
País = España Comunidad Autónoma = País Vasco Provincia (48): Bizkaia Zona megalítica (17): Sollube – Katillotxu 

Municipio = Busturia Tipo Monumento (04): Monolito Nº. (01): Nombre: Sorbituaga – Arriatara Hilharriak: 48-17-04-01

COORDENADAS: Hoja 38–III (Mungia).  I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 523.000,  Y: 4.802.069,  Z: 192. European 1979.
Hoja 38–III (Mungia).  I. G. N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. = X: 522.897,  Y: 4.801.860,  Z: 192. ETRS 89.

LOCALIZACIÓN: Se halla situado al suroeste de Busturi-Axpe, al oeste de Altamira-San Cristobal y al este del monte Sollube, en un pequeño rellano.

ACCESO: Desde el barrio de Altamira, perteneciente al municipio de Busturia, cruzamos un puente sobre el río Mape y vamos a la carretera que
por la derecha se dirige hacia Paresi, Arrieta y Mungia y la seguimos por unos instantes. Enseguida encontraremos una entrada
señalizada con una baliza de la GR-38. Siguiendo sus indicaciones, pasamos junto al palacio de Alarbin Goikoa. Las marcas de la
GR no tardan en abandonar su trazado y comienzan a ascender por una pista forestal; con fuertes repechos salimos a la pista que
comunica al caserío Arriatara. Cruzamos la pista y seguimos de frente. Tras un par de curvas llegamos a una bifurcación. Por la
derecha y escasamente a un centenar de metros, se encuentra este menhir.

DESCRIPCIÓN: Monolito. Situado en terreno bastante llano donde crece la árgoma, el helecho, el brezo, pinos, eucaliptos y robles lo rodean.
Se trata de una gran laja de arenisca amarillenta que se halla hincada en posición vertical y que ha sido objeto de una profunda
restauración. Mide 2,12m de alto, 0,92m de anchura máxima y tiene un grosor de 0,25m.
Materiales, areniscas del lugar.

HISTORIA: Localizado por Enrique Arzubiaga, en 1.983. 
Excavado por Izaskun Pujana Zaldegi, en octubre de 1.990.
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1.989 Gordo Garaiyurrebaso, Eduardo – Guillem Fabra, Mª José – López Quintana, Juan Carlos – San Pedro Laguno, Esteban.
Prospecciones de megalitismo en el cordal de Sollube (Arrieta, Busturia, Meñaka y Bermeo) Bizkaia. 
Kobie, nº. 18. Bilbao, pp. 186-192-193-194.

c.   Conjunto  megalítico  de  Arriatara  Ugarane
(Busturia).

c.1. El menhir de Arriatara Ugarane I (Busturia).

Se  emplaza  en  una  loma  conocida  con  el  nombre  de
Arriatara Ugarane, sobre el caserío del mismo nombre, loma
que se levanta en la declinación del Alto de Añetu (364 mts.
s.n.m.), perteneciendo éste a la principal estribación Este de
Sollube. Se ubica en el Oeste de dicha loma (coord.. U.T.M.:
WP230021), a 190 mts. s.n.m.

Fue  descubierto  en  1983  por  Enrique  Arzubiaga,  del
caserío  Larrago  (Busturia)  y  publicado  por  LÓPEZ
QUINTANA, J.C. (1985,  pp.  12-14).  En los incendios  de
diciembre  de  1989  fue  afectado  por  los  fuegos,
fracturándose  longitudinalmente,  ante  lo  cual  el  Excmo.
Ayuntamiento  de  Busturia  ha  tomado  medidas  de
protección.

Se trata de un bloque de arenisca de 2’12X0’92 (anchura
en la base) X0’25 mts. de grosor, calzado por varias piedras
en  su  base.  Presenta  la  curiosidad  de  tener  labradas  unas
entalladuras laterales de sección semicircular en el extremo
distal o parte alta del monolito (ver figura 9 y fotos 5 y 6).
Dichas entalladuras son desconocidas en menhires del País
Vasco, pero si aparecen en Portugal y Galicia, como el caso
del  menhir  de  Gargantans  (Moraña,  Pontevedra),  con  una
única entalladura lateral (ver figura 11 y fotos 10 y 11) y que
tuvimos ocasión de visitar y documentar gráficamente. Fig. 9.

Foto 5 Menhir de Arriatara Ugarane I (Busturia).

Foto 6 Detalle de las entalladuras del menhir de Arriatara Ugarane I
(Busturia).
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1.989 Gordo Garaiyurrebaso, Eduardo – Guillem Fabra, Mª José – López Quintana, Juan Carlos – San Pedro Laguno, Esteban.
Prospecciones de megalitismo en el cordal de Sollube (Arrieta, Busturia, Meñaka y Bermeo) Bizkaia. 
Kobie, nº. 18. Bilbao, pp. 186-192-193-194.

Fig. 2.

Menhir de Gargantáns (Moraña, Pontevedra).

(Fig. 11).

Foto 10 Menhir de Gargantáns (Moraña,
Pontevedra).
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1.991 Pujana Zaldegi, Izaskun.
Cromlech de Sorbitzuaga (Busturia). Arkeoikuska 1990. Vitoria, pp. 130-131-132.

B.2.1.3.  Cromlech de Sorbitzuaga
              (Busturia)

Dirigida por Izaskun Pujana.
Financiada  por  Diputación  Foral  de
Bizkaia.

La  excavación  del  yacimiento
denominado  Cromlech  de  Sorbitzuaga
se  planteó  como  una  excavación  de
urgencia  en  respuesta  a  la  graves
alteraciones  que  ha  sufrido
recientemente el yacimiento: 

 una roturación perimetral posterior
a 1986.

 fracturas múltiples en el menhir que
hacen  peligrar  su  conservación
producidas  por  el  incendio  que
sufrió  la  zona  en  diciembre  de
1989.

 una cata de violación de 1 m. x 90
cm. A pie del menhir.

 los dos círculos de ortostatos que
formaban  conjunto  con  el  menhir
han  sido  destruidos  sin  que  se
pueda precisar la causa directa de
la agresión.

Los  ataques  al  yacimiento  no  han
cesado, desde febrero de 1990 en que
por encargo de la Viconsejería de Medio
Ambiente  del  Gobierno  Vasco,  la
empresa  Gastiburu  s.l.  realizó  un
estudio  de  impacto  arqueológico  de  la
zona hasta el inicio de la excavación el
yacimiento ha sido agredido con cinco
nuevas catas de violación, dos de ellas
muy próximas al  menhir.  Dichas  catas
dificultan  la  visión  de  la  localización
original de los ortostatos desplazados.

En el mes de octubre comenzaron los
trabajos de excavación con una limpieza
del  área  circundante  al  menhir  en  un
radio de 5 m.

Se  realizó  el  levantamiento  topo-
gráfico del yacimiento con la colocación
de  las  coordenadas  UTM,  disponién-
dose  la  cuadrícula  en  función  de  la
posible  localización  de  la  base  de  los
ortostatos desplazados.
No se ha podido determinar la situación
de  la  base  de  los  ortostatos.  La
remodelación de la capa superficial, las
catas  clandestinas  y  la  reja  de  la
empujadura han borrado este punto.

Aun habiendo cribado toda la tierra extraída no se han hallado
materiales significativos: algunas balas procedentes de un puesto de
ametralladora  ligera  de  la  Guerra  Civil  próximo  al  yacimiento,  un
pequeño núcleo de sílex y dos lascas del mismo material.

La  ausencia  de  materiales  arqueológicos  significativos  y  la
contaminación de los horizontes A y B del sustrato por los carbones
de las  raíces  y  las  filtraciones  imposibilitan  momentáneamente  la
datación del monumento, salvo dentro de un marco cultural del inicio
del Hierro o el final del Bronce Final.

A ambos lados del menhir  se ha comenzado el estudio de los
calzos sin llegar a la profundidad máxima de los mismos para evitar
el peligro de desestabilizar la verticalidad del ortostato principal. 

Para  la  interpretación  global  del  yacimiento  es  necesaria  la
ampliación del  área a excavar.  Ello conlleva la problemática de la
consolidación y conservación del menhir.

La continuación de los trabajos de excavación queda pendiente
de  la  realización  de  un  programa  concreto  de  consolidación  y
conservación del yacimiento.

Cromlech de Sorbitzuaga.                                      Sorbitzuagako Harrespila.
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2.003 López Quintana, Juan Carlos – Agiri–Galtzagorriak.
Programa de difusión del Patrimonio Cultural de Urdaibai: El monolito de Sorbituaga - Arriatara (Busturia, Bizkaia). 
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AGIRI-GALTZGORRIAK taldekideak / Miembros de ADIRI-GALTZAGORRIAK

El monolito  de Sorbituaga-Arriatara  (Busturia)
se sitúa en la ladera Sur del monte Añetu (367 m),
sobre  un  rellano  conformado  entre  los  caseríos
Arriatara y Sorbituaga. Se trata de un gran bloque
de arenisca alzado, con 2,12 m de altura, 0,92 m de
anchura y 0,25 m de grosor máximo, presentando
en su parte superior unas entalladuras laterales de
gran singularidad.

La  primera  noticia  referente  al  yacimiento  de
Sorbituaga-Arriatara  se  debe a  Enrike  Arzubiaga
(1983), del cercano caserío Larrago. En 1989 fue
publicado en la revista  KOBIE (López Quintana,
J.C. et alii, 1989, p. 192), interpretándose como un
menhir  antropomorfo  relacionado  con  la  cultura
dolménica.  Los  incendios  de  1989  afectaron  al
monolito, fracturándolo longitudinalmente, ante lo
cual se programó una intervención arqueológica de
urgencia  (Pujana,  I.,  1990).  La  directora  de  la
excavación  definió  el  yacimiento  como  un
cromlech encuadrable en los inicios de la Edad del
Hierro y el final del Bronce final.

Pese a las hipótesis planteadas, la ausencia de un
contexto arqueológico neto impide,  hoy por hoy,
precisar  la  cronología  y  el  significado  de  esta
sugestiva  pieza  del  Patrimonio  Cultural  de
Urdaibai.

El  monolito  de  Sorbituaga-Arriatara  aparece
incluido como área de especial protección (área de
interés  arqueológico)  en  la  Ley  de  Protección  y
Ordenación  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  de
Urdaibai (LEY 5/1989, de 6 de julio).

Limpieza de vegetación en el monumento.

Desbroce del sendero de acceso.
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2.003 López Quintana, Juan Carlos – Agiri–Galtzagorriak.
Programa de difusión del Patrimonio Cultural de Urdaibai: El monolito de Sorbituaga - Arriatara (Busturia, Bizkaia) 
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Betgarri estratigrafiko tajutzen / Estabilización del relleno estratigráfico.                                                  Alboko mugarria indartzen / Consolidación del hito adyacente.       

Durante los años 2001 y 2002 se ha llevado a cabo un programa de
conservación  preventiva  del  monolito  a  través  de  AGIRI  Arkeologi
Kultur  Elkartea  y Urdaibaiko  GALTZAGORRIAK,  financiada  por  la
Dirección  de  Biodiversidad  del  Gobierno  Vasco,  Ayuntamiento  de
Busturia y Maier S. Coop. Los procesos desarrollados se han ajustado al
método  de  conservación  preventiva  mediante  intervención
medioambiental propuesto por el Dr. F. Bazeta (1998).

En primer lugar, se procedió a eliminar la vegetación que afectaba
al monolito, así como a desbrozar el sendero de acceso. El objetivo de
este primer paso consiste en potenciar el grado de reconocibilidad del
monumento y evitar el deterioro de su estructura. Asimismo, se retiraron
los  restos  de  plásticos  y  maderas  con  los  que  se  había  protegido  el
yacimiento tras la intervención arqueológica de 1990.

En segundo lugar, se estableció un anillo de protección del monoli-

to  de  20  metros  de  diámetro  cuyo  propósito  es  el  de  proteger  el
monumento facilitando su identificación en el paisaje:

- Por un lado, dada la acidez del terreno, se acentúa sobre el ph del
suelo  con  el  objeto  de  hacerlo  más  básico  (incorporación  de
dolomita y potasio). La finalidad es evitar el crecimiento intensivo
de  especies  vegetales  asociadas  a  los  medios  ácidos  (árgoma,
helecho, etc.).

- Posteriormente, se lleva a cabo la siembra de herbáceas en el anillo
exterior,  una  mezcla  de  dos  gramíneas  al  50% (por  lo  general,
Festuca rubra y Agrostis capilaris).

Por  otra  parte,  se  rellenó  de  tierra  el  corte  producido  en  la
intervención  arqueológica  de  1990,  asegurando  la  estabilidad  del
monolito y de su relleno estratigráfico. Asimismo, se consolidó el hito o
mojón  adyacente  al  monumento,  fracturado  durante  los  incendios  de
1989, mediante un adhesivo sintético.

Por último, se procedió a señalizar el área por medio de una placa de
metacrilato  rotulada  en  vinilo,  sobre  viga  de  madera,  con  los  datos
concernientes al yacimiento. Posteriormente, se ha fijado el hito oficial
del Monumento del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Señalización del monumento.

Anillo de protección del monolito.

Monumentua seinalizatzen.

Bibliografia.

-  Bazeta  Gobantes,  F.  (1998):  Modelo  de  conservación
preventiva mediante intervención medioambiental en las estaciones
dolménicas  de  Munarrikolanda,  Eretza  y  Gorbea.  Serie  Tesis
Doctorales. Servicio Editorial. UPV/EHU. Bilbao.

- López Quintana, J.C.,  Sampedro Layuno,  E.,  Guillem Fabra,
M.J.  y  Gordo  Garaiyurrebaso,  E.  (1989):  Prospecciones  de
megalitismo en el cordal de Sollube (Arrieta, Busturia, Meñaka y
Bermeo). Bizkaia. Kobie, serie Paleoantropología, 18, pp. 183-205.

-  Pujana,  I.  (1990):  Cromlech  de  Sorbitzuaga  (Busturia).
Arkeoikuska 90.  Arkeologi  Ikerketa.  Gobierno  Vasco.  Vitoria-
Gasteiz, pp. 130-132.
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2.004 Peñalver Iribarren, Xabier.
Mairubaratzak. Pirinioetako harrespilak. Munibe, suplemento nº. 19. Donostia, p. 43, nº. 5.

5.- SORBITZUAGA

Kokalekua
Sorbitzuaga  edo  Arrietara  Ugarane  deituriko  parajean,
Sorbitzuaga baserritik hurbil, Altamira auzoan, Busturiako
udalerriaren lurretan.

Koordenatuak:
Orria: 38 (22-4). Bermeo. (1.50.000)
X. 522.050  Y. 4.803.100  Z. 420

Deskribapena
2 harrespileko multzoa. Hareharria.
Ez  dago  zehazki  jakiterik  monumentu  hauek  berez
zenbateko  neurria  zuten,  hondatuta  baitzeuden  1990eko
ekinaldi  arkeologikoa  egin  zenerako.  Zutarri  bat  eta
ortostato  bat  –azken  hau  mugarri  gisa  erabilia–  bakarrik
gelditzen  dira  gaur  egun,  eta  bi  harri  txiki,  I.  Pujanaren
iritzian.

Zutarria  –zeinaren  inguruan  egon  bide  baitziren,  era
perimetralean kokaturik, bi zirkuluak, indusketaren egileak
esan  duenez–  alboetan  hozkak  dituen  hareharri
antropomorfo bat da, mutur distalean zirkulu erdi formako
epaiekiko koskak dituena, 2 m luzea, 0,92 m zabala, gehie-

nera,  oinarrian, eta  0,25 m lodia.  Hozken eta gorputzaren
buruaren arteko distantzia 1,82 m-koa da.

Historia
1985ean  aurkitu  zituen  R.  Ensunzak.  1990ean  egin  ziren
lehenengo indusketa  lanak,  I.  Pujanaren  eskutik.  Aurretik
zenbait  kata ezkutuko egin ziren bertan. 1989an Arriatara
Ugarene I izenaz ezagutzen den monolitoa soilik eman zen
argitara.

Egiturak eta Estratigrafia
Ezin zehaztu dira, aztarnategiaren egoera kaskarra dela-eta.

Materialak
Gune horretan aurkitu dira:
- suharrizko gune txiki bat.
- 2 harri printza.
- garai berriagoetako aztarnak.

Kultura sekuentzia
I. Pujanak Azken Brontze-Burdin Aroa artean kokatu du.

Bibliografia
López, J. C.; et alii. (1989)
Pujana, I. (1990)

2.005 Peñalver Iribarren, Xabier.
Los crómlech pirenaicos. Bolskan, nº. 22. Huesca, pp. 40-41, nº. 5.

5. SORBITZUAGA

Situación

En  el  paraje  denominado  Sorbitzuaga  o  Arrietara
Ugarane, próximo al caserío de Sorbitzuaga, en el barrio
de Altamira, dentro del término municipal de Busturia.

Coordenadas:
Hoja 38 (22-4). Bermeo (1: 50 000).
X: 552 050, Y: 4 803 100, Z: 420.

Descripción

Conjunto de 2 crómlech. Areniscas.
No  se  tiene  noticia  precisa  de  las  dimensiones  de

estos  monumentos  al  haber  sido  destruidos  con
anterioridad a la intervención arqueológica de 1990. En
la  actualidad  se  conserva  únicamente  un  menhir  y  un
ortostato que cumple la función de mojón, así como dos
pequeñas piedras, según I. Pujana.

El  menhir,  en  torno  al  cual  se  situarían  de  forma
perimetral los dos círculos, según nos ha comunicado la
autora de las excavaciones, es una arenisca antropomorfa
con entalladuras laterales de sección semicircular en su
extremo distal, de 2 m de largo, con una anchura máxima
en la base de 0,92 m y un grosor de 0,25. La distancia
que existe desde la base a las entalladuras que separan la
cabeza del cuerpo es de 1,82 m.

Historia

Fueron descubiertos en 1985 por R. Ensunza. Se ha
realizado una primera campaña de excavación en 1990
por  parte  de  I.  Pujana.  Con  anterioridad  se  habían
practicado  varias  catas  clandestinas.  En  1989  fue
publicado únicamente el monolito al que s ele denominó
Arriatara Ugarene I.

Estructuras y estratigrafía

No han podido ser  determinadas  debido a  la  mala
conservación del yacimiento.

Materiales

Se han hallado ene l lugar:
 Pequeño núcleo de sílex
 2 lascas.
 Restos de época reciente.

Secuencia cultural

I: Pujana lo sitúa dentro del periodo Bronce final –
Edad del Hierro.

Bibliografía

LÓPEZ et alii (1989), PUJANA (1990).
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Bueno  Ramírez,  Primitiva  –  Balbín Behrmann,  Rodrigo  de  –  Barroso Bermejo,  Rosa  –  López Quintana,  Juan  Carlos  –
Guenaga Lizasu, Amagoia.
Entre fronteras. Perspectivas de análisis del Arte Megalítico en el Norte de la Península Ibérica. 
Illunzar, nº. 7. Gernika, pp. 48-49.

1. Introducción.
La  documentación  de  arte  megalítico  ene  l

monumento de Katillotxu V y la verificación de
otros  programas  gráficos  ene  l  marco  del
Megalitismo vizcaíno,  nos hizo plantearnos  una
serie  de  cuestiones  sobre  las  grafías  del  mundo
funerario ene l Norte de la Península Ibérica, que
han sido tratadas en algunos trabajos recientes. El
texto que ahora presentamos es deudor de todos
ellos y, de modo muy concreto, del publicado en
la revista L’Antropologie (Bueno et al. 2009).

5. Dólmenes y menhires decorados en Vizcaya.

En  Urdaibai,  la  zona  megalítica  más  notable
está  en  Sollube,  en  la  margen  occidental  de  la
cuenca  del  río  Oka.  Ocho  monumentos
megalíticos,  un  menhir  y  catorce  sitios  de
habitación  son  el  resultado  de  un  proyecto
continuado desde 1994.

En  la  misma  zona,  tuvimos  oportunidad  de
analizar los menhires de Sorbituaga-Arriatara,  la
más destacada una pieza muy alargada en arenisca
roja  (López  Quintana  et  al.  1989).  Está
acompañada por una pieza de poca altura, en una
asociación que recuerda al conjunto antropomorfo
de  la  primera  ocupación  del  dolmen  de
Mendigana.

El más grande está grabado en su cara Norte.
Dejando  de  lado  las  marcas  del  cuello,  que
consideramos más recientes, una línea piqueteada
define  la  zona  superior  y  el  lateral  izquierdo,
siendo menos evidente en el lateral derecho. Este
hecho repite una lateralización que es común en
muchas  piezas  estatuarias  megalíticas  conectada
con  la  incidencia  de  la  luz.  Los  grabados  se
localizan en la cara más expuesta a la orientación
solar,  marcando  los  volúmenes  (Bueno  et  al.
2008).  Un  relleno  de  finas  líneas  incisas
representaría  la  vestimenta  del  personaje.  El
menhir mide 2,12 m x 0,92 m x 0,25 m.

El pequeño menhir a su lado muestra un círculo
en bajo relieve de 7 cm de diámetro, muy similar
al descrito en Katillotxu V-S2 (Bueno et al. 2009
y  en  este  volumen).  Esta  decoración  está
orientada  al  Norte,  como  la  cara  decorada  del
menhir mayor.

Los  datos  arqueológicos  son  muy  explícitos
(Pujana  1991),  pero  podemos  asegurar  la
cronología  prehistórica  del  conjunto,  lo  que  no
obsta  a  una  larga  pervivencia  de  su  uso,  como
hemos  comentado  en  monumentos  similares  de
Cataluña y Galicia.

Figura 15: Calcos de los menhires de Sorbituaga-Arriatara, según Bueno et al. 2009.
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2.011 Peñalver Iribarren, Xabier.
Dólmenes, Crómlech y Menhires (Guía básica del megalitismo en Euskal Herria). 
Editorial Txertoa (Colección Leire, nº. 12). Donostia, pp. 102-103.

Sorbituaga-Arriatara

Tipo de monumento: menhir.

Localización: Busturia, Bizkaia.

Dificultad: puede accederse en coche hasta 300
metros del megalito.

Cómo llegar:  a  partir  de  la  carretera  Gernika-
Bermeo,  en  Busturia-San  Cristobal,  tomar  el
camino en dirección al barrio de Altamira y, desde
allí,  ascender  hacia  el  agroturismo  Iturbe;  100
metros  antes  de  éste,  tomar  una  pista  a  la
izquierda.  A  unos  300  metros  se  localiza  el
menhir, rodeado de eucaliptos.

Otros megalitos próximos:  En la  misma zona
se sitúa el dolmen de Añabusti y los dólmenes de
Katillotxu.

El monumento, en pie, fabricado en arenisca,
alcanza una altura de 2,12 metros y una anchura
de 0,92, siendo el grosor en su base de 0,25. Con
su forma alargada y la parte superior apuntada,
su perfil recuerda a la estela grabada de Soalar.

La piedra presenta cortes a la altura del cuello
que tal vez pudieran ser recientes; sin embargo,
su  cara  norte  está  grabada  con  una  figura
antropomorfa;  una  línea  picoteada,  claramente
visible,  define  la  zona  superior  y  el  lateral
izquierdo,  aunque ya no es evidente en el  lado
derecho, quizá por el trabajo menos intensivo en
esa zona de la  piedra.  Está línea picada  en la
roca puede interpretarse como la delimitación del
manto del personaje, con un estilo similar al de
Soalar, decorado por líneas incisas.

Aunque no es posible fechar este monumento
con exactitud, sí se puede decir que se trata de
una pieza antropomorfa prehistórica, tal vez con
una utilización funeraria o ritual con origen en el
tercer milenio o incluso a finales del cuarto antes
de nuestra era, y una probable perduración hasta
la Edad del Hierro.

Jornada de limpieza y mantenimiento del entorno del menhir de
Sorbitzuaga-Arriatara (2010), por Urdaibaiko Galtzagorriak.

Menhir de Sorbituaga-Arriatara, Busturia (Foto J. C. López Quintana).
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2.012 PETRA S.COOP. Restauración, Conservación, Estudio y Difusión del Patrimonio Artístico.
Intervención de urgencia y mantenimiento en el Menhir de Sorbituaga–Arriatara en Busturia, Bizkaia.

OBJETO > Menhir de Sorbituaga-Arriatara.

UBICACIÓN > Ladera sur del monte Añetu en Busturia, Bizkaia.

TÉCNICA DE EJECUCIÓN > Piedra arenisca.

DIMENSIONES > 2,12 m de altura, 0,92 m de anchura y 0,25 m de grosor máximo.

TRABAJO REALIZADO PARA > Ayuntamiento de Busturia, Bizkaia. 

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS > Mayo - Agosto 2012. 

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se trata de un bloque de arenisca alzado que en la parte superior presenta sendas entalladuras laterales.

Los  incendios  de  1989,  afectaron  al  monolito  fracturándolo  longitudinalmente,  aunque  las  causas  de  su  deterioro  han  sido
provocadas por la naturaleza de la composición de la piedra y su exposición a todos los fenómenos atmosféricos, además del paso
del tiempo.

Se realizaron trabajos de eliminación puntual de la colonización biológica, fijado de lascas, sellado y microsellado de grietas y fisura.
El proceso más importante fue la consolidación de la grieta longitudinal: esta operación se llevo a cabo teniendo en cuenta las
resistencias a flexotracción-compresión de la cal hidráulica NHL 3,5 gris que se empleó. Se estableció un tiempo de espera entre las
inyecciones de lechadas de 28 días para desarrollar correctamente los trabajos de consolidación y garantizar su estabilidad en el
tiempo.

Ese tipo de materiales (cal hidráulica NHL 3,5) adquiere su resistencia máxima tras dos años de curado, por lo que se consideró
necesario dejar sobre el menhir las medidas de protección y sujeción (cinchas) que se colocaron durante los trabajos, al menos
durante seis meses, para evitar posibles movimientos mientras dura el fraguado de la cal y esta adquiere una resistencia aceptable. 
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Menhir de Sorbituaga-Arriatara. Arkeoikuska 2012. Vitoria, pp. 153-154-155-156-157.

B.6.1.       Menhir de Sorbituaga-Arriatara
Dirección: Mª Dolores Sanz; 
Juan Carlos López Quintana
Financiación: Ayuntamiento de Busturia; 
Centro de Patrimonio Cultural. 
Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco

El  proyecto  de  conservación  y  restauración  del  Menhir  de
Sorbituaga-Arriatara (Busturia) se enmarca dentro de un programa de
protección y difusión de la Estación Megalítica de Sollube, promovido
por  el  Centro  de  Patrimonio  Cultural  del  Gobierno  Vasco  y  el
Ayuntamiento  de Busturia.  La propuesta  divulgativa se orienta  a  la
creación  de  una  ruta  cultural  interpretada,  de  uso  senderista,  que
conecte los monumentos localizados a lo largo del cordal de Sollube y
estribaciones  secundarias  (Urkidi,  Sollubeko  Iturria,  Añabusti  y
Sorbituaga-Arriatara) con el conjunto monumental de Katillotxu, y con
los  principales  núcleos  de  la  margen  izquierda  de  Busturialdea
(Busturia, Sukarrieta, Mundaka y Bermeo).

El  menhir  de  Sorbituaga-Arriatara:  presentación  e
historia de la investigación

El menhir de Sorbituaga-Arriatara se sitúa en un rellano emplazado
en  la  ladera  S.SE  del  monte  Añetu  (362  m),  entre  los  caseríos
Sorbituaga y Arriatara. Es un bloque de arenisca apuntado, de sección
rectangular,  hincado en posición vertical,  con unas dimensiones de
2,12 m de altura,  0,92 m de anchura máxima y 0,25 m de grosor.
Posee sendas entalladuras laterales en el extremo distal, aunque, en
función de la pátina que presentan, serían posteriores a la extracción e
implantación  del  menhir.  En  su  cara  norte  muestra  grabados  e
incisiones, detectados por P. Bueno y R. de Balbín en 2007, utilizando
luz artificial. Al margen de las entalladuras de la parte superior, que
consideramos  más  recientes,  una  línea  piqueteada  define  la  zona
superior  y  el  lateral  izquierdo,  siendo  menos evidente  en el  lateral
derecho. Los grabados, un relleno de finas líneas incisas que sugiere
la vestimenta del personaje, se localizan en la cara más expuesta a la
orientación solar, marcando los volúmenes.

El menhir de Sorbituaga-Arriatara se dio a conocer en 1989, bajo la
denominación de Arriatara Ugarane 1, interpretado como un menhir
antropomorfo asociado a la Estación Megalítica de Sollube. Los in-
cendios de 1989 afectaron al monolito, provocando una gran grieta en
el bloque, además de numerosas fisuras y desplacaciones. En el año
1990 se llevó a cabo una intervención arqueológica de urgencia, en la
que el monumento pasa a llamarse crómlech de Sorbituaga, proponi-
éndose una cronología de los inicios de la Edad del Hierro o del final
del Bronce Final.  Desde comienzos del siglo XXI,  tanto en publica-
ciones científicas (L’Antropologie 2009;  Illunzar 2007-2009) como en
otras de corte más divulgativo, y con el objeto de evitar más confusio-
nes en torno a este yacimiento, lo estamos designando como menhir
de Sorbituaga-Arriatara. Su caracterización como menhir asume que
se trata de un monolito (sin formar parte de ningún círculo de piedras)
que  fue  implantado en posición vertical en época prehistórica. Y son
varios los argumentos que defienden esta propuesta: 1) su emplazami-

ento dentro de la Estación Megalítica de Sollube;  2) su morfología y
tipometría; 3) la presencia de grabados en una de sus caras; y 4) la
aparición de industria lítica tallada en sílex, tanto en la base del menhir
(en la excavación de 1990), como superficialmente en el rellano donde
se  ubica.  Este  encuadre  en  las  fases  finales  de  la  Prehistoria  no
excluye la pervivencia de su uso, que podría incluso llegar a épocas
históricas, por ejemplo con el empleo del menhir  como referencia o
punto  perimetral  (oriental)  en  la  delimitación  del  sel  o  «korta»  de
Zurbituaga 1.

El  programa  de  conservación  y  restauración  del
menhir de Sorbituaga-Arriatara (2012)

En los cuatro  últimos  años,  veníamos constatando un progresivo
ensanchamiento de la grieta principal del bloque, que podía poner en
peligro  la  estabilidad  del  monumento,  para  lo  cual  se  planificó  la
presente  campaña  de  conservación-restauración  del  menhir.
Complementariamente, se fijaron numerosas fisuras y desplacaciones,
producidas, en una buena parte de los caso, por la acción del fuego.
En este  proceso,  se han tratado  con sumo cuidado  las  superficies
grabadas del menhir.

Estado de conservación

Las causas principales de los deterioros que presentaba el menhir
habían sido provocadas fundamentalmente por los incendios de 1989,
y  también  por  la  naturaleza  de  la  piedra,  su  exposición  a  los
fenómenos atmosféricos (agua de lluvia, viento,  heladas y horas de
insolación),  el  paso  del  tiempo  y,  en  menor  medida,  la  propia
cimentación del monolito. En toda la superficie del menhir, la piedra
presentaba:

– Colonización biológica. 

– Presencia de excrementos de ave y nidos de insectos.

– Pequeñas fisuras y  desplacaciones en toda la  superficie  del
menhir, debidas a la constitución propia del soporte.

– Erosión generalizada. 

– Presencia de una  fisura transversal en una de sus cara, de
pequeño tamaño, que atraviesa el menhir a ca. 60 cm de altura
con respecto al suelo.

– El principal problema era, como ya se ha expuesto, una gran
grieta  longitudinal,  de grosor  centimétrico  en algunas zonas,
que partría el menhir en dos placas simétricas. El progresivo
ensanchamiento  detectado  en  los  últimos  años  se  debía  al
sistema de cimentación del menhir y a la constante filtración de
agua de lluvia.

Tratamiento de restauración

Describimos  a  continuación  el  orden  de  actuaciones  de
conservación-restauración  realizadas  en  el  menhir  de  Sorbituaga-
Arriatara (y también en el hito adyacente):

– Limpieza de suciedad superficial mediante un suave cepillado.
– Eliminación  puntual  de  la  colinación  biológica,  mediante  la

aplicación  del  biocida  «Biotin  T»,  diluido  en  agua  al  3%
pulverizado. Se acometieron cuatro aplicaciones en intervalos
de  más  de  una  semana,  realizando,  entre  una  y  otra,  un
cepillado en seco con cepillos de cerdas sintéticas. La coloniza
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2.013 López Quintana, Juan Carlos.
Menhir de Sorbituaga-Arriatara. Arkeoikuska 2012. Vitoria, pp. 153-154-155-156-157.

Proceso de restauración del menhir de Sorbituaga-Arriatara (Busturia). Detalle de las grietas antes y después de su consolidación con morteros de cal hidráulica.

ción biológica únicamente se eliminó en las zonas en las que
se iban a colocar los morteros.

– Fijado de lascas. Tras la limpieza de la colonización biológica
de  las  superficies  desplacadas,  se  colocaron  morteros  de
cierre, de baja granulometría, para favorecer su colocación en
las fisuras finas.

– Realización de pruebas de morteros. Antes de la colocación de
los morteros definitivos, se realizaron pruebas de coloración,
granulometría y textura, mezclando morteros de cal hidráulica
NHL  3,5  gris  y  áridos  de  diferente  granulometría  y  color
(dosificación cal-árido a 1: 3).

– Colocación de morteros de fondo en la grieta longitudinal. Se
colocaron morteros de fondo con cal hidráulica NHL 3,5 gris y
áridos de gruesa granulometría (con una dosificación cal-árido
a 1:3).

– Consolidación de la grieta longitudinal.  Tras el  estudio  de la
grieta, se optó por consolidarla mediante inyección de lechadas
y morteros fluidos de cal  hidráulica.  Durante los trabajos de
consolidación del menhir, y teniendo en cuenta el sistema de
sujeción del mismo, se tuvieron muy en cuenta las resistencias
a flexotracción-compresión de la  cal  hidráulica  NHL 3,5  gris
que se iba a emplear. Las lechadas de inyección de esta cal no
adquieren una resistencia mínima hasta pasados 28 días, por
lo que fue necesario realizar una espera de 28 días entre cada
inyección para desarrollar correctamente los trabajos de conso-
lidación y garantizar su estabilidad en el tiempo. Además, el
bloque  fue  inmovilizado  mediante  la  colocación  de  cinco
cinchas, para evitar los movimientos de flexotracción y la apari-

ción de grietas en las fases húmedas y líquidas de inyección.
En primer lugar, se inyectaron lechadas hidráulicas, según la
formulación del Laboratorio General de la Diputación Foral de
Araba,  rellenando  hasta  los  huecos  más  pequeños;  en  una
segunda fase, se introdujeron  morteros  fluidos.  Este  tipo de
materiales  (cal  hidráulica  NHL  3,5  gris)  adquieren  su
resistencia máxima a edades tardías, tras 2 años de curado,
por  lo que se consideró necesario  dejar  sobre el  menhir  las
medidas de protección y sujeción (cinchas), al menos, durante
6 meses.

– Sellado y microsellado de grietas y fisuras. Para el cierre de
grietas y fisuras, y para el acabado final, se fabricó un mortero
de cal hidráulica gris NHL 3,5, con arenas lavadas de diferente
color y mármoles de colores de diferente granulometría, con el
objeto de obtener un mortero lo más afín posible, en color y
textura, a la piedra. La proporción cal/carga fue de 1:3. Para el
sellado de la grieta principal, se preparó un mortero de mayor
granulometría,  favoreciendo  la  adhesión  entre  capas  y
aumentando la resistencia. Para el microsellado de las fisuras,
se creó un mortero  de menor granulometría  que facilitara  la
adhesión y la penetración en las fisuras. En el hito medianero
adyacente al  menhir,  se colocaron morteros en las grietas y
fisuras,  tras  una  eliminación  puntual  de  la  colonización
biológica.

– Todo el proceso de restauración quedó registrado a través de
una exhaustiva documentación fotográfica sobre el estado de
conservación, antes, durante y tras los tratamientos realizados.

J. C. López Quintana; Mª D. Sanz
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Dólmenes, Cromlech y Menhires. Excursiones para conocerlos. El menhir antropomorfo de Surbituaga-Arriatara.
Sua Edizioak. Colección Euskal Herria, nº 19. Bilbao, pp. 62-63-64-65.

En la vertiente meridional del monte Añetu sobrevive
un fino y elegante  menhir  al  que no resulta  nada fácil
seguir  la  pista.  Dispuestos  a  encontrarnos  con  él,  nos
acercamos  al  barrio  de  Altamira,  perteneciente  al
municipio de Busturia.

Salimos de Altamira cruzando un puente sobre el río
Mape.  Brotamos  a  la  carretera  que  por  la  derecha  se
dirige hacia Paresi, Arrieta y Mungia y la seguimos por
unos  instantes.  Enseguida  encontraremos  una  estrada
señalizada  con  una  baliza  de  la  GR-38.  Siguiendo  sus
indicaciones,  pasamos  junto  al  palacio  de  Alarbin
Goikoa. El carretil discurre entre prados de siega hacia un
caserío situado al fondo de la vaguada. Las marcas de la
GR no tardan en abandonar  su trazado y comienzan  a
ascender por una pista forestal.

En fuertes repechos salimos a la pista que comunica al
caserío Arriatara. Cruzamos la pista y seguimos de frente,
entre repoblaciones de pinos y eucaliptos. Trazamos un
par de lazos y llegamos a una bifurcación. Por la derecha
y escasamente a un centenar de metros, se encuentra el
menhir que estábamos buscando.

En  épocas  históricas,  el  menhir  de  Surbituaga-
Arriatarafue utilizado para marcar el límite perimetral del
sel de Surbituaga, en el área en que nos encontramos.

El monolito es una pieza estilizada, apuntada e hincada
en posición vertical en época prehistórica. Está trabajado
sobre una fina laja de arenisca de tonalidades amarillas,
ocres y rojizas. Sus dimensiones son de 2,10 metros de
altura, 90 centímetros de anchura máxima y un grosor de
25 centímetros. En su parte superior fueron labradas unas
entalladuras  laterales  que  le  confieren  un  aspecto
antropomorfo  de  gran  singularidad.  En  su  cara  norte
muestra  unos  grabados  e  incisiones  muy  difíciles  de
apreciar a simple vista y que sugieren la vestimenta del
personaje al que representa el monolito.

El menhir de Surbituaga-Arriatara fue descubierto por
Enrique Arzubiaga, vecino de un caserío cercano, en el
año  1983.  En  los  posteriores  estudios  arqueológicos
realizados se encontraron en su base rastros de industria
lítica tallada en bronce. Ha sido datada entre finales de la
Edad de Bronce y comienzos  de la  Edad del  Hierro y
encuadrado dentro de la estación Megalítica de Sollube.

Los  incendios  de  1989  afectaron  al  menhir,
fracturándolo longitudinalmente, aunque las causas de su
deterioro fueron provocadas también por la naturaleza de
la  composición  de  la  piedra,  a  su  exposición  a  los
fenómenos atmosféricos y al paso del tiempo. En el año
1990 se  llevó a  cabo una intervención  arqueológica  de
urgencia  para  consolidar  su  estructura  y  evitar  su
continuo deterioro.

EL MENHIR DE SURBITUAGA-ARRIATARA MUESTRA LAS SEÑALES DEL TIEMPO.
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