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Está fabricada en gneis. Su sección es
rectangular. Dimensiones máximas: 10,53X
5,73 X 3,14 cms.
Se halla depositada en la Sociedad de
Ciencias Aranzadi. Museo de San Telmo. Donostia.
IRURE (Itziar, Deba). — Hacha de piedra
pulimentada hallada en 1980 por miembros
del Grupo Cultural Antxieta, de Azpeitia. Se
encontró en una capa de tierra, probablemente procedente del mismo terreno, que cubría
la rampa de acceso a la ganbara del caserío
Irure. Este caserío está situado frente a la
colina Salbatore, donde se hallan las cuevas
de Urtiaga, junto a la carretera general Donostia-Bilbo.

Es un ejemplar de ofita, de sección elíptica y filo romo. Dimensiones máximas: 11X
4,50X3,20cms.
Se conserva en la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Museo de San Telmo. Donostia.
BARUNGA (Lezo). — Hacha de piedra
pulimentada hallada en 1964 por F. Payer, durante las obras de cimentación de la empresa Orbegozo, S. A., junto al lecho de un pequeño arroyo.
Es un ejemplar de ofita, de sección elíptica casi circular en el talón y más aplanada
en el resto. El filo es un arco de perfil muy
acusado con biseles muy pulidos. Dimensiones máximas: 14,40X5,30X3 cms.
Se conserva en el domicilio de J. Payer.
Donostia.

Yacimientos y hallazgos romanos
SANTA ELENA (S.E.) (17,116)
LOCALIZACION.—Se encuentra en el término municipal de Irún.
COORDENADAS.—Hoja 41 (Irún). Long. 01º
54' 05". Lat. 43º 20' 28". Alt. 5 m.
Hoja 41-58 (Irún). X. 598.590. Y. 4.799.000.
Z. 5.
ACCESO.—El yacimiento se encuentra en la
ermita de Santa Elena, al final de la calle
Ermita, perpendicular a la calle Santa Elena, en el casco urbano de Irún.
DESCRIPCION.—Santa Elena es una de las
tres ermitas que subsisten en Irún, con
la tradición de ser la más antigua. En su
subsuelo se ha descubierto un cementerio
de incineración del principio de nuestra
Era. Sobre esta necrópolis se ha hallado
la planta de un pequeño mausoleo romano junto al que existe otro un poco mayor. Este último fue reutilizado como templo cristiano por lo menos en el siglo X,
a juzgar por unas monedas encontradas

en un pavimento y que corresponden a
Guillermo Sancho, Conde de Burdeos,
acuñadas entre 977 y 996. El área del yacimiento ocupa unos 150 m.2.
PROPIETARIO.—Obispado de Donostia.
CONSERVACION.—Buena.
HISTORIA.—El yacimiento fue descubierto en
1971 por J. Rodríguez Salís, quien ese mismo año, acompañado de M.ª T. Cristiensen, efectuó una campaña de excavaciones. I. Barandiarán y M. Martín Bueno llevaron también a cabo dos campañas de
excavaciones en los años 1971 y 1972.
MATERIALES.—Material cerámico:
Extensa colección de cerámica indígena,
un 40% intacta, utilizada como urnas de
incineración, Fragmentos de terra sigillata, Fragmentos de cerámica medieval.
Material metálico:
Puntas de lanza.
Material numismático:
Monedas de época romana y medieval.
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Foto 52. Necrópolis y mausoleos romanos de Sta. Elena.
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Material óseo:
Agujas de pelo, algunas decoradas.
Material decorativo:
Pendiente de oro, Fíbula de botones,
Cuentas de collar de vidrio.
Material vario:
Urna romana de incineración, de vidrio,
Lacrimerios, Fragmentos de vidrios romanos.
Material antropológico:
Restos informes procedentes de incineraciones.
DEPOSITO MATERIALES.—Los materiales se
encuentran depositados en la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, Museo de San Telmo,
Donostia, y en el Museo de la Ermita Santa Elena, Irún.
SECUENCIA CULTURAL. — Epoca prerromana. Epoca romana. Edad Media.
CRONOLOGIA. — Nivel romano: Siglos I-IV
d. C.
Nivel alto medieval: Siglo X.
Nivel bajo medieval: Siglo XIV.
BIBLIOGRAFIA.—Barandiarán, I. (1972 a).
Barandiarán, I. (1972 b).
Barandiarán, I. (1973 a).
Barandiarán, I. (1973 b).
SANTA MARIA DEL JUNCAL (J) (17,117)
LOCALIZACION.—Se encuentra en el casco
urbano de la ciudad de Irún.
COORDENADAS. — Hoja 41 (Irún). Long. 01º
54' 05". Lat. 43" 20' 28". Alt. 5 m.
Hoja 41-58 (Irún). X. 598.440. Y. 4.799.540.
Z. 5.
ACCESO.—El yacimiento se encuentra en la
plazoleta frente a la iglesia de Ntra. Señora del Juncal, en el casco urbano de
Irún.
DESCRIPCION.—La plazoleta fue elevada al
hacer la ampliación de la plaza a principios del siglo pasado, utilizando como
muro de contención una pequeña pared
murada que sirvió de cierre y defensa del
primitivo Irún. Este relleno contiene tierras procedentes de un asentamiento romano, situado en el extremo de dicha plazoleta. No hay estratificación o está muy
desbaratada.

PROPIETARIO.—Ayuntamiento de Irún.
CONSERVACION.—Mala.
HISTORIA.—Fue descubierto en 1969 por
Jaime Rodríguez Salís. El mismo realizó
ese año una excavación del lugar, acompañado por J. L. Tobie y, en 1970, acompañado por J. Lomas.
MATERIALES.—Material cerámico:
Sigillatas sudgálicas e hispánicas, Lucernas, Cerámica de pared fina, Cerámica común, Cerámica indígena, Tejas, Ladrillos.
Materia I numismático:
Monedas romanas, entre ellas un as colonial de Tiberio.
Material vario:
Fragmentos de vidrio.
DEPOSITO MATERIALES. — Los materiales
se hallan depositados en la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, Museo de San Telmo,
Donostia, y en el Museo de la ermita de
Santa Elena, Irún.
SECUENCIA CULTURAL. — Epoca romana,
con presencia indígena.
CRONOLOGIA.—Del año 25 a. C. al s. III d. C.
OBSERVACIONES. — Según J. A. Camino
(1801): «El año 1790 se hallaron en dicho
pueblo (Irún), casi a orillas del río Bidasoa, cerca de los prados que llaman de
Beraun, junto a los Juncales, hasta donde
alcanza el mar en sus crecientes, varios
trozos de piedras y ladrillos de extraordinaria labor, y entre estos fragmentos
tres medallas de oro, además de otra de
cobre, todas romanas». De las tres monedas de oro, de modelo mediano, dos eran
de Adriano y una de Faustina la Mayor; la de bronce era de la colonia de
Caesaraugusta. Este antiguo hallazgo debe guardar relación con el yacimiento de
Santa María del Juncal.
BIBLIOGRAFIA.—Barandiarán, I. (1973 a).
Barandiarán, I. (1973 b).
Barandiarán, I. (1973 d).
Camino, J. A. (1801).
Lomas, F. J. (1971).
Michelena, L. (1956).
Rodríguez Salís, J. y Tobie, J. L. (1971).
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CABO HIGUER (E. U.) (17,118)
LOCALIZACION. — El yacimiento se encuentra frente a la costa del termino municipal
de Hondarribia (Fuenterrabía).
COORDENADAS.—Hoja 41 (Irún). Long. 01º
54' 08". Lat. 43º 23' 38".
Hoja 41-42 (Fuenterrabía). X. 598.290.
Y. 4.805.390.
ACCESO.—Se trata de un yacimiento submarino. Se encuentra en un fondeadero natural del Cabo Higuer, frente al castillo
de San Telmo, cerca del actual Puerto de
Refugio de Hondarribia. Entre el lugar denominado Gurutze Aundi y el castillo de
San Telmo.

DESCRIPCION. — Abrigo natural protegido
por un cantil, con fondos de 10 y 20 brazas, sembrado de anclas y restos cerámicos que indican la presencia de un fondeadero utilizado desde épocas muy remotas.
En este mismo lugar, a 100 m. al ENE.
del Castillo de San Telmo, y a una profundidad de unos 17 m., existen los restos de un pecio, probablemente romano,
del que se conservan fragmentos de madero y su carga de mineral de hierro, junto a cerámicas romanas.
HISTORIA. — El yacimiento fue descubierto
por unos escafandristas de Hendaia en
1960. En 1961, T. Hernandorena recuperó

Foto 53. Situación de los yacimientos romanos de Irún y Fuenterrabía (en 3 círculos).
La línea blanca indica la línea de costa aproximada, durante la época romana.
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algunas piezas. Durante los años 1969 a
1972, J. Rodríguez Salís ha ido extrayendo también diversos materiales. Además,
se tiene noticia de numerosas recogidas
incontroladas.
MATERIALES.—Material cerámico:
Terra sigillata, Cubilete de paredes finas,
Perfiles de jarras, Fragmentos de teja plana, Cerámica común indígena, Cerámicas
medievales.
Material vario:
Contrapeso de red de pescar tipo Grand
Congloue de Marsella.
DEPOSITO MATERIALES.—Los materia les se
encuentran depositados en la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, Museo de San Telmo,
Donostia, y en el Museo de la Ermita de
Santa Elena, Irún. Otras piezas, producto
de pillajes, se hallan en paradero desconocido, en poder de particulares.
SECUENCIA CULTURAL. — Epoca romana y
Edad Media.
OBSERVACIONES. — Una cerámica, publicada por M. A. Mezquiriz (1970) como kalathos, ha resultado ser muy moderna y sin
relación con el material romano.
BIBLIOGRAFIA.—Barandiarán, I. (1973b).
Martín Bueno, M. (1976-77).
Martín Bueno, M. y Rodriguez Salís, J.
(1975).
Mezquíriz, M. A. (1964).
Mezquíriz, M. A. (1970).
Rodríguez Salís, J. (1973).

al pie del macizo granítico de Peñas de
Aia. existen yacimientos mineros de galena (que fueron explotados y casi agotados en la antigüedad), hierro y blenda,
que es el mineral que extrae actualmente
la compañía propietaria de las minas.
Aunque los restos de obras antiguas
han desaparecido casi totalmente por las
labores recientes a cielo abierto, J. G.
Thalacker contaba, a principios del siglo
pasado, 46 galerías y 82 pozos en la superficie exterior, e innumerables excavaciones en el interior. Los pozos eran siempre inclinados y de sección elíptica en muchos casos, con paredes cuidadosamente
labradas. El ingeniero de minas F. Gascue estimó la longitud total de las galerías, a principios de este siglo, en unos 15
a 18 Kms.
PROPIETARIO.—Real Compañía Asturiana de
Minas.
CONSERVACION. — Las minas antiguas han
desaparecido prácticamente a causa de
los trabajos actuales de explotación.
HISTORIA.—Las minas son conocidas desde
antiguo. No se ha llevado a cabo ningún
tipo de trabajo arqueológico y todo el material recuperado procede, por tanto, de
recogidas incontroladas.

MINAS DE ARDITURRI (Ardi) (16,114)

MATERIALES.—Material cerámico:
Gran cantidad de Terra Sigillata y otros
tipos romanos.
Material numismático:
5 monedas de bronce.
Material vario:
Herramientas y objetos diversos.

LOCALIZACION.—Se encuentra en el barrio
Ergoien de Oiartzun,

DEPOSITO MATERIALES. — Los materiales
recuperados se hallan en paradero desconocido, en poder de particulares.

COORDENADAS. — Hoja 65 (Vera de Bidasoa). Long. 01º 53' 20". Lat. 43º 17' 08".
Alt. 220 m.
Hoja 65-18 (Oyarzun). X. 597.600. Y.
4.793.485. Z. 220.
ACCESO.—Desde el barrio de Ergoien (Oiartzun), tomar la carretera que se dirige directamente a las minas de Arditurri.
DESCRIPCION.—En un valle hondo cruzado
por el río Oiartzun, cerca de su nacimiento

SECUENCIA CULTURAL.—Epoca romana (¿y
anterior?).
BIBLIOGRAFIA.—Barandiarán, I. (1973 b).
Barandiarán, I. (1973 d).
Gascue, F. (1908).
Izaguirre, R. (1971).
Michelena, L. (1956).
Múgica, S. (1903).
Thalacker, J. G. (1804).
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ESTELA DE ANDREARRIAGA
(Andrearriaga) (17,115)
LOCALIZACION.—Término municipal de Oiartzun.
COORDENADAS. — Hoja 65 (Vera de Bidasoa). Long. 01º 50' 58". Lat. 43º 18' 50".
Alt. 135 m.
Hoja 65-1 (Irún). X. 594.330. Y. 4.796.625.
Z. 135.
ACCESO.—Se encontraba al borde de la carretera local de Oiartzun a Irún, a unos
20 m. de ella, entre los kilómetros 14 y 15,
muy cerca del límite entre ambas poblaciones. Junto al caserío Anderregi, antigua ermita.
DESCRIPCION.—Se trata de una estela funeraria en piedra arenisca. Mide 1,18x
0,50x0,30 m. En una de sus caras presenta un tosco grabado de un jinete asociado a una figura humana estante. Bajo
ellos existe una inscripción en dos líneas:
VALBELTESO/NIS. Parece de factura indígena.
CONSERVACION.—Buena.
HISTORIA.—Aparece citada por vez primera
en una sentencia arbitral sobre límites entre Oiartzun y Hondarribia dada el 21 de
diciembre de 1470. En época reciente fue
levantada de su lugar original y trasladada
al Museo de San Telmo, en Donostia. En
su lugar se ha colocado recientemente
una réplica exacta.
DEPOSITO MATERIALES. — Museo de San
Telmo. Donostia.
SECUENCIA CULTURAL. — La estela parece
una obra indígena, aunque contemporánea a la época romana.
OBSERVACIONES.—El topónimo del lugar se
cita también como Anderregi.
Según la tradición popular, la estela
formaría parte de una supuesta tumba perteneciente a la esposa de Julio César,
quien estaría representada en el grabado.
Existe otra explicación popular de la
lápida, según la cual una mujer robó un
rosario en la ermita antaño existente en
el lugar y negó el hecho, exclamando: «Si
miento, que me convierta en piedra», cosa
que así sucedió, transformándose en la
figura que hoy vemos.

BIBLIOGRAFIA.—Aranzadi, T. (1914).
Barandiarán, I. (1968).
Barandiarán, I. (1973 b).
Barandiarán, I. (1973 d).
Caro Baroja, J. (1976).
Fita, F. (1893).
Lekuona, M. (1959).
Michelena, L. (1956).
Múgica, S. (1903).
Múgica, S. (1913).
Rezola, J. M. (1971).
ARA DE OLTZE (Oltze) (2,112)
LOCALIZACION.—Terrenos pertenecientes a
la Parzonería General de Gipuzkoa y Araba (Urbia).
COORDENADAS. — Hoja 113 (Salvatierra).
Long. 01º 20' 51". Lat. 42º 57' 04". Alt.
1.100 m.
Hoja 113-21 (Parzonería). X. 554.215. Y.
4.754.680. Z. 1.100.
ACCESO.—Se trata de un ara romana hallada en una de las txabolas del pastor
A. Oyarbide, situada en la majada de Oltze, en las campas de Urbia. La piedra
ocupaba una posición central sobre el dintel de la txabola, empotrada en el muro
de mampostería caliza y sosteniendo la
viga cumbrera de la construcción.
DESCRIPCION. — Ara romana esculpida en
un bloque arenisco. Lleva molduras en sus
partes inferior y superior. La parte central, un poco deteriorada, tiene grabada
una pequeña cruz que parece muy reciente. Sus dimensiones son: 36x20x15 cms.
CONSERVACION.—Buena.
HISTORIA. — Fue descubierta en 1971 por
C. Castro, J. L. Esteve e I. Baragaña, quienes se dirigieron a L. Peña Santiago a fin
de que la reconociera. Más tarde se extrajo y se depositó en el Museo de San
Telmo, Donostia.
DEPOSITO MATERIALES.—Se encuentra en
la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Museo
de San Telmo. Donostia.
SECUENCIA CULTURAL.—Epoca romana.
OBSERVACIONES.—Según declaraciones del
pastor A. Oyarbide, recogidas por F. Leizaola, la piedra citada fue traída desde
el monte Galarreta. en el término de Zal-
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duendo (Araba). Según
dejaron allí los canteros
ermita del Santo Cristo
cualquier caso, esto no
con seguridad.

dicho pastor, la
que hicieron la
de Aizkorri. En
puede afirmarse

BIBLIOGRAFIA.—Barandiarán, I. (1973 b).
Peña Santiago, L. y Leizaola, F. (1971).

OTROS HALLAZGOS AISLADOS
DE EPOCA ROMANA
Al margen de los yacimientos y hallazgos
mencionados, se conocen algunos otros aislados, atribuibles a época romana, en su mayor parte material numismático. Su relación
es la que sigue:
AITZORROTZ (Eskoriatza). — En la cumbre de esta peña se encuentran los restos
de un castillo medieval, excavado por L. Reca
en 1925 y por I. Barandiarán en 1968. Según
P. Gorosábel (1900), con motivo de realizarse unas excavaciones en el lugar, durante
la primera guerra carlista, aparecieron, entre otros objetos de época medieval, «como media docena de monedas romanas de
plata del tamaño de media peseta». Se desconocen con seguridad sus características y
su paradero actual. En las excavaciones de
L. Reca e I. Barandiarán no se encontró ningún material de época romana.
Bibliografía: Barandiarán, I. (1970 a).
Barandiarán, I. (1973 d).
Gorosábel, P. (1900).
Michelena, L. (1956).
IDIAZABAL.—En un acta de la Comisión
de Monumentos de Guipúzcoa (51.ª sesión,
día 2 de noviembre de 1898) se registra la
donación por parte del Dr. D. Estanislao Furundarena de seis monedas romanas de bronce. Según el citado documento, las monedas
aparecieron en las inmediaciones de Idiazábal, al sacar piedra de una cantera.
L. Michelena pudo estudiar cinco de ellas,
que encontró en el Museo de San Telmo, Donostia. Se trata de cinco grandes bronces,
dos de Antonino Pío, uno de Faustina la Ma-

yor y dos de Cómodo. Se datan en torno a la
segunda mitad del siglo II (138 a 161, 141, y
175 a 192 respectivamente).
Bibliografía: Barandiarán, I. (1973 d).
Michelena, L. (1956).
ATAUN. — En la heredad de Otadizelai,
mientras los dueños araban el terreno, se
encontró en 1924 un denario de Gordiano II.
No se puede precisar si se trata de Gordiano
el Africano padre o del hijo. Se data en los
años 237-238 d. C. Según J. de Arín, «en esa
misma heredad existió una antiquísima ermita dedicada a San Sebastián».
Bibliografía: Arín, J. de (1929).
Barandiarán, I. (1973 d).
Michelena, L. (1956).
JENTILBARATZA (Ataun). — En la cumbre de esta peña existe un recinto fortificado
medieval, excavado por J. M. de Barandiarán
en 1916 y 1971. En 1925, tres canteros que
extraían piedra al pie de la peña encontraron,
a 3 metros de profundidad, un conjunto de
huesos humanos y con ellos una sortija de
oro. El anillo tiene un peso de 12,200 grs. y
consta de un aro y cabujón de oro, en el que
va engastada una piedra roja con una figura
de águila sobre un pedestal. La sortija es de
tipo indudablemente romano. Actualmente se
conserva en el Museo de Sari Telmo, Donostia (1).
Bibliografía: Barandiarán, I. (1973 d).
Barandiarán, J. M. (1977).
Michelena, L. (1956).
ERMITTIA.—Véase ERMITTIA (nivel I).
ZARAUTZ.—Según noticia de prensa, entre los objetos removidos por el oleaje con
ocasión de los temporales del mes de febrero de 1951, se encontró una moneda romana
en la playa de esta localidad. Se trata de un
gran bronce de Antonino Pío, fechado del
138 al 161 d. C. Se desconoce su paradero.
Bibliografía: Barandiarán, I. (1973 d).
Michelena, L. (1956).

(1) Aunque de época prerromana, conviene recordar aquí el tesorillo de monedas ibéricas hallado en
la cueva de Usategi, en el mismo termino municipal.
Véase USATEGI.
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PASAIA.—Se conoce el hallazgo en esta
localidad de dos monedas romanas, de las
que se ignoran las circunstancias de su descubrimiento y sus características.
Bibliografía: Barandiarán, I. (1973 d).
Michelena, L. (1956).
ERRENTERIA. — A. García y Bellido dio,
como procedente de esta localidad, una estatuilla femenina de bronce, de 26 cms. de
altura, que pudo ver en poder de un anticuario. Actualmente se halla en paradero desconocido. Su procedencia es muy dudosa.
Bibliografía: Barandiarán, I. (1973 b).
García y Bellido, A. (1949).
FUERTE SAN ENRIQUE (Hondarribia). —
En esta fortificación de la guerra carlista,
miembros de la Sección de Arqueología de
la Sociedad de Ciencias Aranzadi hallaron, en
1979, un as de bronce romano, del soberano
Nerva, datable en el año 96 d. C., en unión
con algunos fragmentos de cerámica indeterminados. El material se encuentra en la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, Museo de
San Telmo, Donostia.
Bibliografía: Rodríguez Salís, J.
Martín Bueno, M. (1981).

SAN MARCIAL (Irun). — Moneda romana
hallada en la subida a este monte por el señor Montenegro. Se trata de un mediano
bronce de Vitelio, datable entre los años 68
y 69 d. C. Actualmente la moneda está depositada en una colección particular de Zaragoza.
Bibliografía: Barandiarán, I. (1973 b).
Barandiarán, I. (1973 d).
BERAUN (Irun). — Véase SANTA MARIA
DEL JUNCAL.
BEHOBIA (Irun). — En este lugar se encontró un número indeterminado de monedas romanas de bronce en circunstancias
desconocidas. La colección fue posteriormente dispersada y permanece en poder de
particulares, a excepción de cuatro de ellas,
de Claudio (41-54), Faustina la Joven (h. 175).
Antonino Pío (138-161) y Nerva o Trajano,
respectivamente. Estas cuatro monedas se
conservan en el Museo de la Ermita de Santa Elena, Irun.
Bibliografía: Barandiarán, I. (1973 b).
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