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- LOCALIZACIÓN Y ENTORNO (Gráfico 1 – Foto 1 ) :
El monolito de Arlobi fue descubierto el día 20 de marzo de 2004, por Oier Suárez
Hernando, Miguel Martínez Fernández y Luis M. Martínez Torres, y quedó registrado en el Museo
de Arqueología de Álava ese mismo mes. No obstante existen noticias anteriores sobre él ya que un
grupo de prospectores guipuzcoanos dirigidos por Luis Millán habían reconocido la zona y
constataron la presencia del mismo, aunque no llegaron a declararlo oficialmente. Hay que señalar
que hasta el año 2002 la zona se encontraba cubierta por maleza y la piedra era de difícil
localización.
Para acceder al monolito debe seguirse desde Sarría la pista junto al río Bayas hasta el
puente de Arlobi, a unos 6 km. aproximadamente del centro de acogida del Parque Natural del
Gorbea. Una treintena de metros al norte del puente se puede vadear el río, denominado Arralde en
este sector. Hay que seguir la pista de fuerte pendiente hasta la chabola de Arlobi y un poco más
arriba hasta la cima homónima. A 200 m al NE del monte Arlobi (885 m), se desciende suavemente
hasta el collado que lo separa del alto de Illumbe, en el cordal que baja desde Usoteguieta.
Sus coordenadas U.T.M. (Huso 30) son :
X - 514066
Y- 4764543
Z – 871
Se localiza por tanto en un collado dominante sobre los valles del Padrobaso al este y del
Arralde al oeste. Junto a él pasa uno de los ramales del antiguo camino de arrieros que comunicaba
el valle de Zuia con el de Orozco por el paso de Austiarmin. Ampliando la escala se trata de un
acceso natural desde la Llanada Occidental hacia la Cuenca Cantábrica a través del paso de Oca, en
la sierra de Badaya, y el valle del río Bayas.
Geológicamente se enclava en un terreno de edad Albiense (Cretácico Inferior, 112-98 m.a.)
formando parte del paquete de areniscas silíceas supraurgonianas que forman la ladera sur de los
montes Gorbea, Odoriaga y Usoteguieta y que se superponen a las calizas arrecifales (complejo
Urgoniano) de las laderas norte y noreste (Macizo de Itxina, Peña Lekanda, Urratxa....).
Los suelos no están muy desarrollados debido a la deforestación que han sufrido estos
collados para ser convertidos en pastizales . En las laderas que descienden hacia el este y el oeste
afloran diversos niveles freáticos que forman zonas cenagosas (paduras) que descienden desde las
zonas altas e intermedias hasta alcanzar su máximo desarrollo junto a los ríos Padrobaso (padurabaso) y Arralde, razón por la cual el camino asciende hasta el collado y no avanza por el fondo de
los valles. Incluso la zona más llana del collado en la que se enclava el monolito sufre pequeños

encharcamientos en las épocas de lluvias lo cual ha favorecido la aparición de especies vegetales
palustres como los juncos.
El paisaje de la zona es el propio de una región de media montaña con hayedos en las zonas
de umbría y robledal en las solanas . Al ganar altura el bosque deja paso a los pastos de montaña,
fenómeno acelerado por la deforestación artificial llevada a cabo por los propios ganaderos. El
abandono del uso tradicional como pasto ha permitido la aparición de grandes extensiones de
ericáceas, argomas y helechales, lo que ha hecho necesario en ocasiones el desbrozado artificial de
algunas zonas con el fin de recuperar la pradera. Es el caso del collado de Arlobi, como hemos
señalado más arriba. En otros puntos (monte Berretín, Aldarro...) el bosque de caducifolias ha sido
talado para la plantación de coníferas. También se han plantado estas especies vegetales en los
puntos más degradados de las laderas del monte Odoriaga.

- FASES DEL PROYECTO :
Por iniciativa de los propios descubridores se puso en conocimiento de la dirección del
Parque Natural del Gorbea la existencia del monolito y el interés que presentaba de cara a la
potenciación del patrimonio histórico de la zona. Con estas premisas se proyectó un plan de
actuación sobre dicho monumento cuya finalidad sería el estudio arqueológico del mismo y su
posterior restauración. Dicho plan se presentó en el mes de junio y fue aceptado seguidamente por
el Departamento de Medio Ambiente de la D.F.A. y la dirección del parque, entidades financiadoras
de los trabajos.
Tras conseguirse los oportunos permisos administrativos para la excavación arqueológica,
ésta se llevó a cabo entre los días 16 de Agosto y 3 de septiembre de 2004, con los resultados que
veremos más adelante.
Previamente ya se habían llevado a cabo trabajos de caracterización litológica del
monumento y algunas prospecciones por la zona.
Posteriormente a la fecha de finalización de la campaña arqueológica y hasta mediados del
mes de octubre se desarrolló la fase de consolidación, reconstrucción y recolocación del monolito
en su primitivo emplazamiento.
- DESCRIPCIÓN DEL MONOLITO (Foto 2 – Gráfico 2) :
En superficie, el monolito de Arlobi estaba constituido por tres fragmentos de areniscas
silíceas supraurgonianas, orientados en dirección NE-SO. Era constatable su forma ortogonal con
esquinas algo romas a excepción de pequeños impactos recientes provocados por la labores de
desbrozado de la zona. El espesor medio visible era de 30 cm. y su anchura regular de 60 cms. El

fragmento NE medía 300 cms., el intermedio 100 cm. y el SO 80 cms. Era evidente que los tres
pertenecían a un único bloque teniendo en cuenta el perfil de las líneas de fractura. Calculamos que
la pieza entera alcanzaría aproximadamente unos 480 cms.
Una vez excavado pudimos comprobar que el fragmento intermedio se encontraba laminado
en dos mitades a partir de un plano de estratificación. La parte superior había sido ligeramente
desplazada en época antigua aunque encajaba a la perfección con la inferior, como se pudo ver en
los trabajos de reconstrucción.
Por otro lado el que parecía pequeño fragmento del NO en realidad presentaba un espesor
de casi 60 cms., similar a las zonas más gruesas del monolito. Este efecto se producía por estar aún
ligeramente clavado en el estrato natural del terreno lo cual nos llevó a pensar que esta parte
constituyó la base del elemento y que probablemente el bloque de roca se encontraría de pie sobre
este punto.
Con estas medidas y suponiéndole una densidad media de 2500 Kg./m3 su peso sería de
unos 4250 Kg.
Litológicamente la roca de que está compuesto es una arenisca ocre clara del complejo
Supraurgoniano (Albiense, 112-98 m.a.). El cemento es silíceo. Su porosidad es alta y comunicada
lo que le permite un rápido drenaje. Es una roca de alta resistencia a la alteración aunque muy
susceptible a la capilaridad. Su eficiente drenaje la convierten en la roca constructiva más estable de
las empleadas en Álava.
A pesar de estar ubicado en un terreno del mismo complejo sedimentario, teniendo en
cuenta el espesor y microfacies del estrato del que fue extraído, podemos afirmar que proviene de
los grandes bancos de arenisca situados sobre el alto de Illumbe, ya en la ladera del monte
Usoteguieta, a unos 500 m. del lugar de ubicación1. La diferencia de cota entre dicho afloramiento y
el collado de Arlobi es de unos 100 m., por lo que es muy probable que la roca fuera transportada
aprovechando el fuerte desnivel que se forma entre ambos puntos.

- LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA . METODOLOGÍA (Gráfico 2) :
Teniendo en cuenta las premisas arriba señaladas, la excavación arqueológica se planteó con
tres objetivos principales :
-

Determinación del carácter artificial de la situación del monolito, eliminando la
posibilidad de que perteneciera a un afloramiento natural.

1

En la ladera de Odoriaga y en Gorbea este estrato de areniscas ha sido explotado hasta época muy reciente para la
extracción de roca destinada a la fabricación de ruedas de molino, actividad de la que quedan aún gran cantidad de
evidencias.

-

Localización de la hipotética base de sustentación del mismo en el caso de que se tratara
de un menhir.

-

Esclarecimiento del marco cronológico-cultural en que se produjo su colocación en el
lugar.

Con estos fines el área de excavación se determinó a partir de un eje de ordenadas Y
paralelo al eje longitudinal del conjunto del menhir, separado del mismo aproximadamente 1 m. al
NO, lo cual nos orientó la cuadrícula de la excavación con una desviación de 62º E respecto al
Norte Magnético. Teniendo en cuenta las dimensiones del monolito en superficie y dejando un
margen amplio en ambos extremos, la longitud que marcamos fue de 8 m.
Tomando como origen de coordenadas (Punto 0) el punto más al SO de la línea de
ordenadas, trazamos un eje de abscisas X perpendicular al primero y con una longitud de 3 m., con
lo cual la cuadrícula de excavación abarcaba todo el área ocupada por el monumento y establecía
unos márgenes suficientemente amplios a su alrededor para la localización de materiales
arqueológicos y estructuras asociadas a la piedra principal.
De este modo quedó constituida una red de 24 cuadros de 1m.X 1m. nominados con los
números pares del 2 al 16 las bandas generadas en el eje Y y con las letras A, B y C las generadas
en el eje X. De esta forma la denominación de cada cuadro corresponde con la intersección de una
banda de cada eje lo que nos indica su situación exacta dentro del área excavada (A2, B12....).
La dinámica de la excavación y las estructuras arqueológicas que fueron apareciendo nos
obligaron a posteriori a marcar una banda más en el eje de las X (Banda D) de la cual sólo se
excavaron los cuadros D4 y D6.
La toma de profundidades (Eje Z) se realizó marcando un plano 0 hipotético respecto a un
punto fijo situado fuera de la excavación y desde el que se calibraba todos los días el nivel
topográfico utilizado para medir esta tercera dimensión.
La excavación propiamente dicha, una vez eliminada la capa superficial revuelta por
bioturbación (raíces, madrigueras...) consistió en el levantamiento de sucesivas tallas de 10 cms.
hasta llegar a las interfacies que separan las diversas unidades estratigráficas que componen el
depósito arqueológico y dejando in situ los elementos correspondientes a posibles estructuras
artificiales (empedrados etc...).
Previamente a la excavación en extensión y como avance de lo que podíamos encontrar a
nivel general se realizó un sondeo en la huella dejada al levantar la piedra de la base y que
prácticamente coincidía con el cuadro B4. Gracias a este trabajo tuvimos un esquema claro de la
estratigrafía que nos íbamos a encontrar en el resto de la superficie de la excavación y comenzamos
a ver los primeros resultados en cuanto al hallazgo de materiales arqueológicos.

Con esta guía se procedió a eliminar los restos de la capa superficial revuelta y a delimitar el
techo del estrato fértil intacto, que fue excavado siguiendo la metodología general arriba señalada
hasta alcanzar la roca de base. Toda la tierra era cribada con una malla de 2,5 mm.
Los materiales arqueológicos que se iban encontrando se localizaban espacialmente
indicando el cuadro en que eran encontrados y las coordenadas X e Y respecto al punto 0 de dicho
cuadro y la coordenada Z respecto al plano 0 general de la excavación. En principio cada hallazgo
se coordenaba individualmente salvo el caso del material hallado en la criba que era guardado en
conjunto indicando la Z final del cuadro.
Todo este trabajo se complementaba con la elaboración del material gráfico correspondiente:
levantamiento de planos y toma de fotografías de conjunto y detalle.
Por último todos los datos recogidos se inventariarán y estudiarán en gabinete mediante
diversas técnicas de análisis con el fin de obtener el máximo de información respecto a la naturaleza
e interpretación del monumento que nos ocupa.
- ESTRATIGRAFÍA DEL YACIMIENTO (Gráfico 3 – Fotos 3 y 4) :
En superficie el yacimiento presentaba un ligero buzamiento de unos 4º-5º en dirección SO
por lo que podríamos hablar de una diferencia de cotas de 50-60 cms. en los 8 m. de longitud de la
excavación . Esta inclinación se mantiene en todas las capas que componen el perfil estratigráfico.
Presenta un esquema muy simple con tres niveles principales :
-

Lm-R (Limos marrones revueltos): Constituye el nivel de revuelto superficial . Está
formado por una capa de limos de textura franco-limosa de color marrón grisáceo con
gran cantidad de materia orgánica generada tanto por las deyecciones del ganado que
pasta en la zona como por los restos de raíces de los arbustos que hasta no hace mucho
tiempo ocupaban el lugar, como ya hemos señalado más arriba. La bioturbación se
completa con las remociones producidas por los jabalíes y por la gran cantidad de larvas
y anélidos que crían en esta capa. Su espesor medio es de unos 15 cms. aunque puede
alcanzar los 20 cms. en algunos puntos. Se recogen algunos materiales arqueológicos
por remoción del estrato inferior.

-

Lmc (Limos marrones con clastos): Es el nivel más importante de Arlobi ya que en él se
encuentran todas las estructuras artificiales del yacimiento. Su matriz es similar a la
capa anterior aunque disminuye la cantidad de materia orgánica por lo que el color es
algo más claro. Presenta en ocasiones algunos lentejones de arenas más amarillentas
(Sa) probablemente restos de antiguas escorrentías y encharcamientos. Otro elemento
diferenciador es la existencia de pequeños bloques y clastos de proporciones

decimétricas. Dichos elementos provienen tanto del nivel subyacente (pequeños bloques
de arenisca de color naranja, con muchos óxidos de hierro) como de las aportadas por la
acción humana (en general, areniscas silíceas de color marrón-grisáceo con cristal de
roca y cuarzo). Estos últimos elementos se estructuran como un empedrado sin duda
artificial (Lmc-S) que de momento se extiende desde los cuadros A6/A8 hasta
C2/C4/C6 y parte del D4 con una aparente orientación N-S, mal definida mientras no
ampliemos el área excavada. Parte del mismo (cuadro B6) ha quedado bajo el bloque
intermedio del monolito tras su caída por lo que podemos pensar que fue construido
cuando la gran roca aún se encontraba de pie. Este empedrado parece delimitar al SO
(cuadros A2/A4 y B2/B4) un área sin clastos ni bloques en la cual se encontraba ubicado
el bloque basal del monolito, incrustado en el nivel subyacente que luego definiremos.
Otro elemento característico de este nivel es la aparición de dos grandes bloques en los
cuadros A10/A12 de litología similar al menhir pero para los cuales no encontramos
encaje como fragmentos desprendidos de la roca principal por lo que los consideramos
como independientes del mismo sin poder por ahora definirlos más concretamente.
El espesor de este nivel es muy variable dependiendo de la acumulación de materiales
tanto constructivos como de desechos en época prehistórica. Sus espesores máximos
(20cms.) coinciden con las bandas de cuadros en que se concentra mayor número de
evidencias arqueológicas 2/4 y 12/14. Los espesores mínimos (5 cms.) se observan en
las zonas intermedias entre los diversos elementos arqueológicos (zonas sin empedrado
ni bloques) en especial entre las bandas 4 y 6 y entre las 8 y 10.
El gran bloque del monolito se ubica en este nivel apoyado directamente en el
subyacente salvo en el caso del fragmento intermedio ya señalado.
-

Ljb ( Limos naranjas con bloques) : Se trata de un nivel natural de descomposición de la
roca de base, que está formada por lutitas de aspecto pizarroso, con nódulos de hierro
intercalados y gran cantidad de arcilla. Debido a este origen, Ljb se caracteriza por un
color naranja derivado de la gran cantidad de óxidos de hierro que contiene y una
cantidad de arcilla muy superior al de los niveles precedentes por lo que su textura es
franco arcillo-limosa. Otro elemento característico es la aparición de pequeños bloques
rodados de arenisca rojiza o amarillenta, parcialmente descompuestos.
En algunos puntos presenta zonas de acumulación de materia orgánica como ocurre en
el cuadro B16, formando lentejones arenosos de color oscuro con algunos bloques
(Sgb). En realidad parece ser el mismo fenómeno que observábamos en el nivel anterior
respecto a los lentejones de arenas amarillentas (Sa).

Todo el nivel es estéril aunque en su zona más alta aparecen algunos materiales
arqueológicos percolados del nivel anterior.
La potencia observada2 en los cuadros A2/A4 y B2/B4 es de unos 60 cms.

- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS :
En el transcurso de la excavación se han recogido unas 242 evidencias arqueológicas, lo que
supone un número importante para el tipo de yacimiento que nos ocupa y la superficie trabajada.
Podemos clasificarlo en cuatro grupos :
-

Material lítico tallado :
Supone la mayor parte de las evidencias recogidas ( 228 elementos). Se caracteriza por
su gran fragmentación y pequeño tamaño general. Casi en el 100% de los casos presenta
señales de haber sido afectado por el fuego (rubefacciones, cúpulas térmicas,
craquelados ...).
Se han recogido un total de 12 piezas retocadas :
o 5 denticulados caracterizados por un retoque semiabrupto o sobreelevado en
algunos casos . Dos de ellos presentan también retoques complementarios de
tipo plano.
o 3 raspadores en extremo de lasca espesa. Los tres son muy similares y presentan
señales de reutilización.
o 1 lámina con retoque marginal.
o 3 lascas retocadas.
Sólo se encontró un núcleo multipolar y prácticamente agotado.
Los soportes brutos están representados por 67 ejemplares :
o 1 lámina.
o 3 laminillas.
o 63 lascas, de pequeño tamaño en su mayoría.
Los restos de talla (lascas de costado y de ángulo, reavivados etc...) aparecen en 26
casos.
Recogemos 60 esquirlas provenientes en su gran mayoría del retocado de útiles.
El resto son 62 fragmentos informes en los cuales la acción del fuego es más evidente si
cabe que en los demás elementos líticos tallados.

2

Su espesor lo pudimos ver al abrir la caja para el encofrado de la base de cemento que sujeta el monolito una vez
restaurado.

La materia prima utilizada en la fabricación de útiles es el silex de diversas
procedencias (Flysch de Barrica, Urbasa, Treviño) aunque este extremo lo dejamos
pendiente de análisis más pormenorizados.
Así mismo hay 10 restos de talla de cristal de roca.
-

Percutores y otro tipo de material lítico :
En el transcurso de la excavación se han recogido 6 elementos de piedra arenisca con
señales de utilización .
Los más interesantes son tres pequeños cantos rodados de arenisca utilizados como
retocadores y recogidos muy probablemente en el cauce de los ríos cercanos (Arralde y
Padrobaso) ya que litológicamente pertenecen a rocas del complejo Supraurgoniano.
Los otros tres elementos son fragmentos de arenisca anaranjada del terreno con señales
de pulimento, aunque este extremo lo aclararán posteriores estudios.

-

Adorno :
No se han encontrado elementos claros dentro de este apartado pero sí hemos recogido
cuatro fragmentos de ocre con posibles marcas de utilización . No obstante son piezas
que podrían provenir del sustrato natural que como ya hemos señalado es muy rico en
óxidos de hierro.

-

Fauna :
Debido al componente silíceo de la matriz del sedimento, éste tiene un grado de acidez
elevado por lo que los restos de fauna presentan grandes problemas de conservación por
descomposición de los carbonatos. No obstante hemos encontrado dos pequeños
fragmentos de hueso pertenecientes a especies de microfauna.

-

Carbones :
A pesar de las claras evidencias de la presencia de fuego en el entorno del yacimiento,
apenas hemos podido recoger carbones en la excavación. Sólo se han conservado dos
muestras que se relacionaban claramente con el nivel arqueológico, ya que el resto de
evidencias de este tipo pertenecían a raíces carbonizadas provenientes de las quemas de
arbustos realizadas por los pastores de la zona para ampliar el área de pastos.
La identificación de las especies está pendiente de estudio.

- INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS (Gráfico 2 – Fotos 3 y 4) :
Tras leer los apartados anteriores es evidente que dentro de la aparentemente simple
estructura estratigráfica y constructiva que presenta el monolito de Arlobi encontramos una cierta
complejidad a la hora de su interpretación como un conjunto estructural coherente .

-

La primera reflexión que nos plantea es la de la definición como menhir del bloque
principal de roca.
El hecho de haberse localizado en posición horizontal y sin aparentes restos de calces o
sujecciones podría llevarnos a pensar en unas circunstancias aleatorias para explicar
su localización en el punto y entorno en el que fue descubierto.
Sin embargo frente a ello encontramos una gran cantidad de matices que nos obligan
a reflexionar sobre una explicación más compleja y que nos llevan a pensar en un
monumento megalítico similar a otros localizados en nuestro entorno más cercano.
o Por un lado observamos su composición litológica de areniscas silíceas grises
con incrustaciones de cuarzo y cristal de roca, muy diferente de las lutitas
(argilitas) ferruginosas que forman la base del estrato natural en que se ubica el
yacimiento. Como ya hemos señalado esta roca aflora a una distancia mínima de
500 m. y con un desnivel de 100 m. respecto al lugar del monolito a pesar de
pertenecer ámbos al complejo Supraurgoniano.
o Aunque por sí misma no resultaría significativa, es relevante la ubicación del
monolito en una zona de paso natural utilizada hasta épocas recientes. El interés
se acentúa si tenemos en cuenta que aproximadamente un 40% de los menhires
declarados como tales en el País Vasco presentan esta característica y la mayor
parte de los restantes se encuentran en laderas y colinas amesetadas. Además hay
que tener en cuenta que el 70 % de estos monumentos se localizan por encima de
los 700 m.s.n.m.como es el caso que nos ocupa.

-

Resulta muy interesante la aparición de estructuras asociadas (empedrado) al bloque
principal. La verdadera naturaleza de esta relación no podremos verla hasta no ampliar
nuestro campo de visión con la apertura de una mayor superficie excavada, pero
resultaría chocante la existencia de dos estructuras constructivas con una relación
espacial tan clara, ubicadas por casualidad en un mismo espacio en momentos
diferentes.
A falta de más estudios caben dos hipótesis para explicar este fenómeno:
o Se trata de un elemento complementario del propio monolito, con una misma
intencionalidad : un cinturón de piedras rodeando la base del monumento. Esto
explicaría el hecho del aparente hueco que queda en la supuesta base del
monumento (cuadros A2/A4 y B2/B4).
o Son los restos de un asentamiento que se ubicaría junto a la gran piedra como
establecimiento probablemente ocasional, dada la debilidad del estrato

arqueológico depositado y la especialización del material lítico recogido. El
hecho de tratarse en su mayoría de restos líticos derivados de las actividades de
retocado y preparación de útiles (retocadores, esquirlas...) nos establece un
indicio sobre la especialización, al menos del espacio excavado, como área
destinada a estas labores. Otro indicio de especialización es la aparición y
reutilización sistemática de un porcentaje alto de raspadores sobre el total de
elementos retocados (35 %). A favor de estas hipótesis tendríamos la propia
asociación del material con la estructura de piedras.
-

El tercer factor a analizar es el de la cronología y entorno cultural en que se levantaría el
monumento. A este respecto tenemos escasos elementos de juicio sobre los que
apoyarnos, ya que apenas encontramos indicios secundarios que nos aporten luz al
respecto.
La industria lítica, mayoritaria en el ajuar, es escasamente significativa ya que los útiles
retocados pertenecen en su totalidad a lo que se ha venido a denominar el “fondo
común” (raspadores sobre lasca, denticulados...).
Sólo los indicios de retoque plano en dos de las piezas nos podrían orientar hacia épocas
calcolíticas o de inicios del Bronce (último cuarto del Tercer Milenio y primer cuarto
del Segundo Milenio B.C.). Como podemos ver se trata de un período muy indefinido y
ello nos lleva a pensar en la necesidad de una ampliación del estudio con el fin de
obtener más datos sobre el entorno cultural en que se movieron las gentes constructoras
del monumento o al menos recoger restos orgánicos que nos permitan fijar la cronología
absoluta del yacimiento. A este respecto sería muy interesante la localización de alguno
de los fuegos que sin duda se ubicaban en las proximidades del área excavada como
reflejan las marcas observadas en el material arqueológico recogido.
La comparación con otros monumentos del entorno próximo apenas nos aporta datos
sobre este punto, ya que muy pocos de ellos han sido excavados en extensión y se trata
en su mayoría de monolitos ligados a estructuras de otro tipo (Mulisko Gaina, UrnietaHernani) de cronología bastante posterior (Bronce Final, Hierro..) a la que presumimos
para Arlobi.
Las mayores similitudes estructurales las encontramos con los monolitos de
Mugarriaundi (San Millán,Álava/Oñate,Guipuzcoa) de dimensiones y ubicación similar
y el excavado de Supitaitz (Unión Aralar-Enirio, Guipuzcoa) con materiales
arqueológicos y un empedrado comparables con los que nos ocupan, por desgracia muy
alterados por la construcción posterior de una borda de pastores.

- A MODO DE RESUMEN :
-

El monolito de Arlobi fue descubierto en marzo de 2004 por Oier Suárez Hernando,
Miguel Martínez Fernández y Luis M. Martínez Torres.

-

Se ubica en el collado del mismo nombre situado sobre las confluencias de los ríos
Arralde y Padrobaso. Sus coodernadas U.T.M. (Huso 30N) son :
X - 514066
Y- 4764543
Z – 871

-

Con la financiación del Departamento de Medio Ambiente y la Dirección del Parque
Natural de Gorbea se elaboró un proyecto de estudio arqueológico y rehabilitación del
monumento y su entorno. Dicho proyecto se puso en marcha el 16 de Agosto de 2004 y
se finalizó el 15 de Octubre del mismo año.

-

En superficie el monolito se presentaba fragmentado en tres trozos de 100 cm., 300 cm.
y 80 cm., con un espesor medio de 60 cm. Su orientación era NE-SO.
El material de que se compone es una arenisca gris con cristalizaciones de cuarzo y
cristal de roca proveniente del alto de Illumbe situado a 500 m. de distancia y con una
diferencia de cota de 100 m.
El peso total de la pieza es de unos 4250 Kg.

-

La excavación arqueológica se desarrolló sobre una superficie de 26 m2 orientados en la
dirección que presentaba el monumento en superficie (Eje Y) y su perpendicular (Eje X)

-

La estratigrafía observada se compone de tres niveles :
o Lm-R (Limos marrones revueltos) : Revuelto superficial de unos 15 cm. de
espesor . Con algunos materiales arqueológicos.
o Lmc (Limos marrones con clastos) : Nivel arqueológico propiamente dicho. su
espesor oscila entre 5 y 20 cm. Contiene la mayoría del material arqueológico, el
menhir y sus estructuras asociadas (empedrado y bloques).
o Ljb (Limos naranjas con bloques) : Estrato natural de descomposición de la roca
de base (Lutitas). Su espesor es de 60 cm. de media.

-

El material arqueológico recogido(242 restos) se divide en cuatro grupos :
o Material lítico tallado (228 elementos) :


12 útiles : raspadores, denticulados, lascas y láminas retocadas.



67 soportes brutos : lascas, láminas y laminillas.



26 restos de talla.



60 esquirlas de retocado.



62 fragmentos informes.

o Percutores y otro material lítico (6 evidencias) :


3 retocadores sobre cantos de río.



3 piezas pulidas de arenisca indeterminadas.

o Adorno :


4 fragmentos de ocre.

o Fauna :


2 fragmentos de microfauna

o Otros :

-

2 fragmentos de carbón.

El monumento se interpreta como una construcción artificial por :
o Su litología ajena al punto en que se ubica.
o Su ubicación junto a un punto de paso tradicional.
o La aparición de estructuras asociadas.
o La localización de materiales arqueológicos en su entorno cercano.

-

Respecto a las estructuras asociadas podemos verlas como :
o Complemento al monumento, rodeando la base del mismo.
o Asentamiento temporal junto al monolito.

-

La cronología del menhir es dudosa por :
o Los materiales arqueológicos son poco significativos.
o Tenemos pocos yacimientos similares excavados en nuestro entorno regional.

-

Podemos aventurar una cronología muy amplia que iría desde el ultimo cuarto del
Tercer Milenio hasta el primer cuarto de Segundo Milenio. (2250 – 1750 BC.)

-

Teniendo en cuenta todas las incertidumbres que hemos reflejado sería interesante la
realización de estudios más pormenorizados sobre el Menhir de Arlobi, en especial un
ampliación del área excavada y análisis exhaustivos de los restos que proporcione este
trabajo.

GRÁFICO 1 : Localización del menhir de Arlobi .

FOTO 1 : Collado de Arlobi desde el suroeste.

FOTO 2 : Monolito de Arlobi en el momento de su descubrimiento

GRÁFICO 2 : Planta del área excavada.

GRÁFICO 3 : Perfil estratigráfico .

FOTO 3 : Vista del área excavada desde el Suroeste.

FOTO 4 : Detalle de la base y restos del empedrado.

