. de la loma Suspentaitz (Supitaitz), entre la
pista y un redil.

d) Unión Enirio-Aralar.

2.Descripción*

a)      Monolito tendido sobre el terreno de 2,45 m. de largo. 
   La cara 1 o superior tiene una longitud de 2,45 m y una an-
   chura máxima de 0.60 m., siendo la media de 0.50 m., dis-
   minuyendo hacia el extremo NE.

      La cara 2 tiene la misma longitud que la cara 1 y su altura
      oscila entre 0.55 m. y 0.45 m.
      La cara 3 tiene las mismas dimensiones que la cara 2.
      La orientación del eje mayor es de 64º.
      Su estado de conservación es bueno.

En su extremo más apuntado, se encuentran un conjunto de
piedras formando un círculo de 3.50 x 4.50 m. de diámetro.

b)      No existe ningún grabado o marca visible.
*Esta descripción corresponde al monolito antes efectuarse su excavación arqueológica
en 1982.

3.Geología
Se halla situado en la loma de Suspentaitz. El material de este

monolito es arenisca, no existiendo ésta en el lugar en que se halla
localizado  el  monumento.  El  punto  más próximo reconocido  en que
existe este tipo de material se encuentra a unos 250 m., junto a las
bordas de Uidui.

4.Excavaciones
J. M.  de Barandiarán escribe:
«Realizamos a su lado una cata el año 1917, y hallamos en su

derredor carbones vegetales»
Y  También  «Las  excavaciones  de  los  arqueólogos  bretones

dieron, además  de los objetos mencionados, fragmentos de huesos,
carbón y cenizas. En la excavación que hicimos el verano pasado junto
al menhir de Suspentzaitz salieron también trozos de carbón y tierra
roja  o  quemada,  lo  cual  nos  llevaría  a  atribuir  el  mismo  destino  a
nuestros menhires que a los de Bretaña».

En  1982,  durante  los  mese  de  mayo,  junio  y  septiembre  en
excavación dirigida por Xabier Peñalver se obtuvieron datos y mate-
riales de cuta descripción y estudio se publicarán en Munibe 1984.

5.Folklore
Según nos comunicó durante la excavación del monolito el 20 de

septiembre de 1982 el pastor de Uidui Jesús Mendizabal, él había oído
que se llamaba a dicho monolito «sepulturarrie», y que este nombre
tendría relación sin duda con la forma humana que tiene la piedra.

6.Bibliografía

Altuna, J. y otros (1982).
Aranzadi, T. de; Barandiarán, J. M. de; Eguren, E, (1919a).
Barandiarán, J. M. de (1972).
Barandiarán, J. M. de (1973).

1.1.  Situación topográfica

Monolitos situados en cumbre.

Forman  parte  de  este  grupo  los  de  Ilso  de  Perutxote,
Mugako-Arriya,  Mugarriaundi,  Jentillarri,  Supitaitz,  Saroiko-
Bizker, Eihartzeko-munoa, Soalar, Urdanarre y Erroldan-Arriya.

2.2. Formas
Entre  los  monolitos  tumbados:  forma  rectangular,  forma

rectangular apuntada, forma triangular y forma de huso.
Forma rectangular apuntada: Kapitarte, Itaida, Mugarriaundi, 

Saltarri, Jentillarri, Supitaitz, Igaratza III. Mulisko, Gorospil, 
Luurzu, Argintzu, Eihartzeko-munoa, Burga, Soalar, Iparla II y 
Baigura.

2.3.  Pesos

MONOLITOS  TUMBADOS                               PESO EN KG

SUPITAITZ                                                                     1.300

3.2.  Contesto arqueológico

Supitaitz.

Muy próximo a los dólmenes de Uidui I y II y no muy alejado 
del monolito y del dolmen de Jentillarri, así como de los dólmenes
de Arrastarangaña y Zearragoena. Los dólmenes de Uelogoena 
N. y S. se encuentran a menos de 1 Km. si bien con bastante 
desnivel entre ellos.

Fig. 14. Monolito de Supitaitz.
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1.983 Peñalver Iribarren, Xavier.
Estudio de los menhires de Euskal-Herria. Munibe, nº. 35. Donostia, pp. 374-375-408-409-416-421-428-432-433-441.

3.3  Materiales

SUPITAITZ (Ver Munibe 1984)

Durante  la  excavación  de  este  monolito  han  aparecido  los
siguientes materiales:

Material lítico.
–  Fragmento  distal  de  lámina  con  retoque  simple,  profundo,

directo, en el borde izquierdo, y simple, marginal directo en el borde
opuesto. Cortex distal. (Fig. 64 n.º 1).

–  Fragmento proximal de lámina con retoque simple, marginal,
inverso y parcial en el borde derecho. (Fig. 64 n.º 2).

–  Microrraspador  carenado  obtenido  mediante  retoque
sobreelevado, profundo y directo. Subcircular. (Fig. 64 n.º 3).

– Microrraspador unguiforme obtenido mediante retoque simple,
profundo y directo. Talón reservado y córtex en su cara dorsal. (Fig.
64 n.º 4).

– 50 lascas de sílex.
Material cerámico.
– Numerosos fragmentos de cerámica pertenecientes al período

comprendido entre los siglos XVI y XVIII. 

                      

Fig. 64. Material de sílex hallado en el monolito de Supitaitz (1, 2, 3, 4).

3.  MONOLITOS Y CURSOS DE AGUA

Supitaitz.

A unos 200 m. existe una fuente durante todo el año.

Fig. 57. Orientación de los monolitos tendidos sobre el terreno de Euskalherria según el Norte magnetico.

1.984 Peñalver Iribarren, Xavier.
Excavación del monolito de Supitaitz (Aralar Occidental). Munibe, nº. 36. Donostia, pp. 71 a 82.

1.   HISTORIA  DEL  MONUMENTO

La  sierra  de  Aralar,  rica  en  monumentos
megalíticos,  fue  el  lugar  en  donde  se  hallaron  los
primeros restos, así como dónde se realizaron algunas
de las primeras excavaciones arqueológicas del País.

Fue  en  1916  cuando  J.  M.  de  Barandiarán
descubrió el monolito de Supitaitz, realizando un año
después,  junto con T. de Aranzadi  y E.  Eguren una
cata en la que según publicaron en 1919  “no hallamos

en un cuadro de piedras bastante grandes más que
tierra roja muy compacta y algunos restos de carbón
vegetal  a  dos  o  tres  decímetros  de  profundidad,  y
tierra movida dentro del círculo”.  (Aranzadi,  T. et ali,
1919; Barandiarán, J. M. de, 1972 y 1973).
Durante  la  excavación  efectuada  por  nosotros  a  lo
largo  del  verano  de  1982,  J.  Mendizábal,  pastor  de
Uidui,  nos  indicó  que  al  monolito  se  le  llamaba
“sepulturarrie”, por tener éste figura humana.

-5-



País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (03): Nombre: Supitaitz Código: 20–04–04–03

1.984 Peñalver Iribarren, Xavier.
Excavación del monolito de Supitaitz (Aralar Occidental). Munibe, nº. 36. Donostia, pp. 71 a 82.

2.   SITUACIÓN  Y  CONTEXTO

Este monolito está situado dentro de los terrenos
de la Unión Eniri-Aralar, en el extremo SE. de la loma
de  Suspentaitz  (Supitaitz),  próxima  a  la  majada  de
Uidui,  formando  parte  de  la  estación  denominada
Aralar Occidental (Fot. 1).

Coordenadas:

Hoja 114 (Alsasua) long.  01º 35’ 08’’ Lat. 42º 59’
20’’ Alt. 880 m.

Contexto:

Esta estación, al igual que el resto de la sierra, se
encuentra  cubierta  de  monumentos  megalíticos  que
sin  duda  hay  que  relacionar  con  los  habitantes
temporales  de  estos  pastizales  en  épocas  pasadas
(Fig. 1).

El  punto  de  ubicación  del  monolito  está  sobre
calizas  Purbeckienses,  cercano  al  contacto  de  los
tramos  Jurásicos  de  donde  proviene  la  arenisca
empleada en su construcción.

3.   EXCAVACIÓN

3.1.   Estado del lugar al comienzo de la excava-
ción

El área objeto de la excavación presentaba antes
de comenzar los trabajos el siguiente estado:

El monolito de Supitaitz se hallaba sobre la loma
del  mismo nombre,  tendido  sobre el  terreno,  siendo
sus dimensiones las siguientes:

La cara 1 o superior tenía una longitud de 2,45 m.
y una anchura máxima de 0,60 m., siendo la media de
0,50 m., disminuyendo hacia el extremo NE.

La cara tenía la misma longitud que la cara 1 y su
altura oscilaba entre 0,55 m. y 0,45 m.

La cara 3 tenía las mismas dimensiones que la
cara 2.

La orientación de su eje mayor era de 64º.
El peso aproximado de este monolito, calculado

sobre su volumen visible, era de 1.300 Kg.
En su extremo más apuntado, en dirección NE.,

se encontraba un conjunto  de piedras,  formando un
círculo de 3,50 x 4,50 m. de diámetro, distinguiéndose
entre  las  calizas  que  lo  componían  un  bloque  de
arenisca, semejante a la que forma el monolito (Fot.
2).

Salvo las piedras de este círculo y algunas en el
extremo contrario del monumento, toda la superficie a
excavar se encontraba cubierta por un manto vegetal
(Fig. 2). 

Fig. 2. Plano en planta del monolito de Supitaitz y estructuras
próximas antes de la excavación.

Fig.  3.  Monolito  de  Supitaitz.  1.  Parte  visible  antes  de
comenzar  la  excavación  (en  blanco).  2  Parte  oculta  bajo
tierra antes de comenzar la excavación (punteado). 

-6-



País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (03): Nombre: Supitaitz Código: 20–04–04–03

1.984 Peñalver Iribarren, Xavier.
Excavación del monolito de Supitaitz (Aralar Occidental). Munibe, nº. 36. Donostia, pp. 71 a 82.

3.3.4.  La base del monolito

Una vez finalizados estos trabajos se procedió a
dar la  vuelta al  monolito.  Para ello  se utilizaron dos
palancas  de  hierro  de  2  m.  de  largo  casa  una,  así
como gran número de cuñas de madera.

Desde el lado SE. del mismo fueron introducidas
ambas palancas por su parte inferior,  logrando entre
tres personas elevar  el  bloque unos centímetros por
ese  lado,  aprovechando esto  para  introducir  bajo  él
varias  cuñas  de  madera,  dejándolo  de  ese  modo
ligeramente  inclinado  hacia  el  lado  contrario,  donde
previamente  se  habían  colocado  tablas  de  madera
para amortiguar el golpe de caída.

Repetida esta operación dos veces más se logró
volcar el monolito hacia el lado NW, permitiéndonos de
este  modo  excavar  la  parte  inferior  del  mismo  así
como  recoger  muestras  de  tierra  en  dos  zonas
diferentes para su posterior estudio polínico.

El monolito se apoyaba sobre un lecho de 0,05 m.
de  arcilla  amarilla  muy  plástica  en  los  sectores
correspondientes al cuadro 5E. Bajo este débil lecho
se encontraba el lapiaz.

3.4.   Resultados de la excavación

En la mayor parte del yacimiento, y en el lecho
inmediatamente inferior a la cubierta vegetal aparecie-
ron numerosos fragmentos de cerámica vidriada, ma-
rrón o blanca, restos de pipas de escayola, así como
varios clavos de hierro y fragmentos de herradura.

Bajo este débil  lecho superior,  y hasta alcanzar
las primeras piedras de lapiaz en unos casos o hasta
llegar al paquete de tierra amarilla muy compacta en
otros,  se  hallaron  dos raspadores,  una lámina
retocada en ambos bordes,  50 lascas de sílex y  14
fragmentos de calcita apuntados.

3.4.1. Recinto circular en el extremo NE. del monolito

Tanto en este recinto, bajo el enlosado, como en
la parte inferior del muro, y siempre en la zona próxima
al lapiaz aparecieron varias lascas de silex.

3.4.2. Otras zonas próximas al monolito

En su extremo SW., y dentro del lecho de tierra
oscura y suelta se encontraron varias lascas de silex.
Asimismo, y en la zona más superficial se recogieron
numerosos  fragmentos  de  cerámica  vidriada
distribuidos  regularmente  por  toda  esta  parte  del
yacimiento.

En las demás zonas próximas al monolito hay que
destacar: 

14 fragmentos de calcita  intencionalmente parti-
dos,  la  mayor  parte  de  ellos  apuntados.  Igualmente
apareció un fragmento de punta de una estalactita. 

3.4.3.  El resto del yacimiento

Un  fragmento  proximal  de  lámina  con  retoque  simple,
marginal, inverso y parcial en el borde derecho (Fig. 8, 1).

Un microrraspador carenado, obtenido mediante retoque
sobreelevado, profundo y directo; subcircular (Fig. 8, 3).

Un microrraspador unguiforme obtenido mediante retoque
simple, profundo y directo, con talón reservado y cortex en
su cara dorsal (Fig. 8, 4).

3.4.4. La base del monolito

Los restos de arcilla roja afectada por el fuego y carbones
que  llegaban hasta el monolito no continuaban bajo este,
interrumpiéndose en el límite con el mismo.

3.4.6.  El monolito

Tras la excavación del yacimiento, el monolito de Supitaitz
presentaba las siguientes dimensiones (Fig. 3).

La  cara 1 o superior tenía las mismas dimensiones que
antes de comenzar la excavación.

La cara 2, con la misma longitud que la cara 1, tenía una
altura  que  oscilaba  entre  0,65  m.  en  los  extremos  del
monolito y 0,75 m. en su zona media.

La cara 3, con la misma longitud que las anteriores, tenía
una altura de 0,75 m. en su extremo NE., siendo de 0,50 m.
en el lado opuesto. La altura en la zona media de esta cara
oscilaba entre 0,65 m. y 0,80 m.

El peso total del monolito, una vez visibles la totalidad del
mismo era de 2.200 Kg. aproximadamente.

3.5.   Reconstrucción del yacimiento

Una  vez  finalizaba  la  excavación  se  procedió  a  la
reconstrucción del yacimiento con el fin de conservar éste lo
más  parecido  posible  a  como  se  encontraba  antes  de
haberse realizada la misma.

Para  ello  se  colocó  en  primer  lugar  el  monolito  en  su
posición original, utilizando, al igual que se había hecho para
su  desplazamiento  dos  palancas  de  hierro  y  cuñas  de
madera.

Tras la colocación de éste sobre el lapiaz se rellenó con
las  piedras  antes  extraídas  toda  el  área  excavada.
Posteriormente se recubrieron con la tierra procedente de la
criba hasta alcanzar su nivel primitivo.

4.   INTERPRETACIÓN

Por lo que se refiere al monolito de Supitaitz, enumeramos
a continuación algunas conclusiones:

1. El monolito de Supitaitz ha sido transportado hasta el
lugar que hoy ocupa.

Con un peso aproximado de 2.200 Kg., está construido
en arenisca, material  éste no existente en la loma en que
hoy se encuentra situado. 

2. Los restos de carbones y arcilla quemada, así como los
materiales  allí  encontrados  nos  hacen  pensar  en  la
existencia de un fuego duradero adosado al monolito, en el
interior de este posible recinto.

5. Finalmente consideramos poco probable el que el blo-
que de Supitaitz hubiese estado en algún momento en pie.
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Fig. 1. Localización del monolito de Supitaitz en la Sierra de Aralar Occidental.

-8-



País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (03): Nombre: Supitaitz Código: 20–04–04–03

1.984 Peñalver Iribarren, Xavier.
Excavación del monolito de Supitaitz (Aralar Occidental). Munibe, nº. 36. Donostia, pp. 71 a 82.

Fig. 8 Material de sílex hallado en la excavación del monolito de Supitaitz.

Fot.  5.  Vista  parcial  de  la  excavación  (bandas  D,  E),  una  vez
alcanzado  el  lapiaz  en  algunas  zonas.  Puede  apreciarse  la
orientación del mismo.

Fot. 1. Monolito de Supitaitz (Aralar occidental), visto desde el Norte.

Fot. 2. Monolito de Supitaitz y estructuras próximas visibles antes de
la excavación, desde el E.

Fot. 3. Monolito de Supitaitz y recinto circular durante la excavación.

-9-



País = España Comunidad Autónoma: Euskadi Provincia (20): Gipuzkoa Municipio =  Enirio – Aralar

Zona megalítica (04): Sierra de Aralar Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (03): Nombre: Supitaitz Código: 20–04–04–03

1.990 Altuna, Jesús –  Armendariz, Angel –  del Barrio, Luis –  Etxeberria, Francisco –  Mariezkurrena, Koro –  Peñalver, Xavier –
Zumalabe, Fran.                                Carta Arqueológica de Guipuzcoa. 1 Megalitos. Munibe, suplemento nº. 7. Donostia, nº. 061.

SUPITAITZ

TIPO: Monolito              N.º: 061
SIGLA: Ar-S.
T.M.: U. Enirio-Aralar
MAPA N.º: 114-1.61

SITUACION

* Estación megalítica de Aralar.

* Unión Enirio-Aralar.

* En el extremo sudoriental de la loma de Supitaitz, 250
m. al SSW. de la majada de Uidui. El dolmen de Uidui se
localiza 150 m. al NE y el de Uidui II a 150 m. al NNW.

* Hoja 114 (Alsasua):
   Long. 01º 35’ 08’’ Lat. 42º 59’ 20’’ Alt. 880 m.
   Hoja 114-3 (Enirio-Aralar):
   X. 573.295 Y. 4.760.125 Z. 880

DESCRIPCIÓN

Monolito tendido sobre el terreno. Se trata de un bloque
que mide 2,45 m. de longitud, 0,60 m. de anchura máxima
(que disminuye hacia el extremo NE) y entre 0,65 y 0,75
m. de grosor.  Arenisca de las inmediaciones.

HISTORIA

Fue descubierto en 1916 por J. M. de BARANDIARÁN. En
1917 T. de ARANZADI, J. M. de BARANDIARÁN, y E. EGUREN

practicaron una cata que resultó estéril. Fue excavado en
1982 por X. PEÑALVER.  

SECUENCIA CULTURAL

Sin determinar.

BIBLIOGRAFIA
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Menhir de Zupitaitz
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Supitaitz zutarriaren ikuspegi orokorra, indusketa prozesuan 1982an.

SUPITAITZ

monolitoa (Enirio-Aralarko Mankomunitatea)

Aralarko megalitotegiko monolito hau Supitaitz-bizkarraren
hego-ekialdeko muturrean kokatuta dago,  Uidui-saroitik 250 m
ingurura.  Jose Migel  Barandiaranek aurkitu zuen 1916an, eta,
hurrengo urtean, Aranzadi eta Egurenekin erkarlanean, miaketa-
zulo bat egin zuen, baina ez zuten ezer aurkitu. Bi metro eta erdi
inguru  dituen  hareharrizko  monolito  hau  lurren  dago.  Gutxi
gorabehera 2.200 kg pisatzen ditu eta 300 bat metro garraiatu
zuten,  harri-mota  horren  azaleramendua  300  m  ekialderago
baitago.

1982.  urtera  arte  itxaron  behar  izango  zuen  indusia
izateko,  oraingoan Xabier  Peñalver-en (1984)  eskutik.  Orduan
jakin  zen  artzainek  Sepultarrie ere  deitzen  ziotela.  Bertan,
historiaurrekoak  izan  daitezkeen  materialak  aurkitu  ziren:  bi
mikromarruska,  ijeki  ukitu  baten  zatia  eta  berrogeita  hamar
suharrizko  printza.  Harri  bakar  horren  ondoan  arma  batzuen
aztarnak ikus dairtezke, monolitoa erorita artzain-egituraren bat
egiteko  berrerabilia  izan  zelako  (eskortatxoren  bat).  Gainera,
ondoan  (mendebalderantz),  beste  horma  zuzen  batzuen
aztarnak  ikus  daitezke,  artzain  egitura  nahiko  berriak.
Berrerabilera  honekin  zerikusia  dute  ere,  harritzarraren
babesean  zegoen  sutegi  batean  agertutako  material  batzuk:
zeramika beiratuzko katilu bat (agian, XVI-XVIII. mendeetakoa),
eta kaolinezko pipa-zatiak ere.
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