
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Gaztelu

Zona megalítica (30): Erroizpe – Larte Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Almitxuri (9) Hilharriak: 20-30-03-01

COORDENADAS: Hoja 89–II (Berastegi). I.G.N. Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =     Nº. 1 =  X: 580.436, Y: 4.775.179, Z: 802.
Nº. 2 =  X: 580.453, Y: 4.775.178, Z: 802.        Nº. 3 =  X: 580.461, Y: 4.775.173, Z: 802.        Nº. 4 =  X: 580.450, Y: 4.775.164, Z: 802.
Nº. 5 =  X: 580.497, Y: 4.775.157, Z: 804.        Nº. 6 =  X: 580.494, Y: 4.775.148, Z: 804.        Nº. 7 =  X: 580.504, Y: 4.775.144, Z: 805.
Nº. 8 =  X: 580.505, Y: 4.775.121, Z: 799.        Nº. 9 =  X: 580.523, Y: 4.775.128, Z: 799.

SITUACIÓN: Se hallan situados al norte y sur de la cota de Almitxuri, al noreste de la población de Gaztelu y al oeste de la población de Berastegi. 

ACCESO: Desde la población de Gaztelu hay que ir hacia el norte por una pista de cemento que tras una entrada a la derecha enseguida pasa
a ser de tierra y piedras que está en bastante mal estado y que nos lleva hasta la loma donde hay puestos de caza y se une con otro
camino que viene del  oeste. Ahora la pista va hacia el este llaneando un poco hasta que tras pasar una langa el camino empieza de
nuevo a subir pero bordeando por la derecha el monte Erroizpe que no es necesario subirlo ya que luego tendríamos que bajar hasta
el collado que separa este monte de Almitxuri, el cual tiene una suave subida desde el collado; al llegar a la parte alta veremos los
primeros cuatro cromlechs antes de la alambrada que no separa ningún término municipal; los otros cromlechs están al otro lado de
la alambrada, uno en terreno todavía limpio y los otros a pesar de estar cerca están llenos de brezo y hierbas bastante altas que los
ocultan bastante y no son nada fáciles de identificar sin una limpieza previa del terreno. 

DESCRIPCIÓN: Cromlechs. Situado en terreno bastante llano, donde crece abundantemente la maleza y el helecho, libre totalmente de arbolado.
Se trata de dos grupos de cromlechs, separados por una alambrada y unos 30 metros, unos al oeste y otros al este.
Cromlech nº. 1 mide 10m de diámetro, es tumular. Varios testigos por el peristalito.
Cromlech nº. 2 mide 8,50m de diámetro, es tumular. Varios testigos por el peristalito.
Cromlech nº. 3 mide 6m de diámetro, es tumular. Varios testigos por el peristalito.
Cromlech nº. 4 mide 8,20m de diámetro, es tumular. Varios testigos por el peristalito.
Cromlech nº. 5 mide 6,50m de diámetro, no es tumular. Varios testigos por el peristalito.
Cromlech nº. 6 mide 6,50m de diámetro, es tumular (¿?). Dudoso. Habría que limpiar bien el terreno. Varios testigos por el peristalito.
Cromlech nº. 7 mide 6,50m de diámetro, es tumular (¿?). Dudoso. Habría que limpiar bien el terreno. Varios testigos por el peristalito.
Cromlech nº. 8 mide 5m de diámetro, es tumular (¿?). Dudoso. Habría que limpiar bien el terreno. Varios testigos por el peristalito.
Cromlech nº. 9 mide 6m de diámetro, es tumular. Dudoso. Habría que limpiar bien el terreno. Varios testigos por el peristalito.
Materiales: calizas del terreno.

HISTORIA: Localizados los nº. 1, 2, 3, 4 y 5 por Luis Del Barrio Bazaco, el 08 de abril de 2.014.
Localizados los nº. 6, 7, 8 y 9 por Luis Millán San Emeterio, el 13 de abril de 2.014.
Ha sido excavado el nº. 2 por Mertxe Urteaga Artigas, el 03 de noviembre de 2.013. Datación en 500 años Antes de Nuestra Era.

BIBLIOGRAFIA: 2.014 Ibargutxi, Félix.
Gaztelu resultó ser de la Edad de Hierro. El Diario Vasco, lunes 07 de abril de 2.014, p. 36. Donostia

2.014 Urteaga Artigas, Mertxe.
Larte. Arkeoikuska 2013. Vitoria, pp. 307-308.

2.015 Urteaga Artigas, Mertxe.
Larte. Arkeoikuska 2014. Vitoria, pp. 353-354.
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País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Gaztelu

Zona megalítica (30): Erroizpe – Larte Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Almitxuri (9) Hilharriak: 20-30-03-01

Cromlech (01-a) Almitxuri 1. Hoja 89–II (Berastegi). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =  Nº. 1 =  X: 580.436, Y: 4.775.179, Z: 802. 19 de abril de 2.014.

653-1

Cromlech (01-b) Almitxuri 2. Hoja 89–II (Berastegi). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =  Nº. 2 =  X: 580.453, Y: 4.775.178, Z: 802. 19 de abril de 2.014.

653-4
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País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Gaztelu

Zona megalítica (30): Erroizpe – Larte Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Almitxuri (9) Hilharriak: 20-30-03-01

Cromlech (01-c) Almitxuri 3. Hoja 89–II (Berastegi). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =  Nº. 3 =  X: 580.461, Y: 4.775.173, Z: 802. 19 de abril de 2.014.

653-5

Cromlech (01-d) Almitxuri 4. Hoja 89–II (Berastegi). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =  Nº. 4 =  X: 580.450, Y: 4.775.164, Z: 802. 19 de abril de 2.014.

653-6
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País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Gaztelu

Zona megalítica (30): Erroizpe – Larte Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Almitxuri (9) Hilharriak: 20-30-03-01

Cromlech (01-e) Almitxuri 5. Hoja 89–II (Berastegi). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =  Nº. 5 =  X: 580.497, Y: 4.775.157, Z: 804. 19 de abril de 2.014.

653-7

Cromlech (01-f) Almitxuri 6. Hoja 89–II (Berastegi). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =  Nº. 6 =  X: 580.494, Y: 4.775.148, Z: 804. 19 de abril de 2.014.

653-11
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País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Gaztelu

Zona megalítica (30): Erroizpe – Larte Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Almitxuri (9) Hilharriak: 20-30-03-01

Cromlech (01-g) Almitxuri 7. Hoja 89–II (Berastegi). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =  Nº. 7 =  X: 580.504, Y: 4.775.144, Z: 805. 19 de abril de 2.014.

653-10

Cromlech (01-h) Almitxuri 8. Hoja 89–II (Berastegi). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =  Nº. 8 =  X: 580.505, Y: 4.775.121, Z: 799. 19 de abril de 2.014.

653-8

Cromlech (01-i) Almitxuri 9. Hoja 89–II (Berastegi). Escala 1: 25.000. Coordenadas U.T.M. Huso 30 T. ED 50 =  Nº. 9 =  X: 580.523, Y: 4.775.128, Z: 799. 19 de abril de 2.014.

653-9
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País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (20): Gipuzkoa Municipio = Gaztelu

Zona megalítica (30): Erroizpe – Larte Tipo Monumento (03): Cromlechs Nº. (01): Nombre: Almitxuri (9) Hilharriak: 20-30-03-01

Larte gotorlekua - El Castro de Larte 

    
Zona de excavación.                                                                                                       Zona de cata.

Hay novedades y son muy interesantes, Mertxe Urteaga directora de la fundación Arkeolan, nos convoca en Gaztelu y a sus vecinos, para que seamos los primeros en saber
alguno de los resultados de la excavación arqueológica que realizamos en Larte el 03.11.2013.
En esa fecha y en un solo día de trabajo dejamos al aire media pared circular de piedra de 1 m. de espesor y unos 9 m. de diámetro.
A continuación en el interior del círculo realizamos una cata, buscando carbón y cerámica y la paciencia, conocimiento y buen hacer de Jesús, y en sus propias palabras "lur
goxo eta on batean" PREMIO, algo de carbón y unos pequeños restos de cerámica".

             
Restos de carbón en la propia cata.                                                                                          Tierra con carbón recogida para analizar.

Mertxe envía esos restos de carbón a la Universidad de Uppsala (Suecia) para datarlos mediante la técnica del isótopo carbono 14, en un acelerador de partículas, bajo la
técnica conocida como AMS.   El carbón encontrado data de hace 2.476 años (2.476 BP), con un error de más/menos 30 años. En este punto recordamos que si bien se
destapó en el  monte sólo medio círculo de 9-10 m. de diámetro,  a escasos diez metros de ahí  mismo existen otras dos construcciones de las mismas características
completamente tapadas por tierra.

                  
                     Punta de lanza hallada en Larte

Si hablamos de hace 2.500 años estamos hablando de la transición Edad de Bronce-Hierro, de los restos hallados en La Cueva de Txispiri de Gaztelu, estamos hablando de 
la punta de lanza, de hierro forjado, hoja foliácea tipo sauce, de 87,5 gr. de peso, de 183 x 29 mm. máximo, con vástago de emangue tubular, encontrada en Larte en la 
década de los 80 del S. XX por el niño Miguel Angel Jauregi acompañando a su padre en una salida cinegética y tratada arqueológicamente en 1991, en depósito en el 
almacén de arqueología del Gobierno Vasco. Estamos hablando de los más de 20 túmulos funerarios hallados recientemente en Larte, del muro defensivo de un metro de 
espesor junto a la cima de Erroizpe.
Estamos hablando de que a partir de ahora se puede afirmar que en las cimas de Erroizpe-Larte se encuentra un castro de la edad del hierro, un "gotorleku" en euskera, 
igual que los de Buruntza, Basagain, Intxur, Maltzaga, Beizama etc, en Gipuzkoa.
Estos han sido los resultados de un solo día de excavación, planeamos ya que este mismo año, con buen tiempo atmosférico y unos días de vacaciones por delante, podamos
descubrir "Las Tres Torres" de Larte y seguir investigando y disfrutando de la vida. 
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2.014 Ibargutxi, Félix.
Gaztelu resultó ser de la Edad de Hierro. El Diario Vasco, lunes 07 de abril de 2.014, p. 36. Donostia

Gaztelu resultó ser de la Edad de Hierro

 Varios de los miembros de la excavación, junto a uno de los círculos de Larte, el pasado noviembre (03-11-2.013).   ARKEOLAN

 FELIX IBARGUTXI

SAN SEBASTIÁN. La Fundación Arkeolan ha descubierto otro
poblado  fortificado  de  la  Edad  de  Hierro  en  territorio
guipuzcoano, en la cima del monte Erroizpe y en sus aledaños de
Larte. Ambos enclaves están en el pueblo de Gaztelu, en Tolo-
saldea. Se trataría de un poblado habitado hace ahora 2.500 años.

Como en tantas otras ocasiones,  la primera pista la dio la
toponimia,  el  nombre  de  Gaztelu  (vocablo  euskérico  para
designar  castillo).  «Hace  mucho  tiempo  que estaba interesada
por ese nombre de lugar. En el siglo XIX, el historiador Pablo
Gorosabel, en su “Diccionario Histórico-Geográfico”,  habla de
unos restos de un castillo, que todavía eran visibles en esa época.
Luego, bastante más tarde, un vecino de Berastegi me dijo que
Gorosabel se había basado en un dato que aparece ya en el siglo
XVII,  en los Fueros de Gipuzkoa»,  nos ha comentado Mertxe
Urteaga,  de  la  Fundación  Arkeolan,  y  directora  de  las
excavaciones que ahora son noticia.

Así pues, la tradición de un castillo existía en Gaztelu desde
hace muchas generaciones, pero cuando hace más de un cuarto
de  siglo  Mertxe  Urteaga  apareció  por  allí  no  encontró  nada.
«Luego seguí trabajando, y si trabajas siempre acabas sabiendo
cosas. Segui investigando en torno a lo que se llama Castellum –
que  es  nominativo  neutro-  y  su  plural:  Castella.  Cuando  el
imperio  romano  se  desintegró,  se  desmoronó  aquella  red  de
ciudades unidas por carreteras y puertos, y entonces surgen las
“castella”, es decir, fortificaciones que marcan la transición del
mundo  romano  al  medieval.  Yo  creía  que  ese  topónimo  de
Gaztelu  podía  responder  a  una  edificación  de  esa  época
premedieval. Mucho después –en 2011, revisando ortofotos de la
Diputación  y  cartografía  LIDAR-  localizo  un  emplazamiento
muy peculiar en la cima del monte Erroizpe y en sus aledaños,
en un lugar llamado Larte» relata Mertxe Urteaga.

A partir de ahí, todo fue bastante rápido. Al año siguiente, en
2012, se realizaron varias catas arqueológicas, y descubrieron
cimentaciones  de  muros  que  parecían  estar  destinados  a
fortificaciones. Se reconocieron tres anillos circulares de unos
diez  metros  de  diámetro,  y  muros  de  un  metro  de  anchura.
Además,  se  realizó  una  pequeña  excavación  en  uno  de  esos
círculos.

Un año más tarde, en otoño de 2.013, y con la colaboración
de vecinos de Gaztelu, a los que se sumaron varias personas de
Berastegi y de Tolosa, se trabajó en “auzolan” en uno de los
anillos, y se descubrió gran parte de su planta. También se abrió
una cata  arqueológica,  que permitió  reconocer  sedimentos de
origen humano con restos de carbones, cerámicas y huesos.
«MUCHÍSIMA SUERTE»
«Tuvimos muchísima suerte –añade Mertxe Urteaga-. Basto con
levantar el tepe, la capa de hierba con raíces,  para dejar a la
vista  tres  cuartas  partes  de  uno  de  los  círculos.  Y  a  los  30
centímetros  de  profundidad  encontramos  sedimento
arqueológico  con  carbón  suficiente  para  hacer  la  datación.
Enviamos una muestra muy pequeña –ni siquiera tres gramos- a
la Universidad de Uppsala, y nos dio una antigüedad de 2.500
años». Las labores han contado con la ayuda económica de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
El  viernes  de  la  semana  pasada,  la  arqueóloga  acudió  a  la
sociedad  cultural  Txispiri  de  Gaztelu,  para  dar  noticia  de  la
datación  llegada  desde  Uppsala.  La  noticia  fue  recibida  con
agrado por los vecinos.
Urteaga  quiere  proseguir  este  año  con  una  nueva  campaña:
«Apuesto por mirar los otros dos círculos». No es una zona fácil
para  llevar  a  cabo  trabajos  arqueológicos  de  envergadura,
porque los accesos son complicados. 

Nota: Son los cromlechs de Almitxuri, (no es Castillo ni Larte)
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2.014 Urteaga Artigas, Mertxe.
Larte. Arkeoikuska 2013. Vitoria, pp. 307-308.

C.17.2  Larte

Dirección: Mertxe Urteaga
Subvención: Diputación Foral de Gipuzkoa

El  equipo  de  la  Fundación  Arkeolan  lleva  tiempo
trabajando  en  el  Municipio  de  Gaztelu  a  fin  de  encontrar
vestigios del castillo que da nombre al mismo. En el año 2011,
gracias a la cartografía LIDAR y ortofotos de La Diputación
Foral de Gipuzkoa, descubrimos unas zonas muy especiales
en la cima del monte Erroizpe y alrededores del monte Larte.
Al  año  siguiente  realizamos  muestreos  arqueológicos  que
dieron  como  resultado  las  cimentaciones  de  los  muros
relacionados con los trabajos de fortificación. Concretamente
descubrimos tres anillos redondos de 7 metros de diámetro en
la cima del monte Larte y muros de un metro de anchura. En
el año 2012 realizamos un pequeño sondeo en uno de ellos.

Durante esta campaña hemos examinado los restos de la
estructura descubiertas en la pasada campaña en la cima del
monte Larte. Con ese fin hemos abierto una zona de 8 m por 5
metros, levantando tepes de hierba. 

De  este  modo  conseguimos  al  descubierto  tres  cuartas
partes  de  la  estructura,  que  más  que  circular  hemos
constatado que tiene planta oval. El muro tiene una anchura
de un metro,  y  entre  las  piedras  que lo  conforman no se
aprecia  argamasa  alguna.  Tras  finalizar  con  esa  tarea,
excavamos una cata sobre el centro de la estructura, y a 30
centímetros  de  profundidad  apareció  tierra  quemada.  En
dicho nivel registramos carbón, un pequeño trozo de hueso y
un pequeño fragmento cerámico.

Tras  alcanzar  dicho  nivel  y  recoger  una  muestra  de
carbón  para  datarla,  dimos  por  finalizada  la  intervención
arqueológica una vez conseguido el objetivo planteado. La
cata la volvimos a rellenar de tierra, colocamos cada tepe en
su lugar y, de ese modo, tras cubrir toda la zona, dimos por
finalizada la campaña de este año.

La  muestra  de  carbón  fue  enviada  al  laboratorio  de
Uppsala; ya se han recibido los resultados de la datación, y
podemos  decir  que  el  recinto  de  Larte  fue  ocupado  hace
2.500  años.  Teniendo  en  cuenta  estos  resultados  este
asentamiento hay que elevarlo al censo de asentamientos de
la Edad del Hierro.

2.015 Urteaga Artigas, Mertxe.
Larte. Arkeoikuska 2014. Vitoria, pp. 353-354.

C.17.2  Larte

Dirección: Mertxe Urteaga
Subvención: Diputación Foral de Gipuzkoa

El planteamiento de trabajo con el que partimos ha estado
sujeto a ciertos cambios debido a una serie de informaciones
recogidas  en  el  inicio  y  transcurso  de  esta  campaña.
Concreta-mente  en  las  visitas  realizadas  en  primavera,
después de lluvias prolongadas, se advirtió  en el  terreno la
presencia  de  un  círculo  más  junto  a  los  3  detectados
anteriormente; e incluso, un quinto círculo más pequeño. En
sucesivas visitas se han podido identificar más círculos al otro
lado de la cerca que marca el límite municipal de Gaztelu; es
decir, en término de Berategi. Este conjunto, por el número y
las características además de la datación obtenida para uno
de ellos, nos sitúa ante un horizonte poco conocido para la
Edad del Hierro de Gipuzkoa.

En cuanto a las líneas que se observan en la cartografía
Lidar y que rodean la colina de Larte, podría pensarse que
indican la existencia de un perímetro defensivo que engloba la
zona de los círculos de piedra. Previamente a la realización de
catas sobre estas alineaciones concéntricas se ha realizado el
plano topográfico del recinto y, mientras se tomaban los datos,
se ha podido apreciar que el  lapiaz está  alterado de forma
antrópica,  habiéndose  eliminado  los  acabados  angulosos  y
puntiagudos. Lo llamativo es que, en todos los afloramientos,
el lapiaz está intervenido por la acción humana.

El  objetivo  inicial  de  los  trabajos  arqueológicos  en
Erroizpe-Larte pretendía localizar los restos del castillo que
cita Gorosabel y que daría nombre al municipio de Gaztelu.
La propuesta de trabajo tenía en cuenta la posibilidad de que
ese  castillo  estuviera  relacionado  con  un  asentamiento
bajoimperial o tardoantiguo del tipo castellum. Ese era, pues,
el  propósito  que  justificaba  y  animaba  las  prospecciones
arqueológicas en este entorno.

A la hora de hacer resumen de 3 campañas de trabajo,
resulta que tenemos datos de la cimentación de un muro de
cierre en Erroizpe de 3 m de anchura en planta,  la planta
completa y la datación de un círculo de piedra del siglo V
a.C.,  junto  a  una  serie  de  indicios  relativos  a  un  cinturón
defensivo en la colina de Larte.

El círculo de piedras de Larte

Conocemos la planta prácticamente al completo de uno
de  ellos;  tiene  forma  ligeramente  ovalada,  siendo  el  eje
mayor de 8,60 metros y el eje menor de 8 m. Está construido
con piedras procedentes del  lapiaz,  unidas en seco o con
arcilla,  siendo  la  anchura  del  anillo  de  1  m.  No  presenta
túmulo y a 0,40 m de profundidad se dispone el sedimento
arqueológico. Apenas se ha excavado, lo justo para obtener
una muestra de carbón para su datación por 14 C, pero en
esta  operación  puntual  se  han  recogido  fragmentos  muy
pequeños de cerámica y hueso.
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