País = España

Comunidad Autónoma = Navarra

Zona megalítica (01): Arano – Goizueta

Provincia (31): Navarra

Tipo Monumento (03): Cromlechs

Nº. (08):

Municipio = Arano

Nombre: San Miguel soro

Hilharriak: 31-01-03-08

COORDENADAS: Hoja 64–IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 587.680, Y: 4.781.650, Z: 680. European 1979.
Hoja 64–IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 587.577, Y: 4.781.441, Z: 680. ETRS 89.
LOCALIZACIÓN:

Se halla situado al suroeste de la población de Arano y al norte del monte Unamene.

ACCESO:

Desde la parte alta de la población de Arano parte una pista, al lado del cementerio, que pasa junto a la ermita de San Roque.
Seguimos por ella, siempre delante, hasta llegar a la última cuesta que asciende al collado de Errekaleku. Allí nace un ramal a la
derecha que con apenas desnivel, va bordeando el monte Unamene por su lado E hasta llegar a la loma donde veremos este
Cromlech, siguiendo un poco y a la derecha de la pista.

DESCRIPCIÓN:

Cromlech. Situado en terreno llano donde crece la hierba alta y el helecho.
Mide 12m de diámetro, es tumular y alcanza una altura de 0,65m al sur, 0,75m al norte, 0,80m al oeste y 1,10m al este. Está
compuesto por unos 41 testigos visibles, de tamaño mediano a grande.
Materiales: pizarras y cuarzos del terreno.

HISTORIA:

Localizado por Luis Peña Basurto, el 24 de noviembre de 1.946. No se ha practicado excavación.
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Cromlech (08): San Miguel soro. Hoja 64–IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 587.680, Y: 4.781.650, Z: 680. ED 50. 05 de enero de 2.002.
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Cromlech (08): San Miguel soro. Hoja 64–IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 587.680, Y: 4.781.650, Z: 680. ED 50. 23 de abril de 2.005.
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Cromlech (08): San Miguel soro. Hoja 64–IV (Andoain). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 587. 577, Y: 4.781.441, Z: 680. ETRS 89. 11 de febrero de 2.006.
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Peña Basurto, Luis.
Reconstitución y catalogación de los «cromlechs» existentes en Guipúzcoa y sus zonas fronterizas con Navarra.
Munibe, nº. 12. Donostia, pp. 162-163-164-165.

7. - UNAMENE. (Véase panorámica n.º 6). - Son tres los círculos existentes sobre este espolón que deriva hacia el Norte
de las laderas septentrionales de Leuneta (878 mts.), y sus dos piezas maestras se elevan magníficas y majestuosas (Figs. 61
y 62) a 700 y 647 mts. sobre el nivel del mar. Coordenadas aprox.: long. 1º 46’ 20’’, lat. 431 10’.
Los tres cromlechs se hallan bien conservados, pero es el más septentrional el que adquiere verdaderas
proporciones monumentales sobre el llano y verde césped que le rodea. Por si fuera pequeño el interés que pudiera
despertar su contemplación, dos de ellos presentan la particularidad verdaderamente excepcional y prometedora, de tener su
área interior totalmente rellena hasta un metro de altura, o sea el nivel que señalan las piedras que forman el círculo.
Sus piedras son areniscas paleozóicas casi blancas a causa de la abundancia de vetas marmóreas entremezcladas con el
compacto granulado arenisco.
UNAMENE (Septentrional)
Figura 61
Tenemos delante el ejemplar tipo, el más monumental y el mejor conservado de la extensa Estación estudiada. La
magnífica figura está constituida por 41 piedras grises, blanquecinas casi por la abundancia de anchas vetas marmóreas que
contienen; en forma de masa compacta y sólida se eleva más de un metro sobre el nivel del terreno en que fue erigido,
a unos 200 mts. de la aguda colina de
su nombre en dirección Norte. Todo
en él tiene algo de majestuoso, serio y
respetable e inspira admiración hacia
el hombre o los hombres que, perdidos
en el tiempo y en los albores de
nuestra cultura, pusieron en él tanta
fuerza expresiva como perfección
arquitectónica a base de tan pobres y
simples elementos.
Por si esto fuera poco, es en este
extraordinario megalito donde con
mayor claridad puede apreciarse la
premeditada intención de orientación
que dominaba a los constructores de
los círculos de piedra pirenaicos,
colocando como piezas maestras de la
construcción los hitos que habrían de
señalar para siempre sus conocimientos acerca de la existencia del punto en
la tierra o en el firmamento que denominamos Norte.
Constituye un círculo absolutamente perfecto:
Diámetro E.-O. = 10,8 mts.
»
S.-N. = 10,8 »
Su área está totalmente rellena, en
forma tumular, hasta altura un poco
mayor que la máxima de las piedras
que la circundan y éstas adquieren sus
mayores dimensiones precisamente en
el arco meridional.
Como complemento a su indudable
interés, además posee una pequeña
cámara adyacente al exterior y
precisamente en el vértice de su arco
septentrional. Esta cámara mide
interiormente 0,90 x 2,30 mts. con la
clásica abertura al Este.
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Altuna Echave, Jesús.
Lehen euskal herria Guía ilustrada de prehistoria vasca. Ediciones Mensajero. Donostia, pp. 198-199.

En la fotografía superior, soberbio cromlech de Unamene, en Arano. El pueblecito de Arano se
ve en la ladera lejana, tras la cúspide del cromlech.
Se trata de un cromlech tumular. Los testigos, de cuarcita blanca, destacan muy bien sobre el
verde del terreno.
1.982

Altuna, Jesús – Mariezkurrena, Koro – Armendariz, Angel – del Barrio, Luis – Ugalde, Txomin – Peñalver, Xabier.

Carta arqueológica de Guipúzcoa (Monumentos megalíticos). Munibe, nº. 34. Donostia, p. 188, nº. 4.
Cromlech 4.  Según L. Peña: Cromlech
tumular. Diámetro 11 m. Altura máxima, 1 m.
Compuesto por 41 testigos y una cámara o
recinto formado por 5 bloques en la zona
exterior Norte del monumento, que mide
interiormente 0,90 m. N-S. y 2,30 metros E-W.
Este monumento es el más septentrional del
conjunto. Está ubicado a 450 m. al N. del
cromlech 3, en el término municipal de Arano
(Nafarroa), a pocos metros de la línea de
muga, en el lugar conocido como San Miguel
Soro.
Todos estos monumentos están construidos
con materiales del terreno.

UNAMENE (OM-Una. M.) (6,137)
LOCALIZACIÓN.  Los monumentos se encuentran entre los términos municipales de Hernani
(Gipuzkoa) y Arano (Nafarroa).
COORDENADAS.  Hoja 64 (San Sebastián).
Long. 01º 45’ 55’’. Lat. 43º 10’ 38’’. Alt. 755 m.
Hoja 64-23 (San Sebastián). X. 587.710. Y.
4.781.190. Z. 755.
ACCESO.  Desde Arano (Nafarroa), por Errekalko, ascender por la pista que bordea la ladera N.
del monte Leuneta, hasta el lugar de Unamene,
situado en el espolón NW. de Leuneta. Los
monumentos se sitúan sobre el citado espolón,
a la derecha de la pista, distribuidos a ambos
lados de la muga de Gipuzkoa (Hernani) y
Nafarroa (Arano), que atraviesa dos de los
monumentos. A 600 m. al NE. de los cromlechs
de Etzela.
DESCRIPCIÓN.  El conjunto está formado por 4
cromlechs y 2 túmulos. Uno de los cromlechs y
los dos túmulos se encuentran por completo
dentro del término municipal de Arano
(Nafarroa).

HILHARRIAK

CONSERVACIÓN.  Buena.
HISTORIA.  El primer cromlech fue descubierto
en 1923. L. Peña Basurto descubrió, en 1946,
otros dos cromlechs y los dos túmulos. L. del
Barrio y Tx. Ugalde descubrieron el cromlech 2
en 1981. No se conoce excavación.
SECUENCIA CULTURAL.  Hierro.
BIBLIOGRAFÍA.  Peña Basurto, L. (1960).
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Vegas Aramburu, José Ignacio.
Revisión del fenómeno de los cromlechs Vascos). Estudios de Arqueología Alavesa, nº. 16. Vitoria, p. 293.

101 – 000 – UNAMENE, Guipúzcoa (Hernani – Arano “Navarra”).
001 – 4.
002 – Desde Arano (Navarra), por Errekalko, ascender por la pista que bordea la ladera N. del Monte
Leuneta, hasta el lugar de Unamene, situado en el espolón NW. de Leuneta. Los monumentos
se situan sobre el citado espolón a la derecha de la pista, distribuidos a ambos lados de la muga
de Guipúzcoa (Hernani) y Navarra (Arano), que atraviesa 2 de los monumentos.
003 – Long. 1º 45’ 55’’, Lat. 43º 10’ 38’’.
004 – 755 m.
005 – El conjunto está formado por 4 cromlechs y 2 túmulos, 1 de los cromlechs y los 2 túmulos se
encuentran por completo dentro del término municipal de Arano (Navarra).
1 — Diámetro de 8,5 m., compuesto por 23 testigos de escasa altura. Es cortado por la muga.
2 — Diámetro de 5,0 m., compuesto por 8 testigos de escasa altura. Se encuentra dentro del
término municipal de Arano (Navarra).
3 — Tumular de 11,3 m. de diámetro y 1,4 m. de altura máxima. Compuesto por 35 testigos.
Es cortado por la muga.
4 — Tumular de 11,0 m. de diámetro y 1 m. de altura máxima Compuesto por 41 testigos y una
cámara o recinto formado por 5 bloques en la zona exterior N. del monumento, que mide
interiormente 0,9 m. de N. a S. y 2,3 m. de E. a W.
008 – El primer cromlech fue descubierto en 1923 por J.M. de Barandiarán. L. Peña Basurto descubrió en 1946, otros 2 cromlechs y los 2 túmulos. L. Del Barrio y Tx. Ugalde descubrieron el
cromlech 2 en 1981.
013 – C. A. G. Pág. 188.

1.990

Gaztelu Iraundegi, Iñaki – Millán San Emeterio, Luis.
Recorrido por los cromlechs de Arano-Etzela. Gorosti, nº. 7. Pamplona, pp. 61-63.

Desde la plaza de Arano, seguimos la pista que pasa
junto al cementerio rebasando enseguida la ermita de San
Roque para llegar al collado de Oraune; en este lugar se
abandona la pista para remontar la suave pendiente del
monte Arrinabarreta (o Arriurdiñeta), donde veremos primero
el grupo de Burninburu, con un ejemplar bastante grande.
Tras llegar al alto de Arrinabarreta, la cresta se alarga donde
un poco antes de empezar a bajar veremos un bonito
cromlech llamado Lakendiko Gaña; desde aquí bajaremos al
collado de Errekaleku.
Continuaremos ahora por la pista que sube hasta
Unameko ataka, donde a la dcha. (Norte) podemos ver 2
cromlechs primero, uno en el lado gipuzkoano y el otro en el
lado navarro, pues en este lugar está el límite entre las dos
provincias; un poco más al Norte hay dos túmulos y un
hermoso cromlech se halla coronando un pequeño cerro.
Desde aquí seguiremos por el lomo, ahora cuesta abajo,
como unos 300 mts. para llegar a la zona llana donde
veremos un hermoso ejemplar perfectamente conservado
conocido como San Miguel Soro.

Esquema del recorrido y de la situación de los Cromlechs.
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