AR 02 CROMLECHS JAIZKIBEL II
1 Vista general

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 20
latitud:43 21 29.5

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594087 m
Y=4801249 m
altura=374 m

Situación: 82 m al este del kilómetro 10,950 la carretera GI 3440.
Tipología: crómlech (conjunto de 5, al menos)
Cultura: Hierro.
Estación megalítica:: Jaizkibel
Interés general. 3/5
Protección:


CAPV: DECRETO 137/2003, de 24 de junio, por el que se califican como Bien
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, varias Estaciones
Megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y se fija su régimen de
protección. (Boletín Oficial PV 08/07/2003).
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Protección Municipal: Incorporado en el Plan General de Hondarribia.

Porcentaje conservado: desconocido.
Referencia catastral: Polígono 02, Parcela 053.
Excavado: SI.
Señalización: monolito.

2 Término municipal de Hondarribia. Delimitación de la Estación de Jaizkibel a efectos de su protección. El crómlech
Jaizkibel V está en el interior del área delimitada en el Decreto de protección.
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RECOMENDACIONES DE GESTIÓN


La protección especial autoriza que únicamente puedan llevarse a cabo en el
área inmediata actividades que promuevan la investigación y difusión del
yacimiento y los usos permitidos en la misma serán de carácter científico, y
cultural.



Mantenimiento periódico de la señalización.



Las intervenciones de desbroce u otras deben estar vigiladas directamente en
su desarrollo por personal técnico

3 Los cinco cromlechs de Jaizkibel II. (Carta Arqueológica de Gipuzkoa).

DESCRIPCIÓN
Un crómlech o crónlech es un monumento funerario de incineración. Consiste en un
círculo o elipse formada por un número variable de piedras (testigos u ortostratos), en
cuyo centro se depositan las cenizas (generalmente en una vasija o formando una
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pequeña cista). En algunos casos uno de los testigos es más elevado que el resto.
Datan del primer milenio antes de Cristo.
Jaizkibel II es la denominación de un conjunto de cinco crómlech descubierto en 1980:
formados por testigos de arenisca de las inmediaciones. La carta arqueológica de
Gipuzkoa indica que el conjunto está formado por:
1.- Cromlech. Diámetro estimado: 8,50 m. Compuesto por 10 testigos visibles, de los
que destacan 6. Carece de testigos en el arco SW.-NNE.
2.- Cromlech. Muy desfigurado. Diámetro estimado: 7 m. Compuesto por 9 testigos
visibles, de los que destacan 4. Carece de testigos en el sector occidental.
3.- Cromlech. Diámetro estimado: 6,50 m. N.-C. y 4,50 m. E.-W. Compuesto por 8
testigos, entre los que destacan 5. Carece de testigos en el sector NW.
4.- Cromlech. Diámetro estimado: 4,50 m. Compuesto por 11 testigos, entre los que
destaca 1.
5.- Cromlech. 7 m. de diámetro. Compuesto por 17 testigos, de los que destacan 5.
Entre los cromlechs 3, 4 y 5 existen numerosas lajas que pudieran constituir restos de
otros monumentos similares o formar parte de los descritos, circunstancia que se
aclarará en parte tras la pertinente excavación.
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