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DENOMINACIÓN:  Abadekurutz             TIPO: Cromlech pirenaico               PERÍODO GENERAL:  Edad del Hierro 
  
SITUACIÓN:  En la Estación Megalítica de Onyi-Mandoegi. En el término municipal de Berastegi (en la parcela 2 del 
polígono 12, en el ámbito del Monte de Utilidad Pública nº 1.031.2 Leitzarango basoak, perteneciente a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa).  
 
LOCALIZACIÓN:  En la divisoria de aguas de la estribación suroccidental de la altura Ezkilletorre o Baratzarreta, a 
195 m de su cota, en el cortafuegos abierto a su largo. Contiguo a la pista, a la izquierda, que desciende desde el 
paraje de Abadekurutz, por Deskarga, hacia el valle del Leitzaran, entre la traza de ese viario y la cresta del 
barranco de Txuisalde. El conjunto de cromlechs pirenaicos de Deskarga se localiza a 1.575 m al W. 
 
COORDENADAS UTM (ED50):    X. 587732   Y. 4778166   Z. 934  
 
DESCRIPCIÓN: Cromlech pirenaico tumular de 8,90 m de diámetro, erigido sobre un resalte, con el recinto cubierto 
por suelo. En la actualidad, una parte de los 27 testigos denunciados en su descubrimiento (1946) se conservan in 
situ, si bien desmochados o tendidos, y otra parte, los de mayores proporciones, desplazados unos metros ladera 
abajo, al WNW (al otro lado de la pista). Materiales, cuarcitas y pizarras del terreno. No ha sido excavado. 
 
HISTORIA:  Descubierto por L. Peña el 2 de junio de 1946. Dándose por desaparecido a partir de 1975 tras la 
apertura de un cortafuegos por la cresta del cordal Oizingain-Deskarga-Ezkilletorre-Leuneta-Azketa, al igual que 
otros dos reseñados con el mismo nombre de Abadekurutz, el 11 de enero de 2003 fue relocalizado por L. del 
Barrio, confirmando a la vez el arrasamiento total de los otros.  
 
OBSERVACIONES:  La finca donde se emplaza se dedica a la explotación forestal (coníferas). La franja de 
cortafuegos donde se erige el megalito se presenta poblada por abundantes matorrales y herbáceas.  

Carece de señalización. 
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